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RESUMEN 

Este trabajo consiste en la fabricación y validación de un banco de ensayo para la 
suspensión de un vehículo tipo Formula. 

El trabajo se desarrolla en el entorno del equipo UPMRacing adscrito a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) y con sede en las instalaciones del Instituto Universitario de Investigación del 
Automóvil (INSIA). 

El trabajo se plantea por la necesidad del equipo de realizar ensayos sobre la suspensión 
del vehículo en la fase de diseño sin necesidad de realizar los ensayos con la suspensión 
montada en el vehículo. Por ello se piensa en la posibilidad de diseñar un banco de ensayo 
que permita la realización de estos ensayos sobre una bancada. 

Una vez planteada esta necesidad, se comienza el trabajo por el análisis de datos 
registrados por el equipo en competiciones anteriores para idear soluciones para este 
problema. Los datos tenidos en cuenta para este análisis son los desplazamientos verticales 
en cada una de las suspensiones y  la aceleración vertical del vehículo. 

Tras esta primera fase se piensa en un banco que permita realizar ensayos de esfuerzos 
verticales sobre la suspensión que simulen estas aceleraciones y que tenga la posibilidad de 
desplazarse verticalmente para aproximarse lo máximo posible a la realidad. Los ensayos se 
realizarán sobre una de las cuatro suspensiones del vehículo por lo que el modelo a 
considerar durante las fases de diseño y ensayo será la de ¼ de éste. 

La geometría de la suspensión se rediseña en cada una de las nuevas versiones del 
vehículo. Esto hace que un banco diseñado exclusivamente para una de estas 
suspensiones quedé obsoleta en un periodo insuficiente para justificar el esfuerzo de su 
diseño. Por tanto el banco se plantea como una herramienta modular que pueda ser 
empleada con distintas geometrías de la suspensión. 

Para comenzar la fase de diseño se calculan las posiciones relativas de cada uno de los 
puntos de anclaje de la suspensión al chasis y se define un plano vertical que será el de la 
placa en la que se colocarán estos anclajes. Esta placa será el cuerpo central del banco. 
Sobre ella se colocarán los anclajes y estará en contacto con el bastidor que se fijará a la 
bancada sobre la que se realizará el ensayo. 

Los anclajes se diseñan basándose en los montados en el chasis para asegurar la 
correcta colocación de la suspensión y sus casquillos para el montaje. Los anclajes se 
dividen en dos categorías según la distancia a la que se encuentran de la placa vertical y su 
diseño difiere por esta distancia. Estos anclajes pueden variar su separación de la placa 
mediante la colocación de chapas de distinto espesor en su parte posterior. 

Para permitir el movimiento vertical del conjunto de la placa y la suspensión, se colocan 
unas guías en la parte posterior de la placa y se diseña un marco rectangular que será el 
que se fije a la bancada y además se colocan unos raíles verticales sobre los que se 
desplazarán las guías de la placa. Este movimiento vertical puede ser restringido si el 
ensayo que se quiere realizar lo requiere. 

Todas las piezas se diseñan en el mismo material que el empleado en la fabricación del 
vehículo, acero S235. 

Al finalizar el diseño de los elementos del banco se procede a la realización de un análisis 
por elementos finitos de éstos, calculando una estimación de los esfuerzos que les serán 
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transmitidos al aplicar una fuerza vertical a la suspensión durante el ensayo. Se define el 
valor máximo de esta fuerza sin superar el límite elástico de los elementos del banco. 

La siguiente fase del trabajo consiste en la fabricación del banco según el diseño 
realizado. Este proceso se llevó a cabo en las instalaciones del INSIA. Algunas de las 
técnicas empleadas son corte, taladrado y soldadura. 

Tras la fabricación de los elementos del banco se procede a su montaje y de la 
suspensión para la comprobación de la geometría de los elementos fabricados. 

El ensayo para la validación del banco requiere una preparación previa consistente en la 
colocación del banco en la bancada donde se realizará el ensayo y el pegado de las galgas 
extensométricas para la medición de las deformaciones en las barras de la suspensión 
durante el ensayo. Posteriormente se conectan las galgas al equipo de adquisición. El 
montaje del circuito para la medición de estas galgas es de ¼ de puente de Wheatstone y se 
realiza con unos conectores diseñados previamente a tal efecto. 

Durante la realización del ensayo se aplica la fuerza vertical sobre la suspensión con la 
mangueta y el buje y un utillaje para poder tirar del conjunto. Se utiliza un polipasto sujeto 
por el puente grúa existente en la nave. 

Para controlar la fuerza aplicada en todo momento se tiene una lectura en tiempo real de 
la fuerza indicada por una célula de carga conectada al equipo de adquisición. 

El ensayo se realiza con tres ciclos de carga y descarga hasta el nivel de fuerza vertical 
con el que se calcularon las estimaciones de los esfuerzo en las barras de la suspensión y 
con las que se realizó el FEA. Con los resultados de este análisis se procede a la validación 
del modelo de esta estimación. Tras este análisis se llega a la conclusión que la desviación 
entre las medidas y las estimaciones es del 1% y por tanto se puede validar el modelo y el 
diseño del banco. 

Aprovechando el montaje del banco para la realización del primer ensayo, se procede a 
realizar otros ensayos modificando algunos de los elementos de la suspensión y la ejecución 
de otros ensayos permitiendo el movimiento vertical de la placa para comprobar su 
funcionamiento. 

El análisis de los resultados de estos ensayos secundarios muestra algunas curiosidades 
como la variación de las curvas generadas por la señal de fuerza medida en la célula de 
carga. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG o trabajo, en adelante) se desarrolla en el entorno del 
equipo de Fómula SAE UPMRacing adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

1.1. Fórmula SAE y UPMRacing 

La Fórmula SAE es una competición universitaria organizada por SAE (Society of 
Automotive Engineers) para estudiantes de ingeniería. Consiste en el diseño, fabricación y 
puesta en funcionamiento de un vehículo tipo Fórmula por parte de los estudiantes. Surgió 
en la década de 1980 como competición entre las universidades de Estados Unidos y en los 
2000 se difundió entre universidades de todo el mundo con diferentes competiciones y 
países organizadores con el nombre de Fórmula Student en Europa, Asia, Sudamérica y 
Australia. En la actualidad, las competiciones de la Fórmula Student se dividen en vehículos 
con motor de combustión y vehículos eléctricos con pequeñas variaciones en  la normativa.  

Cada una de las competiciones de la Fórmula Student se divide en eventos estáticos 
(Business Plan, Cost y Design) y dinámicos (Skid Pad, Autocross, Endurance y Fuel 
Efficiency). Los eventos estáticos se realizan antes de los dinámicos y antes de comenzar 
las pruebas dinámicas los jueces comprueban que los vehículos cumplen con todos los 
aspectos de seguridad recogidos en la normativa. Cada equipo recibe una valoración de los 
jueces en forma de puntuación para cada una de las partes utilizando la suma total de los 
puntos para la clasificación final. 

UPMRacing es el equipo encargado de representar a la UPM en las competiciones de la 
Fórmula Student. Este equipo se creó en el año 2002 supervisado por profesores del 
Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, donde tiene el centro de trabajo para el 
diseño y fabricación de los vehículos utilizados en las competiciones. 

En la temporada 15/16 el UPMRacing participó en las competiciones de Formula Student 
Germany (en el circuito de Hockenheim) y Formula Student Spain (en el circuito de 
Montmeló) en los meses de julio y agosto de 2016 respectivamente. 
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1.2. Suspensión 

La suspensión en la que se basa el diseño del banco realizado en este trabajo tiene la 
configuración de la suspensión de un coche tipo Fórmula. Esta suspensión se compone de 
un trapecio superior, un trapecio inferior, una push bar, un amortiguador, un balancín y una 
barra de dirección (tie rod), además de la mangueta en la que gira el buje que se une a la 
rueda. Esta suspensión cuenta con seis puntos de anclaje al chasis además del apoyo para 
el balancín del amortiguador.  

