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RESUMEN 

 

El Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el diseño y análisis del modelo de suspensión trasera en 

paralelogramo deformable del nuevo monoplaza UPM Racing 18 de tracción eléctrica. 

Se describirán todas las fases de desarrollo, comenzando con una introducción a los principales 

modelos de suspensión vehicular y una descripción de los elementos que las constituyen. 

Posteriormente, se detallarán todas las fases de diseño CAD que se han llevado a cabo para 

parametrizar los principales puntos característicos y sus coordenadas en el espacio, y las 

consideraciones geométricas que han sido de relevancia para definirlos. En este apartado, se definen 

los puntos de anclaje de los trapecios a chasis y a mangueta, la unión de la barra actuadora con la 

mangueta y con el balancín, y la unión de este último con el conjunto muelle-amortiguador. 

Por último, se introducirá el entorno de ADAMS Car © como software de simulación empleado para 

el análisis del comportamiento de la suspensión. Se detallará las principales características de esta 

plataforma y se realizarán ensayos cinemáticos y dinámicos sobre el modelo de suspensión trasera.  

Dentro de la caracterización cinemática, se comprobará si los principales parámetros de la geometría 

se ajustan a las recomendaciones y las reglas enunciadas por el código de competición de Formula 

Student. Por otro lado, el análisis dinámico proporcionará los valores de las cargas soportadas por cada 

uno de los componentes de la suspensión y de los elementos de unión, que serán utilizados por los 

fabricantes para estimar el espesor y el factor de seguridad apropiados según el material utilizado tanto 

en el conjunto de la suspensión como en las zonas de afectación del monocasco vehicular. 

La competición de Formula Student es un evento anual que congrega a diversos equipos de 

construcción de vehículos monoplaza a nivel internacional, procedentes de las más prestigiosas 

universidades de ingeniería de todo el mundo. Los equipos están formados por alumnos de Grado y de 

Máster que se encargan del diseño y la fabricación, y que se encuentran apoyados por un entorno de 

profesionales especializados y titulados. 

Este proyecto se ha desarrollado de forma paralela a la concepción del monoplaza de UPM Racing de 

este año, dentro del apartado de la suspensión. Las primeras fases de estudio se han orientado al diseño 

más general del vehículo, y se han llevado a cabo por toda la división. En ellas, se han realizado el 

estudio de los neumáticos más adecuados para la competición y un análisis del comportamiento del 

conjunto muelle-amortiguador a partir de los ensayos llevados a cabo sobre el mismo. 

Las posteriores fases del proyecto se han enfocado más al diseño en CAD del vehículo, donde en 

primer lugar se ha implementado la constitución del Skeleton vehicular. Esta CAD incorpora todos los 

elementos de trabajo que necesitan cada uno de los estamentos y grupos de diseño del equipo 

(aerodinámica, frenos, dirección, suspensión). Estos elementos se exportan con vínculo a otro archivo, 

para así trabajar más cómoda y eficazmente. 

Una vez definido el área de trabajo del monocasco para diseñar la suspensión, se sitúan las 

coordenadas de los puntos siguiendo los criterios de diseño que se detallan en algunos documentos 

bibliográficos orientados hacia los vehículos de competición, tales como Race Car Vehicle Dynamics 

de William y Douglas Miliken (en los capítulos “Suspension Geometry”, “Driving and Braking”, 

“Suspension Springs” y “Dampers”) o Tune to Win de Caroll Smith (en los capítulos “Weight, Mass 

Load and Transfer”,“Suspension Geometry” y “The Shock Absorber”).  
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Además, se tiene en cuenta la restricción geométrica que impone el motor en rueda, tanto de diámetro 

en la mangueta; como de longitud, pues introduce un cambio en el punto de anclaje de la barra 

actuadora de tipo push rod (que se sitúa en el mismo punto en el que se une el trapecio superior en 

lugar del inferior, como se había establecido durante los años anteriores en los modelos de 

combustión). 

La etapa de diseño se ha llevado a cabo conjuntamente con el jefe de diseño de la suspensión 

delantera, con el objetivo de obtener un diseño de mangueta con la misma metodología. También debe 

mencionarse la necesidad que ha supuesto el hecho de conseguir la misma caída del neumático y la 

misma convergencia de la rueda en ambos trenes, que, aunque no es una característica propia del 

modelo integrado del conjunto de la suspensión, se han definido así debido a que permiten un 

comportamiento dinámico óptimo del monoplaza, siendo los valores de esfuerzos del mismo orden en 

sendos ejes.  Asimismo, esta fase de diseño ha pasado por dos modificaciones que afectan 

directamente al conjunto de la suspensión, correspondientes a cambios introducidos en la concepción 

general del Skeleton y motivados, por un lado, por la variación del ángulo de caída en estático en todas 

las ruedas, y por otro, por la falta de espacio para el sistema de dirección en dirección longitudinal y el 

consiguiente aumento de la batalla. 