 

Ilustración 1. Suspensión delantera izquierda UPM12C 

Los elementos de esta suspensión están fabricados con tubos de 16x1.5 mm de acero 
S235JR. 

La normativa de las competiciones de Formula Student define las dimensiones y 
materiales con los que se deben fabricar estos elementos, así como la resistencia mecánica 
y factores de seguridad que deben cumplir. 

Para la realización del trabajo y el ensayo posterior se utilizó la suspensión del vehículo 
UPM12C, diseñado por el UPMRacing para una temporada anterior. 

1.3. Objetivos 

El objetivo de este TFG es el diseño y fabricación de un banco que permita realizar un 
ensayo de la suspensión montada en los vehículos de UPMRacing. Se plantea la necesidad 
de este banco por la conveniencia de poder realizar ensayos tanto estáticos como dinámicos 
y de fatiga en la fase de diseño y fabricación de los vehículos del UPMRacing. La realización 
de estos ensayos con la suspensión montada en el vehículo requiere que la que éste esté 
circulando en pista con la dificultad que entraña la instrumentación para la adquisición de 
datos con el vehículo en movimiento.  
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2. DESARROLLO: FASES  

2.1. Análisis 

El trabajo comienza con el análisis de los datos obtenidos durante los eventos dinámicos 
de competiciones en las que participó el equipo en temporadas anteriores. Los datos 
registrados con interés para el diseño de este banco serán los esfuerzos verticales y por 
tanto las aceleraciones verticales. 

Para ello se analizan los datos obtenidos en el Endurance de FSSpain de agosto de 
2015. Se separan los datos disponibles en cada una de las vueltas completas al circuito que 
se registraron en este evento. 

 

Ilustración 2. Vuelta en el circuito de Montmeló (FFSpain) 

Se seleccionan los datos de esta prueba al ser la única en la que se recorre el circuito 
completo y por tanto se puede estudiar el comportamiento de la suspensión ante los giros, 
aceleraciones y frenadas. Se elige una vuelta intermedia de las realizadas en la sesión del 
evento para eliminar posibles efectos de un ajuste inicial de la suspensión al comenzar a 
rodar. Además de los datos de aceleración vertical, también se consideran los 
desplazamientos de cada una de las cuatro suspensiones. Estos desplazamientos permiten 
realizar una estimación de los desplazamientos que deberán permitirse en el 
desplazamiento de la placa. 

Susp_rear_left 
[mm] 

Susp_rear_rig
h [mm] 

Susp_front_lef 
[mm] 

Susp_front_rig 
[mm] 

Vertical_acc 
[g] 

Mínimo -5,511 27,65 -0,61 -2,765 -0,322 
Máximo -3,233 54,134 38,585 43,58 1,799 
Variación 2,278 26,484 39,195 46,345 2,121 
Promedio 0,93886661 

Tabla 1. Desplazamientos y aceleraciones verticales 

Se puede observar como los datos del sensor Susp_rear_left carecen de coherencia. 
Además en los registros del equipo se tienen otros datos defectuosos de este sensor en 
otros ensayos anteriores, por tanto los datos de este sensor no serán tenidos en cuenta. 
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En el caso de que se quiera preparar un ensayo dinámico de la suspensión en el banco 
se deberá realizar un análisis de frecuencia de los desplazamientos. Los resultados de este 
análisis resultarán interesantes para conocer las frecuencias características de las señales 
de desplazamiento en la suspensión durante el rodaje en pista. 

Una vez obtenidos los valores de aceleraciones máximas, se considera el modelo de un 
cuarto del coche completo para el ensayo de una suspensión. Se considera el peso de un 
cuarto de la masa suspendida del vehículo ya que la masa no suspendida queda fuera del 
modelo que reproduce este banco. Con este modelo, se calculan las fuerzas que aparecen 
en la suspensión a ensayar durante el evento analizado multiplicando las aceleraciones por 
un cuarto de la masa suspendida total del vehículo. 

Teniendo la masa no suspendida del vehículo en 170kg, al dividirla entre 4 tenemos una 
masa de 42.5kg y al multiplicarla por las aceleraciones máximas obtenidos de los datos en 
pista se tiene una fuerza vertical máxima de 765N. Con esto se decide realizar el diseño del 
banco considerando un esfuerzo vertical máximo de 1500N. 

Durante el ensayo el esfuerzo vertical se aplicará mediante un utillaje que se acopla a la 
mangueta bloqueando el giro del buje en el ensayo para asegurar la verticalidad de la fuerza 
aplicada por un polipasto. Teniendo las  posiciones relativas de cada uno de los puntos de 
anclaje de los elementos de la suspensión al chasis se elabora una tabla con los esfuerzos 
que aparecerán en cada una de los elementos durante el ensayo aplicando una fuerza 
vertical determinada.  

La hipótesis aplicada para realizar estos cálculos es que los elementos de la suspensión 
están formados por barras biarticuladas, en las que el momento en los puntos de anclaje es 
nulo. Esta es una aproximación apropiada al tener en cuenta que la conexión entre los 
distintos elementos se realiza mediante una rótula (ball joint) en la que no existe restricción 
del giro en ninguna dirección y por tanto no es posible la transmisión de momentos en esas 
uniones. Además se comprueba que en los elementos formados por dos barras soldadas 
(trapecios) los ejes de las barras se cortan en el punto de giro de la rótula.  

F ensayo (N) Fx (N) Fy (N) Fz (N) 
924,449068 204,392289 -883,390402 180,142356 LCA fore 
277,522621 -176,156701 -210,251547 42,2126657 LCA aft 

-47,2606658 -4,17765482 47,0682443 -0,83553096 UCA fore 
-15,2699283 8,09622942 12,9468338 -0,03566621 UCA aft 
-1648,48627 -34,2348692 -1054,43397 -1266,69016 Push rod 
-17,7673464 -0,80191986 17,7491596 -0,05346132 Tie rod 
-1261,45781 52,358736 975,181458 798,470724 Amortiguador 

-18,1241205 83,6991862 480,098912 Apoyo balancín 

65,5868582 43,0029332 1500 
Total Fuerzas en 
la placa 

Tabla 2. Fuerzas estimadas en las barras para un esfuerzo vertical (1500N) 

Para el cálculo estimado del reparto de las fuerzas entre los elementos de la suspensión 
se han utilizado los resultados de un TFG anterior, Metodología de estimación de esfuerzos 
en elementos de suspensión de un vehículo monoplaza tipo Formula de Diego López 
Izquierdo.  
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En la tabla se muestran las fuerzas en cada una de las barras según la estimación y una 
descomposición de estos esfuerzos. La última fila indica las fuerzas que aparecerán en la 
placa del banco como reacción de las fuerzas anteriores en los elementos de la suspensión. 
Se calculan sumando las componentes de las fuerzas transmitidas por los elementos sujetos 
por el banco (todos menos la push bar). 

Se ha calculado una razón de proporción entre el esfuerzo vertical de estos resultados y 
el de 1500N que se utilizará para la comprobación de las tensiones en los elementos del 
banco durante los análisis por elementos finitos. Esta fuerza, correspondiente a unos 150 kg 
de masa, es suficiente para los ensayos a realizar si se tiene en cuenta que esta es 
aproximadamente la masa total suspendida del vehículo. Estas fuerzas pueden cambiar 
durante la circulación del vehículo según el peso del piloto, la cantidad de combustible en el 
depósito o las transferencias de carga producidas por aceleraciones y frenadas. 

Como se observa en los datos obtenidos en la estimación de esfuerzos, la geometría de 
esta suspensión se diseña para que los esfuerzos verticales sean absorbidos, 
principalmente por la compresión de la push bar y que a su vez, esta transmita los esfuerzos 
al amortiguador mediante el balancín. 

Una vez realizados los cálculos de las fuerzas presentes en los elementos de la 
suspensión durante el ensayo basado en los datos disponibles de pruebas en pista 
realizadas previamente se procede a continuar el trabajo con la fase de diseño del banco. 

2.2. Diseño 

El  banco de ensayo para la suspensión se concibe como una herramienta modular que 
permita el acoplamiento de la suspensión aunque varíe la posición relativa de los anclajes 
en el chasis del vehículo. Es decir que sea el banco el que se adapte a la geometría de la 
suspensión y no al revés. 

Al utilizar la suspensión del UPM12C, se toma la geometría de sus anclajes y sus 
posiciones relativas para comenzar el diseño del banco. Se escoge la suspensión delantera 
izquierda, si bien la derecha sería perfectamente acoplable al banco por ser simétricas. Para 
el montaje de la suspensión trasera sería necesario realizar algunas modificaciones en el 
diseño del banco, especialmente por la posición del amortiguador. 

 

Ilustración 3. Identificación de los elementos de la suspensión 

Se comienza el trabajo por la nube de puntos obtenida del modelo CAD del UPM12C de 
la posición de los puntos de anclaje de cada uno de los elementos de la suspensión. 
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Ilustración 4. Nube de puntos de los anclajes de la suspensión 

Se puede observar cómo se diferencian estos puntos según su distancia a un plano 
vertical paralelo al eje longitudinal del vehículo. 

 

Ilustración 5. Distancia entre los puntos de anclaje y el plan de la placa 

Del análisis realizado de los datos se tiene que los esfuerzos más interesantes para un 
ensayo de la suspensión son las fuerzas verticales que aparecen con el movimiento del 
vehículo. Para poder realizar un ensayo de estos esfuerzos se piensa en un banco que se 
pueda fijar al suelo y aplicar las fuerzas verticales sobre la mangueta o con la rueda 
montada durante el ensayo. Además en la concepción inicial se piensa en la posibilidad de 
eliminar la restricción del movimiento vertical del conjunto para la realización de ensayos 
cuasiestáticos, dinámicos y de fatiga. 

Con todo esto se piensa en una placa de acero en la que colocar los distintos anclajes de 
la suspensión. Esta placa es mucho más rígida que los elementos de la suspensión y los 
anclajes por lo que sus deformaciones no tendrán influencia en los resultados obtenidos de 
los ensayos. 
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Ilustración 6. Diseño de la placa 

Las dimensiones de la placa son 750x500mm con un espesor de 7mm y el material es 
acero S235JR. Las dimensiones de los orificios realizados en la placa para la inserción de 
los pernos de unión de los elementos del banco son 8.5mm de diámetro para los 
correspondientes a los anclajes y 6.5mm para los correspondientes a las guías correderas. 
La masa total de esta placa es 20.6kg. 

Para el diseño de los anclajes se tiene en cuenta los dos grupos que se han diferenciado 
según su distancia vertical. Los anclajes tienen una geometría y material lo más similar 
posible a los empleados en el vehículo del UPMRacing para que el modelo empleado en el 
ensayo reproduzca fielmente los esfuerzos que aparecen en el vehículo real. 

Los puntos cercanos a la placa el anclaje se une a una chapa cuadrada mediante una 
soldadura MIG/MAG como la empleada en la fabricación del chasis del vehículo. A esta 
chapa se le colocan chapas de diferentes espesores con la misma superficie en la parte 
posterior hasta conseguir llegar a la distancia en que se encuentran los diferentes anclajes 
en cada uno de los puntos. Esto cumple con la versatilidad buscada en el diseño de este 
banco para diferentes configuraciones de la suspensión. Estos anclajes se unen a la placa 
vertical mediante cuatro pernos colocados en la placa con simetría en dos ejes 
perpendiculares para el evitar la aparición de esfuerzos de cortadura en los pernos por 
torsión perpendicular a la placa durante un ensayo de esfuerzos verticales. 

 

Ilustración 7. Diseño de anclaje 

Las dimensiones de la chapa trasera son 60x60mm con un espesor de 3mm. Para el 
anclaje de la suspensión se utiliza el mismo perfil que el empleado en el vehículo original y 
sus dimensiones son 25x25mm con espesor de 2mm. Todo el conjunto está construido en 
acero S235JR y unido por soldadura MIG/MAG. Los orificios de la chapa trasera tienen 
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8.5mm de diámetro y los del anclaje, 10mm. La distancia de estos orificios a la chapa 
trasera es similar a la que existe en los anclajes del vehículo a los elementos del chasis en 
los que están soldados. 

Las piezas con este diseño son las denominadas Apoyof1, Apoyof2, Apoyof3 y Apoyof6. 

Para conseguir que los distintos anclajes de este tipo lleguen a estar a la distancia 
necesaria de la placa, se utilizan placas de distintos espesores colocadas en la parte 
posterior de los anclajes. Estas placas tienen las mismas dimensiones que la chapa de los 
anclajes (60x60mm) y los orificios coincidentes con los de esta y diámetro 8.5mm. Para el 
montaje de esta suspensión se utilizan placas de 5mm y 10mm de espesor. 

 

Ilustración 8. Detalle de las chapas de separación 

Para los anclajes de los puntos más alejados de la placa se diseña un soporte distinto. El 
anclaje se suelda por soldadura MIG/MAG a un perfil colocado horizontalmente. En la parte 
posterior del perfil se colocan dos perfiles perpendicularmente y soldado hasta una placa 
similar a la utilizado en los anclajes anteriores, por lo que cada uno de estos soportes se 
unen a la placa mediante ocho pernos. La longitud de los perfiles que permiten conseguir la 
distancia se ha diseñado basándose en la distancia de estos puntos en el UPM12C. Para 
conseguir la colocación de futuras suspensiones se pueden colocar chapas como en el caso 
de los primeros anclajes.  

Ilustración 9. Apoyo sin apoyo de balancín  

 

 Ilustración 10. Apoyo con apoyo de balancín 

Las chapas traseras, que quedan en contacto con la placa son iguales, que las 
empleadas en los anclajes anteriores. Los perfiles perpendiculares a estas chapas, que 
definen las distancias de los puntos de anclaje a la placa vertical están formados perfiles 
tubulares cuadrados con dimensiones 30x30mm con 2mm de espesor. El perfil tubular 
rectangular horizontal tiene dimensiones 80x40mm con un espesor de 3mm. Los cuerpos de 
los anclajes son iguales que los empleados en los anclajes anteriores. Para el apoyo del 
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balancín se utilizan dos chapas de espesor de 2mm y se unen por tubos de 8mm de 
diámetro y espesor 1.5mm. El material utilizado para todos estos elementos es acero 
S235JR. La soldadura empleada para la unión de estas piezas durante la fabricación es 
MIG/MAG. 

La pieza que incluye el apoyo del balancín es la denominada Apoyof4. La otra pieza se 
identifica como Apoyof5. 

Para la colocación de los elementos en estos anclajes se hará uso de los casquillos 
utilizados en el montaje de la suspensión al chasis por lo que estos anclajes deben tener 
una geometría igual a los soldados en el chasis. 

Para conseguir que se pueda permitir el movimiento vertical del conjunto durante el 
ensayo se colocan cuatro guías en la parte posterior de la placa que se mueven sobre unos 
raíles colocados sobre un marco diseñado a tal efecto. Cada una de las guías se une a la 
placa mediante dos pernos. 

El marco sobre el que se colocan los raíles con orientación vertical está formado por 
cuatro perfiles unidos por soldadura MIG/MAG en los que se realizan unos taladros en los 
perfiles que quedarán en posición vertical durante el ensayo para colocar los raíles mediante 
dos pernos cada uno.  