En este trabajo se analizan los dos últimos modelos, pues el cambio producido en la primera 

modificación afecta en menos de 1 mm a los puntos de anclaje de la mangueta, mientras que la 

segunda supone una redistribución de los puntos de anclaje de los trapecios al chasis, obteniéndose por 

tanto la geometría final. 

En la etapa de simulación y estudio del comportamiento de la suspensión, se realiza una comparativa 

del análisis cinemático y dinámico en ADAMS Car, obteniendo los valores y la tendencia que sigue su 

evolución durante el recorrido de la suspensión.  

Los ensayos virtuales cinemáticos que simulan el recorrido de la rueda son los ensayos Parallel y 

Opposite. De ellos, se deduce la variación del ángulo de caída, del ángulo de convergencia, del Scrub 

Radius, de la inclinación del eje del pivote de la mangueta y de los anti-features, entre otros.  

Se demostrará que la última modificación hace que algunos parámetros del modelo final se vean 

perjudicados, mientras que los factores que afectan al diseño de la mangueta y sus correspondientes 

puntos característicos apenas se vean alterados. 

Para el análisis dinámico, se realizará un cálculo aproximado de las características vibracionales del 

modelo final, así como una estimación de la rigidez a balanceo de la geometría. Este último punto ha 

de ser puesto en relieve, ya que la suspensión no se ha diseñado con barra estabilizadora, con lo que la 

estimación de esta rigidez es clave para el futuro diseño de la misma por parte del equipo. 

También es necesario integrar los resultados obtenidos de los ensayos del conjunto muelle-

amortiguador dentro del archivo correspondiente de ADAMS Car. Con la introducción de estos 

valores, se puede llegar obtener resultados más realistas y predecir el comportamiento del vehículo. 

El valor de las cargas será de ayuda en la fase de fabricación, pues una vez determinado el material, se 

puede diseñar en función de la tensión máxima admisible y del coeficiente de seguridad más 

conveniente con el objetivo de reducir la concentración de tensiones y los daños por fatiga que se 

derivan comúnmente del movimiento y la oscilación continua de los brazos de la suspensión.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

    1.1 Antecedentes 
 

      1.1. 1 Fórmula SAE 

 

La Formula SAE ®, y más comúnmente conocida como Formula SAE ®, es una competición 

automovilística entre equipos de estudiantes de universidades a nivel internacional, incentivando 

la aplicación de conocimientos de carácter técnico en ingeniería a través de una competición 

donde los miembros del equipo diseñan, construyen, implementan y compiten con un vehículo 

monoplaza en eventos estáticos y dinámicos. 

 

      1.1.1.1. Historia de la competición FSAE 

 

La primera edición de Fórmula Student data del año 1981, tras la supresión de la competencia 

Mindy SAE que organizaba carreras de asfalto con motores Briggs & Stratton de 5 HP. Impulsada 

por el colectivo estudiantil de la Universidad de Texas, la participación en esta primera Formula 

SAE albergó una competición entre cuatro universidades: Stevens Institute (NJ), University of 

Cincinnati (OH), University of Tulsa (OK) y University of Cincinnati (OH). 

 

En 1983 se eliminó la clase Briggs & Stratton, motor común para todos los monoplazas. 

Asimismo, fue en 1984, el último año en el que la UT ejercería como anfitriona del evento, 

cuando la organización comenzó a imponer restricciones acerca de la maniobrabilidad y 

resistencias combinadas en una sola carrera, pues los equipos contingentes priorizaban la 

eficiencia a la economía del combustible. Ello desembocó en 1985 en la decisión del profesor Bob 

Woods, de la Universidad de Texas en Alington, de emprender la redacción de una nueva 

normativa y un sistema de puntuación que incluiría a los eventos estáticos como parte del formato.  

 

Con el paso de los años, la competición continuó en auge, y fue en 1998 cuando esta se celebró 

por primera vez en Europa, concretamente en Reino Unido y organizada con IMeche. Más de 400 

personas del sector y medios asistieron a dicha edición. 

 

Algunos hitos recientes que cabe reseñar es la aparición de la modalidad híbrida en 2003 (Fórmula 

Hybrid), con pruebas semejantes, pero con distinto powertrain, ya que el monoplaza debía 

albergar una dependencia de baterías eléctricas complementado al motor de combustión de cuatro 

tiempos. La modalidad de vehículo eléctrico se hizo realidad en 2013. 

 

1.1.1.2 Competición 

 

La competición consta de dos disciplinas: eventos estáticos y eventos dinámicos. En ellos se pone 

a prueba la estética y el diseño del vehículo, así como la capacidad de aceleración, frenada, la 

estabilidad en curva y las características de su comportamiento dinámico. 

 

El equipo que mayor puntuación logre de acuerdo a los requisitos previamente citados será quien 

gane la edición.  Cabe reseñar que además de dichos eventos, se han de pasar unas pruebas de 
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seguridad indispensables para poder circular en pista, ya que, de no ser superadas, ello supondría 

la descalificación inmediata del campeonato. 

 

Los eventos estáticos tienen una puntuación máxima de 325 puntos, mientras que los eventos 

dinámicos tienen una puntuación de 675. Ambos suman una puntuación total máxima de 1000 

puntos. A continuación, se muestra una tabla donde se especifican las principales pruebas, así 

como la calificación máxima posible en cada una de ellas. 

   

 

 1.1.1.2.1 Pruebas de seguridad 

• Technical & safety scrutineering:  Los examinadores inspeccionan el vehículo para 

cerciorarse de que este cumple minuciosamente los requisitos que le impone la normativa 

de FSAE, incluyéndose el equipamiento del piloto. Uno de las más rigurosas 

comprobaciones en este último apartado es la verificación de que el piloto pueda salir del 

habitáculo del monoplaza en menos de 5 segundos, por motivos de seguridad. 

• Tilt testing: Se efectúa esta prueba donde se han de verificar dos requisitos mediante la 

inclinación de una plataforma que soporta al vehículo: el requisito de fluidos a 45° y el 

requisito de estabilidad a 60 ° de inclinación. 

• Brake test: Se evalúa la capacidad de frenada del vehículo, así como la parada de 

emergencia. Para superar esta prueba, el coche debe ser capaz de frenar bloqueando 

simultáneamente las cuatro ruedas y detenerlo en línea recta sin desviarse, mientras el 

sistema de tracción se desconecta. Adicionalmente, es aceptable que la luz activa del 

sistema de tracción se apague poco después de que el vehículo tenga que detenerse por 

completo, ya que la reducción del voltaje de dicho sistema puede tardar hasta 5 segundos. 

• Noise testing: se comprobará si el vehículo cumple con los requisitos acústicos pertinentes 

que figuran en el reglamento de FSAE, siendo el límite de intensidad sonora 110 dB a 

revoluciones máximas y 103 dB en período de inactividad (con el motor a ralentí). 

 

     1.1.1.2.2 Eventos estáticos 

• Engineering Design: en esta prueba se juzga como el diseño y la correspondiente 

justificación del mismo están relacionados con los conocimientos de ingeniería que han 

recibido los estudiantes durante su periodo formativo. El equipo que consiga la propuesta 

con mayor proporción entre ambos aspectos será el que reciba la mayor puntuación. 

• Cost and manufacturing analysis: los alumnos del equipo deberán responder ante el jurado 

justificando los costes y la fabricación del vehículo. Asimismo, deberán aportar un Cost 

Report, que será evaluado por la exactitud e integridad de sus contenidos. 

Tabla 1: Tabla con la puntuación de los eventos de la competición FSAE 
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• Presentation: el jurado evalúa la capacidad que ha tenido el equipo de construcción de 

desarrollar el monoplaza y si el proyecto es susceptible de ser comercializado en función 

de su rentabilidad y de aspectos tanto económicos como técnicos. 

    

      1.1.1.2.3 Eventos dinámicos 

• Acceleration: En ella se evalúa la capacidad de aceleración del vehículo en un tramo recto 

de 75 metros convenientemente pavimentado. El jurado medirá el tiempo que se tarda en 

recorrer dicha distancia. Previamente, el monoplaza partirá desde una distancia de 0.3 

metros respecto de la línea de referencia, y el equipo habrá de escoger dos pilotos, cada 

uno de ellos con dos intentos. En esta prueba son críticos factores como la convergencia 

de las ruedas traseras o la divergencia en las delanteras, así como la presión en los 

neumáticos. 

• Skidpad: Este evento permite valorar la estabilidad y el comportamiento dinámico del 

monoplaza en las curvas de un circuito en forma de 8, el cual se compone de dos tramos 

circulares asfaltados de radio constante de 12.25 metros de diámetro con un ancho de vía 

de 3 metros. Ambos tramos circulares están distanciados 18.25 m (distancia medida entre 

sus centros). La entrada y la salida del circuito se realiza en la intersección entre ambos 

trazados en forma circular. Influyen considerablemente aspectos como el ángulo Camber 

en las ruedas para el apoyo en curva y la presión de inflado de los neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autocross: El monoplaza deberá recorrer el trazado del circuito en una vuelta, poniéndose 

a prueba una combinación de cuestiones técnicas evaluadas en los test anteriores, tales 

como la aceleración, el frenado y la capacidad de giro. La maniobrabilidad del vehículo no 

solo dependerá de si el conductor es suficientemente diestro, si no de las exigencias del 

trazado, que en general no admite velocidades medias superiores a 50 km/h. 