 

Ilustración 11. Conjunto marco y raíles con las guías 

El marco está formado por perfiles tubulares cuadrados 25x25mm con 2mm de espesor y 
acero S235JR. Los orificios realizados en el marco para la colocación de los raíles tienen 
diámetro 8.5mm. 

El conjunto de los raíles y guías correderas seleccionado para el montaje se encargan a 
la marca Igus y corresponden al modelo Drylin WK-16 con 500mm de longitud. Para la 
selección de este elemento se utilizó el asistente disponible en la web de la marca que te 
indica el más adecuada según los valores de velocidad, fuerza y aceleraciones dados. Las 
guías llevan un recubrimiento de teflón en la pista interior sobre la que deslizan para que 
reduzcan el rozamiento en el movimiento vertical. 

En la siguiente imagen se muestra el resultado final tras el montaje de cada una de las 
piezas del banco, con la identificación que se emplea en esta memoria de cada una de los 
elementos que lo conforman. 
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Ilustración 12. Conjunto del banco montado 

Una vez realizado el diseño de cada una de los elementos necesarios para el banco en 
CAD, se procede al análisis de elementos finitos en cada uno para los esfuerzos obtenidos 
en la fase de análisis para una fuerza vertical de 1500N. En este análisis se utilizan las 
reacciones de las fuerzas en cada uno de los elementos, que aparecerán en los anclajes del 
banco, obtenidas mediante la hoja de cálculo durante la fase de análisis y que son 
transmitidas a estos anclajes durante el ensayo. El criterio de fallo utilizado para este 
análisis es el de Von Misses. En la siguiente tabla se muestran los valores máximos de las 
tensiones de Von Misses obtenidos del análisis de elementos finitos y los factores de 
seguridad. 

Pieza Tensión de Von Misses máxima (MPa) Factor de seguridad 
Anclajef1 0.498 471.89 
Anclajef2 284.9 0.82 
Anclajef3 64.19 3.66 
Anclajef4 324.7 0.72 
Anclajef5 5.84 40.24 
Anclajef6 136.8 1.72 

Tabla 3. Tensiones equivalentes para esfuerzo vertical de 1500N 

Las tensiones equivalentes sobrepasan el límite elástico del material (235MPa) en 
Anclajef2 y Anclajef4 por lo que no es seguro llevar a ese nivel de tensiones estos 
elementos. Se decide bajar la fuerza máxima vertical en los ensayos estáticos con este 
banco a 1000N, quedando este valor aún por encima de los 765N obtenidos de los datos en 
pista. Las fuerzas se vuelven a calcular por el mismo método que en el primer caso con los 
siguientes resultados. 
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F ensayo (N) Fx Fy Fz 
616,299378 136,261526 -588,926935 120,094904 LCA fore 
185,015081 -117,437801 -140,167698 28,1417771 LCA aft 

-31,5071105 -2,78510321 31,3788295 -0,55702064 UCA fore 
-10,1799522 5,39748628 8,63122255 -0,02377747 UCA aft 
-1098,99085 -22,8232462 -702,955981 -844,460108 Push rod 
-11,8448976 -0,53461324 11,832773 -0,03564088 Tie rod 
-840,971874 34,905824 650,120972 532,313816 Amortiguador 

-12,082747 55,7994575 320,065942 Apoyo balancín 

43,7245721 28,6686221 1000 
Total Fuerzas en 
la placa 

Tabla 4. Fuerzas estimadas en las barras para un esfuerzo vertical (1000N) 

Se vuelve a realizar el análisis de elementos finitos sobre las piezas diseñadas con estos 
valores y se obtiene las siguientes tensiones equivalentes. 

Pieza Tensión de Von Misses máxima (MPa) Factor de seguridad 
Anclajef1 0.33 712.12 
Anclajef2 189.96 1.24 
Anclajef3 42.79 5.49 
Anclajef4 216.48 1.09 
Anclajef5 3.89 60.41 
Anclajef6 91.19 2.56 

Tabla 5. Tensiones equivalentes para un esfuerzo vertical de 1000N 

Las tensiones resultantes de estos análisis para cada uno de los elementos diseñados se 
mantienen dentro del límite elástico del material con el que se van a realizar. Por tanto las 
piezas diseñadas cumplen con las especificaciones requeridas para los ensayos a realizar 
en este banco hasta un esfuerzo vertical máximo de 1000N sobre la mangueta. Por tanto se 
procede a la fabricación de estos elementos en la siguiente fase del trabajo. 

En la sección de anexos se ajuntan imágenes de los resultados gráficos de las tensiones 
resultantes en cada una de las piezas. 

Los planos, obtenidos del modelo en CAD en la fase de diseño, empleados para la 
fabricación de cada una de las piezas se encuentran en la sección de Anexos. 

2.3. Fabricación 

La fase de fabricación consiste en la realización de cada una de las piezas resultantes del 
diseño en el taller y el posterior montaje del banco de forma que quede disponible para la 
realización de un ensayo. 

Se comienza por la placa sobre la que se montan los anclajes. Las dimensiones de la 
placa disponible no se modifican ya que el diseño ya se realizó considerando que esta iba a 
ser la placa empleada en el banco. Sobre la placa es necesaria la realización de los 
agujeros en los que se introducirán los pernos para la colocación de los apoyos y los 
anclajes y las correderas de los raíles. La posición de los puntos centrales de estos orificios 
se referencia a uno de los vértices del plano de la placa. Para la realización de los orificios 
se emplea el taladro de columna disponible en el taller. 
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Para la preparación de las chapas de la parte posterior de los anclajes y las de 
separación de la placa se cortan a las dimensiones establecidas en el diseño utilizando una 
sierra radial y se realizan los orificios en las posiciones indicadas antes de la soldadura del 
perfil del anclaje. 

Los anclajes son fabricados con el mismo perfil tubular usado en el chasis del vehículo. 
Se cortan con la longitud deseada con una sierra de mano para metales, se realizan los 
orificios para los casquillos y por último se les da la forma semicircular mediante abrasión 
con la esmeriladora. 

Se cortan los perfiles para los apoyos alejados de la placa con la longitud diseñada con 
una sierra de mano para metales.  

Para la preparación del apoyo del balancín se imprime una plantilla de la silueta de las 
láminas laterales, obtenida del modela CAD de la pieza, para realizar un marcado previo de 
la lámina original antes de iniciar el corte de las piezas. Se corta el perfil tubular con la 
longitud de la separación indicada entre las láminas de este balancín. 

Los últimos perfiles necesarios para la fabricación del banco son los del marco de apoyo 
de los raíles verticales. Se cortan cuatro perfiles con las longitudes indicadas con una sierra 
de mano. 

Una vez preparados y cortados todos los elementos necesarios para las piezas 
diseñadas se comienza el proceso de unión de estas piezas mediante soldadura MIG/MAG. 
Las primeras piezas a unir son los anclajes cercanos a la placa vertical que deben unirse a 
las chapas cortadas y taladradas previamente. Se marcan estas chapas con diagonales que 
unen sus vértices opuestos para facilitar el posicionamiento de los anclajes. 

Para los anclajes alejados de la placa se comienza por la soldadura de los perfiles 
perpendiculares con las chapas con los orificios para los pernos de unión a la placa, 
realizando un marcado de las chapas similar al de los anteriores anclajes. Posteriormente, 
se realiza el marcado de los perfiles paralelos a la placa para la unión de los dos perfiles 
perpendiculares preparados en la operación previa y se realiza la soldadura. Por último se 
procede a la soldadura del anclaje en la cara opuesta con la ayuda de un marcado como los 
anteriores. Además para la colocación del apoyo del balancín, se comienza por la soldadura 
del tubo de separación a las dos láminas laterales y una vez formada esta estructura se une 
al perfil correspondiente con un posicionamiento y marcado previo. 

Se unen los perfiles para formar la estructura del marco mediante soldadura. Una 
realizada esta operación se procede a la realización de los orificios en los perfiles laterales 
para la colocación de los raíles verticales.  

 

Ilustración 13. Marco con los raíles montados 
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Una vez se dispone de todas las piezas necesarias se procede al montaje del banco. 
Previamente se realiza un recuento en el modelo CAD de los pernos, arandelas y tuercas 
necesarios para el montaje con el fin de realizar el acopio de estos materiales antes de 
comenzar esta fase. 

El montaje del banco comienza por la colocación de los raíles y las correderas para el 
desplazamiento vertical. Se colocan los raíles en el marco mediante pernos en los orificios 
realizados a tal efecto. En la parte posterior de la placa se colocan las guías correderas en 
las posiciones indicadas. Se monta el conjunto guías-raíles y se comprueba el correcto 
deslizamiento para después realizar el apriete de las uniones. De esta forma se asegura un 
correcto movimiento vertical de la placa durante el ensayo. 

Posteriormente se procede a la colocación de los anclajes en la placa. Se comienza por 
los anclajes alejados de ésta y el apoyo del balancín, que se unen a la placa mediante 
pernos, arandelas y tuercas. Para los anclajes cercanos se utilizan las placas de diferentes 
espesores para lograr la distancia requerida y se unen los anclajes de la misma manera que 
los anteriores. 

Por último, se monta el conjunto de la suspensión en los anclajes de la placa. Se 
comienza por la colocación de los trapecios, seguidos del conjunto balancín-amortiguador-
push bar y la barra de dirección. Finalmente se coloca la mangueta y el buje. Para el 
montaje de los elementos de la suspensión se emplean los casquillos, pernos y tuercas 
originales de la unión con el vehículo. 

En total, durante el montaje se emplean 20 pernos ISO 4762 M8x25, 16 pernos ISO 4762 
M8x40, 8 pernos ISO 4762 M6x40, 36 arandelas ISO 7089 8x16, 8 arandelas ISO 7089 
6x12, 36 tuercas ISO 4032 M8 y 8 tuercas ISO 4032 M6. 

 

Ilustración 14. Montaje del banco 

Una vez terminado el montaje el conjunto del banco y la suspensión está preparado para 
la realización del ensayo. 

2.4. Ensayo 

Una vez finalizada la construcción del banco se procede a realizar un ensayo como 
validación de éste. En el ensayo se comprobarán que las fuerzas medidas coinciden con las 
que se estimaron en las fases de análisis y diseño y que se utilizaron para la modelización 
por elementos finitos de los anclajes diseñados. 

Como se dijo anteriormente, este banco ha sido concebido para la realización de ensayos 
sobre la suspensión mediante la aplicación de esfuerzos verticales sobre ésta (en este caso 
sobre el buje). Para la aplicación de estos esfuerzos en un ensayo cuasiestático se decide 
emplear un polipasto soportado por el puente grúa disponible en la nave del INSIA. 
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- Preparación:  

La preparación del ensayo se comienza por la colocación del banco en la bancada sobre 
la que se va a realizar. En esta posición se consigue una fácil accesibilidad del puente grúa 
para llevar a cabo el ensayo. Se utilizan dos soportes con forma de “A” a los que se une el 
marco del banco en posición vertical. 

 

Ilustración 15. Soportes en la bancada 

 

Ilustración 16. Colocación del banco en los soportes

Se realiza una comprobación de la posición en la que ha quedado colocada la estructura 
con un nivel. 

 

Ilustración 17. Nivel sobre el marco 

Para la toma de datos durante el ensayo se emplean galgas extensométricas sobre las 
barras de la suspensión y una célula de carga entre la cincha que tira verticalmente del buje 
y el polipasto. Estos sensores se conectan al equipo de adquisición DEWE-POW-24-350 de 
la marca Dewetron. 

Se utilizaron galgas extensométricas de la marca RS con longitud de galga 5mm y 
resistencia de 120Ω (con factor de galga 1.93) y 300Ω (con factor de galga 2) al ser las 
disponibles por el equipo en el momento del ensayo. Al ser todos los montajes eléctricos de 
medida puente de Wheatstone en ¼ de puente no es un problema esta diferencia de 
resistencia en las galgas. Habrá que indicar en el programa de adquisición de datos la 
resistencia de la galga conectada a cada una de las entradas. 

La tarea principal durante la preparación del ensayo consiste en el pegado de las galgas 
a los elementos de la suspensión. Según la hipótesis de barras biarticuladas, no deberían 
existir momentos flectores en estas barras durante la aplicación del esfuerzo vertical. Para la 
comprobación de este supuesto se realiza un montaje en las barras del trapecio inferior que 
permite medir el momento flector. Para ello se pegan a cada una de estas barras cuatro 
galgas a 90º con un montaje de ¼ de puente de Wheatstone para cada una.  
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En el resto de las barras es suficiente con medir el esfuerzo normal y se y son 
instrumentadas con dos galgas a 180º  con un montaje en ¼ de puente de Wheatstone cada 
una. 

Procedimiento para el pegado de las galgas 

Lo primero que se debe realizar para el pegado de las galgas es una preparación de la 
superficie donde se van a colocar. Esta preparación consiste en un decapado inicial en caso 
de que existan restos de pintura u otras sustancias sobre la superficie. Después se lija la 
zona donde se va a colocar la galga de manera que las marcas queden a 45º de la dirección 
en la que la galga mida la deformación. Por último, se limpia bien la superficie con alcohol y 
un papel que no deje restos. 

Para el pegado de la galga se emplea adhesivo de cianocrilato. El fabricante empaqueta 
las galgas con una superficie protectora de la que hay que despegarla. Se comprueba cual 
es la superficie de pegado y se limpia una con una gota de alcohol. Después se le aplica 
una gota de adhesivo y se coloca en la superficie preparada anteriormente con ayuda de 
una película de teflón. Se aplica presión durante 1-2 minutos hasta que el adhesivo seca y la 
galga queda completamente pegada. Durante todo el proceso hay que  extremar la 
precaución para evitar el contacto de la piel con la galga en la que podrían quedar restos 
que afectaran a la medición durante el ensayo. 

Para la correcta colocación y orientación de las galgas en las barras, se pegaron 
previamente unas tiras de papel preparadas con unas líneas a 90º. 

 

Ilustración 18. Detalle del pegado de una galga 

 

 

 

Ilustración 19. Suspensión en el banco con las galgas

Conexión de las galgas al equipo de adquisición 

Una vez terminado el pegado de las galgas estas se deben conectar al equipo de 
adquisición. Se utilizan unas conexiones preparadas en el INSIA para ensayos anteriores 
llamadas DB9.  
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Ilustración 20. Conector DB9 

En este dispositivo se conectan los cables procedentes de las galgas y en el otro extremo 
se encuentra el terminal disponible para la conexión a la tarjeta de adquisición. El DB9 está 
preparado para montajes en ¼ y ½ puente de Wheatstone y se debe colocar un pin en la 
posición correcta según el montaje elegido en cada ensayo. 

Se realiza la conexión de los DB9 al equipo de adquisición identificando cada una de las 
entradas con la galga a la que está conectada. 

 

Ilustración 21. Conexiones al equipo de adquisisción 

Se coloca el puente grúa en la posición adecuada con el polipasto al que se une la célula 
de carga. Esta célula de carga también se conecta a la tarjeta de adquisición. 