La longitud aproximada del circuito se sitúa en los 800 m, con un ancho mínimo de vía de 

3.5 m, e incluye tramos rectos y curvos combinados con Slalom delimitado por conos. 

• Endurance: En esta prueba se mide la eficiencia, fiabilidad y la resistencia en un trazado 

de 22 km, provisto de tramos rectos y curvas muy reviradas, siempre delimitado por 

conos. En este evento se deberá llevar a cabo el cambio de piloto, durante una parada de 3 

min que se realizará en la mitad de la prueba. Debido a la complejidad del circuito, los 

Ilustración 1: Circuito SkidPad de la competición 
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monoplaza suelen registrar velocidades medias en torno a 50 km/h, y no suele superarse 

los 100 km/h durante el recorrido. Aspectos como la divergencia de las ruedas delanteras, 

la convergencia de las ruedas traseras, y los ángulos de caída de las mismas son críticos 

para poder asegurar una mayor tasa de éxito en este evento. 

 

1.1.1.3 UPM Racing 

 

A finales del año 2003 tanto la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Instituto Universitario de Investigación del 

Automóvil (INSIA), en conjunción con el Máster en Ingeniería en Automoción del INSIA, 

constituyeron el equipo UPM RACING, convirtiéndose en el primer representante español en la 

Fórmula Student. 

 

El equipo está compuesto por 50 estudiantes, los cuales se van renovando cada temporada.  Se 

trata de un proyecto de investigación y diseño del mismo, a través de una metodología que pone 

en práctica la formación recibida por sus integrantes durante el curso académico tanto en grado 

como en Master, así como algunas que permitan el desarrollo de las habilidades personales y 

profesionales de los alumnos. 

 

UPM Racing se embarcó en el desarrollo de un monoplaza híbrido en 2012, fecha en la que el 

equipo se integró dentro de la competición Fórmula Hybrid. 

 

En 2017, el equipo español participó en el circuito de Silverstone con un vehículo equipado con un 

propulsor Yamaha de 80 CV de potencia, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,0 

segundos. 

 

En la temporada 2017/2018, UPM Racing se encuentra en fase de desarrollo de un vehículo 

eléctrico. 

 

1.1.2 Normativa general sobre el diseño del vehículo de la FSAE 

 

La Normativa de FSAE tiene como objeto la recopilación exhaustiva de las reglas y las normas no 

solo asociadas al ámbito puramente técnico o ingenieril, si no aquello de disposición 

administrativa, siendo estos los que rigen el método de puntuación en cada uno de los métodos 

anteriormente citados y las penalizaciones correspondientes. 

Existen, dentro del apéndice, dos apartados donde se exponen los preceptos a tener en cuenta 

sobre vehículos de combustión interna “PART IC - INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

VEHICLES” y sobre vehículos eléctricos “PART EV - TECHNICAL REGULATIONS – 

ELECTRIC VEHICLES”. 

Asimismo, la competición, a través de este código, permite cierta flexibilidad en cuanto a diseño 

por parte de los equipos de estudiantes, aunque existan ciertos cánones que limitan la fase de 

desarrollo del monoplaza. 

Del conjunto de todos los aspectos técnicos generales sobre los que versa el apartado T 

“GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS” de la Normativa Formula Student 2018, y que en 

su mayoría atañen de forma relevante a la suspensión del vehículo: 

Del artículo 2 “GENERAL DESIGN REQUIREMENTS”: 



Diseño de la suspensión trasera del Fórmula Student Eléctrico 2018 

 

15 

 

Ángel Losada Arias 

T2.3 Batalla (Wheelbase)  

“The car must have a wheelbase of at least 1525 mm (60 inches). The wheelbase is measured from 

the center of ground contact of the front and rear tires with the wheels pointed straight ahead”. 

El coche debe tener una batalla mínima de 1525 milímetros. La batalla se mide entre los centros 

de los puntos de contacto de las ruedas delanteras y traseras con las 4 ruedas apuntando al frente. 

“T2.4. Ancho de vía (Vehicle Track) 

“The smaller track of the vehicle (front or rear) must be no less than 75% of the larger track “ 

La vía más estrecha (delantera o trasera) no puede ser menor que el 75% de la vía más larga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del artículo 6 “GENERAL CHASSIS RULES”:  

 T6.1 Suspensión (Suspension) 

 T6.1.1 “The car must be equipped with a fully operational suspension system with shock 

absorbers, front and rear, with usable wheel travel of at least 50.8 mm (2 inches), 25.4 mm (1 

inch) jounce and 25.4 mm (1 inch) rebound, with driver seated. The judges reserve the right to 

disqualify cars which do not represent a serious attempt at an operational suspension system or 

which demonstrate handling inappropriate for an autocross circuit.” 

"El automóvil debe estar equipado con un sistema de suspensión completamente operativo con 

amortiguadores delanteros y traseros, con un recorrido utilizable de 50,8 mm (2 pulgadas), 25,4 

mm (1 pulgada) y rebote de 25,4 mm (1 pulgada). con el conductor sentado. Los jueces se 

reservan el derecho de descalificar a los automóviles que no representan un intento serio de un 

sistema de suspensión operacional o que demuestren un manejo inadecuado para un circuito de 

autocross ". 

T6.2 Altura libre al suelo (Ground Clearance) 

“Ground clearance must be sufficient to prevent any portion of the car, other than the tires, from 

touching the ground during track events. Intentional or excessive ground contact of any portion of 

the car other than the tires will forfeit a run or an entire dynamic event.” 

 La altura libre al suelo debe ser suficiente como para evitar que cualquier parte del vehículo que 

no sean las ruedas, toquen el asfalto durante los eventos dinámicos. Un contacto intencional o 

Ilustración 2: Batalla (Wheelbase) y vía (Track) de un vehículo 



CAPÍTULO 1 

16  
 

excesivo con el suelo de cualquier parte del vehículo distinta de las ruedas podrá anular el 

resultado del equipo en uno de los eventos dinámicos. 

T6.3 Ruedas (Wheels)  

T6.3.1 “The wheels of the car must be 203.2 mm (8.0 inches) or more in diameter.”  

Las ruedas del coche deben tener 203,2 mm (8,0 pulgadas) o más de diámetro. 

T6.3.2 “Any wheel mounting system that uses a single retaining nut must incorporate a device to 

retain the nut and the wheel in the event that the nut loosens. A second nut (“jam nut”) does not 

meet these requirements.” 

Cualquier sistema de montaje de rueda que use una sola tuerca de retención debe incorporar un 

dispositivo para retener la tuerca y la rueda en caso de que la tuerca se afloje. Una segunda tuerca 

no cumple estos requisitos. 

 

    1.2 Introducción a los modelos de suspensión 
 

El objeto de la suspensión es facilitar la respuesta del automóvil en su comportamiento dinámico 

vertical, contribuyendo al confort (entendida este como una sensación subjetiva) y la estabilidad 

del mismo. Ambas variables están enteramente relacionadas con los movimientos vibratorios que 

se producen en la carrocería debido a las irregularidades de la calzada, la acción de las masas 

rotativas, tanto el motor como los constituyentes de la cadena cinemática, así como las acciones 

aerodinámicas.  

 

El análisis de las vibraciones para el diseño de la suspensión tiene en cuenta factores como la 

amplitud, la frecuencia y la aceleración, de tal forma que se pueda establecer una relación entre las 

masas suspendidas y no suspendidas, y se permita la disipación de energía a través de elementos 

elásticos (en este caso, los amortiguadores). 

 

Como es sabido, la suspensión del monoplaza debe contribuir a mantener en contacto constante 

los neumáticos con el firme y, es por ello, por lo que en su pre-diseño, existen un conjunto de 

factores que influyen en el comportamiento del sistema y muchos de los cuales también 

interactúa de uno u otro modo.  

 

Asimismo, se trabaja fehacientemente para llegar a un compromiso entre todos ellos y conseguir 

las mejores respuestas en los eventos de la competición. 

Las funciones de un sistema de suspensión son: 

• Estabilidad del vehículo: El diseño de la geometría es crucial de cara a mejorar la 

capacidad del vehículo de soportar esfuerzos dinámicos durante la circulación. Entre ellos, 

destaca el efecto que genera la distribución de momentos de balanceo en el 

comportamiento virador del vehículo, pues es sabido que, al aumentar el par de balanceo, 

la rigidez a deriva del par de neumáticos del mismo eje disminuye y, por tanto, aumenta el 

ángulo de deriva y con ello el carácter subvirados del vehículo.  

Asimismo, aparecen momentos de guiñada debido a la acción de fuerzas laterales en el 

monoplaza o debido a la aceleración centrífuga, así como posibles momentos de cabeceo. 

Este último se desarrolla principalmente por la transferencia de carga entre el eje trasero y 

el delantero en los procesos de aceleración o frenado. Las acciones de origen 

aerodinámico también comprometen la estabilidad del vehículo. 
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• Adherencia: Este sistema permite un mayor agarre del neumático al firme, lo que permite 

un mayor contacto entre la rueda y el pavimento, ergo una mayor tasa de adherencia. 

• Contacto entre las ruedas y el suelo: La suspensión sirve de nexo entre la masa suspendida 

(carrocería) y la masa semi-suspendida (neumáticos), permitiendo filtrar los baches y las 

irregularidades presente en el asfalto, que condicionan el movimiento relativo entre ambas 

masas. De esta manera, por una parte, las juntas permiten los desplazamientos lineales y 

angulares de las diferentes masas, y los elementos de la suspensión reducen la posibilidad 

que la rueda deje de estar en contacto con el suelo y generar por ende inestabilidad 

direccional durante la conducción, absorbiendo los movimientos lineales de la misma. 