Para la colocación de la cincha que tirará de la suspensión se emplea un utillaje fabricado 
por el equipe para ensayos anteriores. Este utillaje se une al buje y permite bloquear el giro 
de éste respecto a la mangueta. Finalmente se coloca la cincha y se une a la célula de 
carga. 
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Ilustración 22. Sistema de aplicación de fuerza 
vertical 

 

Ilustración 23. Utillaje acoplado a la mangueta

- Realización: 

El ensayo se divide en dos partes: la primera con el movimiento vertical de la placa 
restringido y la segunda liberando esta restricción. Dentro de cada una de las partes se 
realizaron tres ensayos: con el conjunto completo, quitando el muelle del amortiguador y 
sustituyendo el amortiguador por una barra rígida. 

 

Ilustración 24. Ensayo con barra rígida sustituyendo al amortiguador 

Para comenzar el ensayo se inicia el registro de datos en el equipo de adquisición. Este 
equipo permite la visualización de los datos en tiempo real y cada uno de los ensayos se 
realiza con tres ciclos de carga y descarga hasta un valor de 1000N en la fuerza vertical 
indicada por la célula de carga. 

Para la aplicación vertical del esfuerzo durante el ensayo se impone el desplazamiento 
vertical en la mangueta mediante el polipasto sujeto por el puente grúa. La fuerza ejercida 
sobra la suspensión es medida en la célula de carga y se puede conocer este valor durante 
todo el ensayo en el equipo de adquisición. Esto permite poder realizar distintos ciclos de 
carga y descarga hasta los niveles de esfuerzo deseados. 

En el caso de este ensayo la masa del conjunto del banco coincide con la masa 
suspendida de un cuarto del vehículo. En caso de que no fuera así o que se quisieran 
realizar otro tipo de ensayos, como transferencia de carga a la suspensión delantera en 
frenada, el diseño de la placa permite el acoplamiento de un lastre en uno de los orificios 
que tiene realizados con la masa que sea necesaria para cada caso. 
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Ilustración 25. Fotografía durante la realización del ensayo 

- Análisis de resultados: 

El análisis de los resultados se realiza con los datos registrados por el equipo de 
adquisición durante la realización de los ensayos. Durante el la fase de ensayo se realizaron 
5 tipos de ensayos diferentes a modo de validación del banco y del sistema de 
desplazamiento de la placa mediante los raíles para ensayos en los que no se desee 
restringir el movimiento vertical de la suspensión. 

Ensayo Descripción 
1 Conjunto de la suspensión completo con el desplazamiento vertical de la 

placa restringido 
2 Conjunto de la suspensión sin el muelle del amortiguador con el 

desplazamiento vertical de la placa restringido 
3 Conjunto de la suspensión sustituyendo el amortiguador por una barra rígida 

de su misma longitud y el desplazamiento vertical de la placa restringido 
4 Conjunto de la suspensión completo sin restricción en el desplazamiento 

vertical de la placa 
5 Conjunto de la suspensión sustituyendo el amortiguador por una barra rígida 

de su misma longitud sin restricción en el desplazamiento vertical de la placa 

Tabla 6. Descripción de los ensayos realizados 

El ensayo con el que validaremos el modelo de elementos finitos realizado al final de la 
fase de diseño para la comprobación de la resistencia de los anclajes del banco es el que se 
realiza con el conjunto de la suspensión completa y el movimiento vertical restringido, por 
ser estas las condiciones que se introdujeron en el modelo que se analizó. 
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Como se comentó anteriormente, el esfuerzo más significativo ante la aplicación de estos 
esfuerzos es la deformación de la push bar y por lo tanto serán los resultados obtenidos en 
este elemento los que se utilizarán en la validación del modelo realizado previamente.  

Para ello se calcularán las tensiones que aparecen en la barra para un esfuerzo vertical 
de 1000N por la fórmula: 

� = � ∗ � 

Siendo E el módulo de Young del material (210 GPa), ε la deformación indicada por las 
galgas durante el ensayo y σ la tensión en el elemento. 

Una vez calculada esta tensión se obtendrá la fuerza normal (F) en la barra que será la 
que se comparará con la resultante del modelo: 

� =  � ∗ � 

Siendo A el área de la sección perpendicular al eje de la barra. Las dimensiones de esta 
barra son 16x1.5mm y por tanto el área, 68.33mm2.  

Se comienza el análisis de resultados por el tratamiento de las señales obtenidas en las 
galgas durante el ensayo. Se aplica un filtro IIR de paso bajo a 1Hz. Esta frecuencia tan baja 
en el filtro se puede aplicar al ser este un ensayo cuasiestático. Una vez realizado este 
primer filtrado se puede realizar un descarte de las señales que no son válidas para el 
análisis. Este defecto se puede deber a un incorrecto pegado de las galgas o al ruido 
electromagnético que puede afectar a las señales durante el ensayo. 

En la siguiente imagen se muestra la señal en la push bar de la señal registrada por las 
galgas durante un ciclo de carga en el ensayo 1. 

 

Ilustración 26. Señales registradas durante un ciclo en el ensayo 1 
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La señal “RTI” se corresponde a la medida de la célula de carga en N, la señal “-Push12” 
se corresponde a la inversa de la medida de la galga sobre la push bar en la parte superior 
de ésta y la señal “-Push3Filter”, a la inversa de la respuesta de la galga en la parte lateral 
de la push bar tras el tratamiento con el filtro antes indicado. Estas dos señales se expresan 
en microdeformaciones. Esta nomenclatura se utiliza en el resto de las gráficas obtenidas en 
los otros ensayos con Dewesoft. 

Para la comparación de los datos obtenidos con los estimados con el modelo utilizado se 
realiza una comparación continua entre las señales de la deformación en la push bar y la 
fuerza de la célula de carga durante un ciclo de carga. Para ello se comienza convirtiendo la 
fuerza de la célula de carga a la fuerza de compresión presente en la push bar utilizando la 
razón de proporción obtenida en la Tabla 4 (1098.99/1000). 

 

Ilustración 27. Fuerza en la célula de carga y push bar ensayo 1 

Una vez obtenida esta fuerza, se calcula la fuerza medida experimentalmente en el 
ensayo según la deformación de las galgas y con las fórmulas antes expresadas. 

 

Ilustración 28. Comparativa de las fuerzas del modelo y medidas en la push bar 
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Para cuantificar la diferencia entre estas dos señales continuas se utiliza un modelo de 
validación de Schwer. Este modelo utiliza los siguientes parámetros: 

 

Siendo m(t) la señal medida durante el ensayo y c(t) la señal correspondiente al modelo. 
t1 y t2 son los tiempos de comienzo y final del intervalo respectivamente. 

Con estos tres parámetros se consiguen los siguientes cuantificadores del error en el 
intervalo analizado: 

 

 

El valor MSG refleja el error de magnitud entre las dos señales comparadas y el indicador 
P, el error de fase. 

El valor del error de magnitud se basa en la relación entre las medias cuadráticas de las 
señales. 

Los resultados de estos parámetros para la comparación entre la fuerza estimada por el 
modelo en la push bar y la fuerza medida por las galgas colocadas en ésta son: 

MSG P 
0.32 0.01 

Tabla 7. Resultados de la validación del modelo 

Se observa como el error de fase es considerablemente pequeño. Esto significa que el 
seguimiento de la señal medida en la push bar y la señal medida en la célula de carga, con 
la que se calcula la fuerza en la push bar del modelo, es cercano. 

Una vez analizada la validez del modelo se realiza el análisis de los resultados de los 
demás ensayos y se realiza un breve comentario de las observaciones más destacables, 
como la diferencia en las fuerzas registradas en la célula de carga durante el ensayo para 
las distintas configuraciones de la suspensión. 
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En la siguiente imagen se muestra esta señal para el ensayo1, que al ser el que se 
realiza con el conjunto completo se tomará como referencia. 

 

Ilustración 29. Fuerza en la célula de carga durante un ciclo en el ensayo 1 
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Para el ensayo 2, se puede comprobar cómo el nivel de  fuerza alcanzado es mucho menor.  