• Confort: El sistema de suspensión permite incrementar el confort de marcha absorbiendo 

las desigualdades de la calzada. Esta componente incide sobre la tolerancia del vehículo a 

las vibraciones de la carrocería, así como la tolerancia del pasajero. Algunos límites que se 

imponen en la actualidad son el Límite de exposición, el Límite de capacidad reducida por 

fatiga y el Límite de confort reducido, todos ellos situando las vibraciones en un intervalo 

de frecuencia de 1 a 80 Hz, como así marca norma ISO 2631 del año 1974. En 

competición, no se le suele dar gran importancia a este aspecto, pues al gozar de una 

suspensión menos elástica, hace que las vibraciones existentes en la carrocería y que siente 

el piloto no sean de gran relevancia. 

 

1.2.1 Elementos básicos de un sistema de suspensión 

 

     A continuación, se procederá a describir los elementos básicos de cualquier tipo de 

configuración que se disponga para la geometría del sistema de suspensión: 

 

1.2.1.1 Conjunto muelle-amortiguador 

 

Conforma la parte esencial para el correcto funcionamiento de la suspensión. Los elementos 

de carácter elástico, (en este caso muelles helicoidales), son elásticos y su deformación se 

produce debido a las oscilaciones verticales que sufre la rueda al absorber las singularidades 

del asfalto. La energía elástica almacenada en el muelle debido a la variación de su longitud se 

convierte en energía térmica, ayudando en el trabajo de disipación. 

 

1.2.2.2 Barra estabilizadora o barra antibalanceo 

 

Se monta fijando los extremos a cada uno de los brazos inferiores de la suspensión de cada 

rueda.  Si las dos ruedas experimentan el mismo desplazamiento en relación a la masa 

suspendida, incluyéndose el monocasco y el pasaje (además del conjunto de baterías), por 

ejemplo, durante oscilaciones verticales puras de esta masa respecto a la no suspendida, la 

barra torsiona, pero no afecta a la rigidez de la suspensión.  

 

Si, en cambio, existe balanceo, una rueda se mueve hacia la carrocería mientras que otra se 

aleja. La barra no solo torsiona, sino que aumenta la rigidez de balanceo de la suspensión.  

Respecto al carácter virador, el hecho de aumentar el diámetro de la barra estabilizadora hace 

tender al subviraje del vehículo.   
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De esta forma, una barra antibalanceo situada en el puente delantero, hace que el par de 

balanceo incremento, así como el ángulo de deriva en los neumáticos, y produce una 

disminución de la rigidez a deriva y un menor carácter sobrevirante. 

 

 

 

                              

 

 

 

 

1.2.1.3 Elementos de unión entre la rueda y el monocasco 

 

 Buje 

 

También conocido como cubo, es el elemento que porta la rueda y que permite el giro de la 

misma sobre su propio eje. Suelen estar fabricados de material flexible, tales como goma o 

diferentes formas del poliuretano con el objetivo de minimizar la vibración, el desgaste y 

además conseguir una menor tasa de ruido en el giro. 

 

 Mangueta 

Está conectada al buje, que junto a los rodamientos es quien permite el giro de esta. La 

mangueta es un elemento clave de la geometría de la suspensión, pues recibe los esfuerzos del 

conjunto muelle-amortiguador y de los trapecios en el caso de la configuración de doble 

trapecio. Asimismo, el disco de freno es acoplado a la mangueta, siendo esta la que contiene 

las pinzas del freno. En el caso del eje delantero, la mangueta irá unida a una barra de 

dirección, mientras que, en el eje trasero, irá unida a la barra estabilizadora de la convergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balancín 

Es el elemento que une la mangueta al conjunto muelle-amortiguador, soportando los 

esfuerzos que este último le transmite. Estos esfuerzos dependerán de la configuración pull-

rod o push-rod. Este suele estar ubicado en la parte más elevada de la carrocería, situándose 

Ilustración 3: Acoplamiento de la barra estabilizadora en la suspensión de uno de los ejes del vehículo 

Ilustración 4: Conjunto explosionado de la unión mangueta-buje-disco de freno 
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uno de sus anclajes a un punto cerca de la transición curva entre la parte lateral del monocasco 

y la parte superior donde se sitúa el conjunto muelle-amortiguador. Los otros dos puntos se 

conectan al amortiguador y a la barra push-rod, respectivamente, permitiendo la transmisión 

de esfuerzos bidireccionalmente, según la transferencia de carga en el eje. 

Brazos oscilantes 

Estos elementos de unión permiten el giro relativo de la carrocería (masa suspendida) respecto 

de las ruedas (masa no suspendida). Se acoplan directamente a la mangueta, siendo el otro 

extremo fijado al chasis. Es el caso de la barra push-rod, la cual trabaja a compresión. 

 

Rótulas 

Las rótulas son los elementos de unión entre las diferentes piezas, y los cuales permiten el giro 

relativo entre las mismas, evitando esfuerzos de torsión. En este apartado es necesario tener en 

cuenta las tolerancias y las holguras de dichos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Justificación 
 

La iniciativa del proyecto en lo referido al diseño de un modelo de suspensión de trapecios 

superpuestos es la posibilidad de ser implementado en un monoplaza de tracción eléctrica, en 

lugar de un vehículo impulsado por un motor de combustión interna. 

 

Uno de los cambios más reseñables respecto a los modelos anteriores es la incorporación del 

motor eléctrico en rueda, conectando un conjunto de baterías albergadas en la parte trasera del 

monocasco. Ello implica un cambio en las medidas generales del vehículo, ya que, al no albergar 

motor de combustión, tampoco es necesario la presencia de un palier en el eje trasero.  Pero, sin 

embargo, la modificación más notoria se encuentra en la disposición relativa entre los trapecios y 

la barra pushrod y en el entorno de la rueda.  

 

Al albergar un motor en cada una de las ruedas, es necesario un redimensionamiento de la 

mangueta, lo que directamente repercute sobre el diámetro del buje y del disco de freno. Una vez 

conocido el diámetro del motor, este condicionante se extiende al diseño del resto de elementos de 

acoplamiento a la rueda.  Asimismo, el motor está rodeado de un sistema de refrigeración que 

también introduce una restricción geométrica, pues el diámetro total de dicho conjunto servirá de 

frontera para establecer los anclajes con rótulas de las barras de ambos trapecios. Durante las 

Ilustración 5: Vista frontal de la localización principal de las rótulas 
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simulaciones y modificaciones correspondientes a lo largo del proceso de diseño, se han tenido 

que corregir la posición de dichos anclajes, modificando asimismo la geometría de la mangueta. 

 

Otro de las correcciones puestas de relieve es el anclaje de la barra pushrod a mangueta. En 

anteriores modelos de monoplaza de UPM Racing, y en muchos otros vehículos de la 

competición, este anclaje se realizaba en la parte inferior de la mangueta, en un punto cercano al 

de anclaje del trapecio inferior. 

 

 Sin embargo, la introducción del motor eléctrico en rueda impone no solo una restricción de 

diámetro, sino que su longitud impide la extensión del brazo hasta este punto, ya que existirá 

interferencia. Para asegurar la libertad de desplazamiento y en conjunción con la posición del 

balancín respecto al chasis, el punto de unión de la barra pushrod se ha situado en la parte 

superior.   

 

Este aspecto también ha sido de importancia en el diseño de los modelos de suspensión de los 

monoplaza pertenecientes a prestigiosas universidades como la “Norwegian University of Science 

and Technology”. 

 

Por tanto, para aportar la solución constructiva más conveniente, una vez estimados los puntos, se 

realizarán ensayos tanto cinemáticos como dinámicos, de acuerdo a las recomendaciones 

impuestas sobre los principales parámetros técnicos a tener en cuenta, que orienta el diseño hacia 

un modelo cuyo comportamiento asegure la máxima fiabilidad y estabilidad en cualquier 

situación, así como un mínimo desgaste en función de las fuerzas soportadas por cada uno de los 

elementos involucrados. 

 

Para finalizar, ha de ponerse de relieve que la estimación de puntos ha sido modificada en varias 

etapas, correspondientes a los cambios que se han realizado sobre el monocasco y en comunión 

con las limitaciones geométricas que imponían otros estamentos de la división del equipo 

(Aerodinámica, Transmisión…), así como la geometría implementada en la suspensión delantera. 

 

Una vez diseñados ambos modelos de suspensión, la simulación conjunta ha esclarecido cuales 

eran los puntos de mejora sobre el diseño, para poder llegar a un compromiso entre ambos diseños 

en beneficio de un buen comportamiento del vehículo en carretera. 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 
 

El objetivo de este proyecto se centra en el diseño e implementación de un modelo de suspensión de 

paralelogramo deformable o trapecio superpuestos. 

Para ello, se estiman los siguientes objetivos de cara a la elaboración del presente proyecto: 

. 

1. Estudio del modelo de neumático que montarán los ejes del monoplaza. 

Se centrará en un análisis completo de una lista de neumáticos de competición, de diferente 

diámetro y características, para elegir el más adecuado a los objetivos buscados. Una vez 

escogido este, se estudia su rigidez y se obtiene la elipse de adherencia correspondiente. 

2. Estudio del modelo de conjunto muelle-amortiguador 

Se centrará en valorar los resultados de ensayos correspondientes a este elemento de la 

suspensión. 