 

Ilustración 30. Señales registradas durante un ciclo en el ensayo 2 

Al iniciar el ensayo la fuerza aumenta hasta estabilizarse. Este nivel de fuerza se 
corresponde con la resistencia por rozamiento del vástago dentro del cilindro para un 
desplazamiento a baja velocidad. La fuerza comienza a aumentar al llegar al tope del 
amortiguador. No se sobrepasa este nivel de esfuerzo en el ensayo por el riesgo de dañar el 
amortiguador.  

El nivel de fuerza alcanzado en este ensayo (200N) es considerablemente menor que el 
máximo en el ensayo 1 (1200N). 

Una utilidad de un ensayo con esta configuración  puede ser medir de manera 
experimental la constante elástica del muelle por la diferencia de esta fuerza con la 
registrada en el ensayo 1 con un desplazamiento conocido en el amortiguador. 

En la imagen se muestra como sigue la señal medida en la push bar a la señal 
correspondiente a la fuerza aplicada en la célula de carga.  
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Para el ensayo 3 se obtienen los siguientes resultados gráficos de las señales de la 
fuerza en la célula de carga y la deformación en la push bar. 

 

Ilustración 31. Señales registradas durante un ciclo en el ensayo 3 

En este ensayo se alcanza un nivel fuerza vertical superior al del ensayo 1. En estos 
resultados se vuelve a observar el seguimiento de la medida en la push bar a la fuerza de la 
célula de carga.  

La variación de estas señales medidas respecto a las del ensayo 1 se debe al cambio en 
la rigidez de la barra rígida que sustituye al amortiguador respecto al montaje original de la 
suspensión.  
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En los ensayos que se realizan con el desplazamiento vertical de la placa libre se 
observa un comportamiento similar al del esfuerzo 2 de la fuerza medida en la célula de 
carga. Esto se debe a que en estos ensayos una vez vencida la resistencia para comenzar 
el movimiento las fuerzas se mantienen. 

 

Ilustración 32. Señales registradas durante un ciclo en el ensayo 4 

En este caso, al comenzar el ensayo la fuerza aumenta mientras que la placa no se 
mueve y se comprime el amortiguador. Se llega a un equilibrio entre la fuerza ejercida y el 
peso del conjunto y en ese momento la placa comienza a moverse y el amortiguador no se 
comprime más. A partir de ese punto la fuerza en la célula de carga se estabiliza. 

El nivel de esfuerzo alcanzado (540N) es menor que el del primer ensayo, como ocurría 
en el caso del ensayo 2. 
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Para el último de los ensayos realizados se registran las señales mostradas en la 
siguiente imagen. 

 

Ilustración 33. Señales registradas durante un ciclo en el ensayo 5 

En este caso se observa el seguimiento de las señales de la deformación de la push bar 
a la señal de la fuerza en la célula de carga. El nivel de fuerza alcanzado (400N) es menor 
que el del ensayo 1 y se corresponde al peso del conjunto de los elementos móviles del 
banco y la suspensión. 

Una vez que comienza el movimiento, en este ensayo la fuerza aplicada se mantiene 
más estable que la observada en los resultados del ensayo 4. Esto se debe a la mayor 
rigidez de la barra colocada en la suspensión durante el ensayo que la del amortiguador. 
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3. SOFTWARE UTILIZADO 

3.1. Fase de análisis 

En la primera fase del trabajo se realizó el análisis de los datos disponibles en el equipo 
de competiciones anteriores con el programa Race Studio 2 de AIM. Los máximos y 
mínimos de las aceleraciones y desplazamientos registrados fueron tratados en una hoja de 
Microsoft Excel 2007 de Microsoft. 

3.2. Fase de diseño 

Para el diseño de los elementos del banco en un modelo CAD y la impresión de sus 
planos se utilizó CATIA V5R21 desarrollado por Dassault Systèmes. Las fuerzas calculadas 
para el análisis de elementos finitos se obtuvieron con una hoja de Microsoft Excel 2007 
diseñada a tal efecto. Dicho análisis de elementos finitos se llevó a cabo con el módulo 
Workbench 15.0 de ANSYS. 

3.3. Fase de ensayo 

Para la toma de datos durante los ensayos realizados así como su posterior análisis se 
empleó el software DEWESoftX2, suministrado por la compañía fabricante del equipo de 
adquisición, DEWETRON. Para la realización de los gráficos comparativos entre las fuerzas 
de las push bar del modelo y el ensayo se utiliza Microsoft Excel 2007. 

La redacción de esta memoria ha sido realizada con el programa Microsoft Word 2007 
diseñado por la compañía Microsoft. 
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4. PLANIFICACIÓN 

La planificación de este trabajo se organiza en las tareas mostradas en la siguiente tabla:  

Tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Comienzo del trabajo 0 días lun 02/11/15 lun 02/11/15 
 

2 Análisis de los datos 77 días lun 02/11/15 mar 16/02/16 1 

3 Diseño del banco 64 días mié 17/02/16 lun 16/05/16 2 

4    Diseño de la placa 9 días mié 17/02/16 lun 29/02/16 
 

5    Diseño de los anclajes 34 días mar 01/03/16 vie 15/04/16 
 

6    Diseño de los apoyos 24 días mar 15/03/16 vie 15/04/16 
 

7    Diseño del marco 12 días vie 15/04/16 lun 02/05/16 
 

8    Análisis elementos finitos 21 días lun 18/04/16 lun 16/05/16 5;6 

9 Fabricación del banco 54 días lun 16/05/16 jue 28/07/16 3 

10    Fabricación de la placa 10 días lun 16/05/16 vie 27/05/16 
 

11    Fabricación de los anclajes 23 días mié 15/06/16 vie 15/07/16 
 

12    Fabricación del marco 8 días vie 15/07/16 mar 26/07/16 
 

13    Montaje del banco 3 días mar 26/07/16 jue 28/07/16 
 

14 Ensayo 46 días lun 26/09/16 lun 28/11/16 
 

15    Planteamiento del ensayo 25 días lun 26/09/16 vie 28/10/16 
 

16    Preparación del ensayo 2 días mar 22/11/16 mié 23/11/16 
 

17    Realización del ensayo 3 días jue 24/11/16 lun 28/11/16 
 

18 Análisis de resultados 35 días mar 29/11/16 lun 16/01/17 14 

19 Redacción de la memoria 49 días lun 28/11/16 jue 02/02/17 
 

20 Fin del trabajo 0 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 19 

Tabla 8. Planificación de tareas 

La dedicación de tiempo a la realización del trabajo se muestra en la siguiente tabla: 

Tarea Dedicación (horas) 
Análisis de los datos 50 
Diseño del banco 75 
Fabricación del banco 80 
Ensayo 40 
Análisis de resultados 35 
Redacción de la memoria 40 

TOTAL 320 
Tabla 9. Dedicación temporal para la realización del trabajo 

En la siguiente página se muestra la imagen con el diagrama de Gantt de la planificación 
de las tareas para la realización del trabajo. 
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Ilustración 34. Diagrama de Gantt de planificación del trabajo 
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5. COSTES 

Para llevar a cabo el cálculo de los costes que ha generado la realización de este trabajo 
se tienen en cuenta los materiales empleados así como las horas de trabajo empleadas. 

En la siguiente tabla se desglosan estos costes: 

Producto Cantidad Precio unitario (€) Precio (€) 
Materiales    
Chapa 3mm acero S235JR 0.029m2 27.00 0.78 
Placa 7mm acero S235JR 0.375m2 50.00 18.75 
Perfil 25x25x2 acero S235JR 3m 3.39 10.17 
Placa 5mm acero S235JR 0.004m2 35.00 0.14 
Placa 10mm acero S235JR 0.03m2 72.00 2.16 
Perfil 30x30x2 acero S235JR 0.25m 2.99 0.75 
Perfil 80x40x3 acero S235JR 0.4m 7.61 3.04 
Tubo 8x1.5 acero S235JR 0.1m 2.00 0.20 
Drylin WK-16 2x500mm 1 39.17 39.17 
Perno ISO 4762 M8x25 20 0.50 10.00 
Perno ISO 4762 M8x40 16 0.50 8.00 
Perno ISO 4762 M6x40 8 0.50 4.00 
Arandela ISO 7089 8x16 36 0.06 2.16 
Arandela ISO 7089 6x12 8 0.06 0.48 
Tuerca ISO 4032 M8 36 0.06 2.16 
Tuerca ISO 4032 M6 8 0.06 0.48 
Pegamento cianocrilato 1 5.00 5.00 
Alcohol 96º 1 1.75 1.75 
Galgas extensométricas RS 120Ω 10 8.16 81.60 
Galgas extensométricas RS 300Ω 6 8.16 48.96 

Total Materiales 239.75 
  

Personal    
Mano de obra personal del taller (horas) 60 30 1800 
Tutor 25 25 625 
Alumno 320 10 3200 

Total Personal 5625 
TOTAL 5864.75 

Tabla 10. Costes del trabajo 

Se han omitido algunos de los materiales utilizados durante el trabajo al haber sido 
utilizados materiales disponibles en las instalaciones del equipo en cantidades despreciables 
(papel de lija, película de teflón,…). 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Conclusiones del trabajo 

Tras la realización de este trabajo se puede llegar a la conclusión de que este banco 
permite la realización de multitud de ensayos sobre la suspensión, lo que será de gran 
utilidad al equipo en el diseño de futuros vehículos, eliminando la necesidad de realizar 
estos ensayos en pista con la dificultad de montar el equipo de adquisición a bordo del 
vehículo. 

La introducción de los raíles en el banco añade la posibilidad de ensayos dinámicos con 
un modelo considerablemente más aproximado a la realidad del vehículo que el que se 
podría realizar en un banco con el desplazamiento vertical restringido. 

Durante el desarrollo del trabajo también se han presentado dificultades a las que ha 
habido que ir buscando soluciones en paralelo al avance del mismo. 

El primero de estos inconvenientes destacables fue la no correspondencia entre la 
geometría de la suspensión en la que se basó en el modelo CAD con la que se había 
fabricado. Esto hizo que hubiera que realizar algunos cambios en el diseño de los puntos de 
anclaje una vez comenzada la fase de fabricación. Para evitar este problema hubiera sido 
suficiente con una comprobación previa sobre la suspensión real.  

En el TFG previo Análisis cinemático de la suspensión de un vehículo Formula Student, 
realizado por Roberto Cuesta, se midió la geometría real de los elementos fabricados 
mediante un escaneado en 3D. Los resultados de este trabajo muestran una diferencia 
de17mm entre el diseño y la realidad de la posición del punto del anclaje de la push bar 
sobre el trapecio inferior de la suspensión. Este dato experimental demuestra la diferencia 
antes indicada entre el modelo geométrico utilizado para la estimación de las fuerzas ante el 
esfuerzo vertical y la realidad de la suspensión que se traduce en una de las causas de las 
diferencias entre los esfuerzos presentes en la barra calculados mediante este modelo y los 
datos medidos por extensometría durante los ensayos. 

En la fase de montaje, otro problema fue conseguir la correcta alineación de los raíles 
con las guías para que el deslizamiento fuera correcto. Esto se solucionó realizando el 
apriete de los pernos que sujetan los raíles con la placa y las guías ya montadas sobre ellos. 

Finalmente, la mayor dificultad fue el pegado de las galgas. Este es un proceso altamente 
delicado y que necesita gran precisión y la falta de experiencia se reflejó en algunos de los 
resultados. Durante el análisis posterior al ensayo hubo que descartar algunas de las 
señales registradas por las galgas ya que, evidentemente, no se correspondían con la 
realidad y la causa más probable de esto es un pegado. Además no se tiene consciencia de 
estos errores hasta una vez que se termina el ensayo y se comienza el análisis de sus 
resultados. 

A todos estos inconvenientes hay que añadir la inexperiencia personal con algunos de los 
programas utilizados durante las distintas fases del proceso, como Race Studio o Dewesoft. 

A nivel personal, este TFG ha supuesto una excelente oportunidad de realizar un trabajo 
de estas dimensiones desde el comienzo, con el análisis, hasta el final, con el ensayo y la 
validación del banco pasando por todas las fases necesarias para el desarrollo del producto. 
Además, la realización del trabajo en el entorno del UPMRacing ha sido realmente 
interesante para conocer el mundo de las competiciones en las que participan y tener una 
primera idea de los métodos de trabajo que utilizan, que son realmente interesantes. 
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Algunas de las técnicas aprendidas durante este trabajo han sido el tratamiento de 
señales y su análisis posterior en las fases de análisis previo y de los resultados de los 
ensayos y la extensometría, tanto pegado de las galgas como su conexión, durante el 
ensayo como medio para la obtención de datos experimentales sobre estructuras como la 
suspensión. 

6.2. Futuros desarrollos 

El futuro desarrollo del trabajo realizado para la fabricación de este banco de ensayo 
puede seguir tres líneas diferentes. 

La primera de ellas es la conclusión de una red bidimensional de orificios en la placa. De 
esta manera se conseguiría poder colocar los anclajes diseñadas en un gran número de 
posiciones con coordenadas con una pequeña distancia entre ellas. Así se podrían colocar 
en el banco suspensiones con distintas geometrías para su ensayo. 

Otra posibilidad de desarrollo sería la adaptación del banco para la realización de 
ensayos sobre la suspensión trasera del vehículo. Durante la fase de análisis de este trabajo 
se realizó un diseño preliminar de una posible solución. 

 

Ilustración 35. Posible solución para ensayar la suspensión trasera 

Se ve que las principales dificultades para llevar esto a cabo son la posición del 
amortiguador, que haría necesario realizar un agujero en la placa, y la menor versatilidad de 
los anclajes diseñados que podría llevar a que fuera necesaria la fabricación de unos 
nuevos si se cambiara la geometría de la suspensión. 

Por último, se podría plantear la realización de ensayos de fatiga sobre la suspensión con 
este banco. Para ello sería necesario el diseño de un utillaje que permitiera la conexión de la 
mangueta a un cilindro electroneumático en el que se programaran los desplazamientos 
cíclicos. Además sería conveniente la validación de los elementos del banco a fatiga. 

Como mejora en la realización de los ensayos se podrían incluir sensores de 
desplazamiento para medir el movimiento vertical de la placa. También se pueden colocar 
galgas extensométricas y en la placa vertical para medir la deformación en estos elementos 
durante el ensayo. 
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8. ANEXOS 

8.1. Planos 

 
Ilustración 36. Plano Marco 



Anexos 

50     Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales UPM 
 

 

Ilustración 37. Plano Placa 
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Ilustración 38. Plano Anclajef1 
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Ilustración 39. Plano Anclajef2 
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Ilustración 40. Plano Anclajef3 
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Ilustración 41. Plano Anclajef4 
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Ilustración 42. Plano Anclajef5 
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Ilustración 43. Plano Anclajef6 
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8.2. Resultados gráficos FEA 

 

Ilustración 44. Resultado gráfico FEA Anclajef1 

 

Ilustración 45. Resultado gráfico FEA Anclajef2 
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Ilustración 46. Resultado gráfico FEA Anclajef3 

 

Ilustración 47. Resultado gráfico FEA Anclajef4 
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Ilustración 48. Resultado gráfico FEA Anclajef5 

 

Ilustración 49. Resultado gráfico FEA Anclajef6 
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8.3. Ficha técnica galgas extensométricas empleadas 

 

Ilustración 50. Ficha de técnica de las galgas extensométricas utilizadas en los ensayos 