3. Diseño del modelo tridimensional mediante programa de CAD. 

Se centra en el uso de un entorno de trabajo que permita delimitar el espacio que ocuparán los 

diferentes elementos de la geometría de la suspensión. 

4. Estimación de puntos en el diseño 3D 

Consiste en obtener los puntos reales de trabajo, en particular, los puntos de anclaje de los 

trapecios a mangueta y chasis, el acoplamiento de la barra pushrod entre la mangueta y el 

balancín, y los puntos de conexión del conjunto muelle-amortiguado al balancín y el 

monocasco. 

5. Retroalimentación con la división de ingenieros para el diseño completo del Skeleton 

vehicular. 

Consiste en un contacto permanente con el equipo de UPM Racing y cada uno de sus 

compañeros para ir adecuando las modificaciones del modelo CAD del vehículo e integrarlas 

en el modelo de suspensión.  

6. Modelización de la suspensión trasera en ADAMS/CAR 

Mediante la nube de puntos recopilada en los puntos anterior, se diseña el modelo virtual de la 

suspensión 

7. Análisis cinemático y dinámico de la suspensión trasera con ADAMS/CAR 

Una serie de ensayos permitirán dilucidar las primeras estimaciones de datos y comprobar si 

estos se ajustan a las restricciones, lo que permitirá volver sobre el punto 5 para rectificar la 

posición de ciertos puntos. Se exportan gráficas y tablas de los resultados obtenidos. 

8. Elaboración del informe para el evento Design de la competición Fórmula Student 

2018/2019 celebrada en Silverstone (U.K.) 

Redacción en inglés de un documento escrito en el que se incorporan las principales 

características técnicas, cinemáticas y dinámicas de los diferentes apartados del vehículo, y en 

particular, del campo relacionado con la suspensión. 

. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se procederá a describir cuales han sido las fases del proyecto, todas ellas 

relacionadas con los objetivos marcados anteriormente; así como una descripción general de los 

procesos llevados a cabo y las herramientas de simulación y diseño CAD que se han empleado, 

con el objetivo de así validar la estimación de puntos realizada y elaborar ensayos para comprobar 

la adecuación de los resultados a los límites y recomendaciones de la FSAE. 

 

3.1 Fases del proyecto 
 

Las etapas del proyecto son las que se presentan a continuación: 

 

• Fase 1: 

▪ Recopilación de información, estudio de la literatura  

▪ Familiarización con el entorno de UPM Racing y su metodología de trabajo 

• Fase 2 

▪ Estudio de los parámetros característicos de un conjunto de neumáticos de 

competición, con la premisa de elegir el más adecuado (Estudio de rigidez, y 

evolución del coeficiente de adherencia para diferente presión de inflado) 

▪ Estudio del conjunto muelle-amortiguador, y análisis de los resultados obtenidos 

en los ensayos 

• Fase 3 

▪ Diseño del modelo de suspensión, una vez conocido la superficie de trabajo del 

monocasco, mediante Catia. 

• Fase 4 

▪ Reproducción del modelo tridimensional en ADAMS CAR, y simulación 

cinemática mediante ensayos Parallel y Opposite. 

▪ Obtención de curvas de comportamiento y tablas de los valores correspondientes a 

los principales parámetros de la geometría 

▪ Comparativo general del comportamiento cinemático entre los dos modelos de 

geometría resultantes de las modificaciones del monocasco. 

• Fase 5 

▪ Reproducción de ensayos dinámicos del modelo en ADAMS Car y análisis 

vibracional y de rigidez a balanceo del modelo. 

▪ Obtención de tablas de los valores de tensiones y esfuerzos (cuaderno de cargas) 

sobre cada elemento de la suspensión 

 

Debe tenerse en cuenta que, al haberse producido dos modificaciones en el monocasco, la fase 3 y 

la fase 4 se repiten para los dos modelos correspondientes de suspensión. Es más, la fase 3 y la 

fase 4 se van alternando entre sí para cada geometría, ya que una vez realizado el diseño 

preliminar de cada una de ellas, los análisis aportarán datos concluyentes para realizar 

modificaciones sobre el modelo CAD y así adoptar las medidas oportunas para optimizar la 

disposición de los puntos sobre el modelo. 

 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo del proyecto: 
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Recopilación de la información y estudio de la literatura 

Adaptación a la metodología y entorno de trabajo de UPM Racing 

Estudio parámetros del neumático 

Estudio y análisis del conjunto muelle-amortiguador 

Diseño de la primera geometría de la suspensión trasera en Catia  

Análisis cinemático en ADAMS CAR y obtención de valores y 

curvas de comportamiento 

¿Se adaptan los resultados a 

los valores recomendados, 

obteniéndose el modelo 

más optimizado posible?  

Diseño de la segunda geometría de la suspensión trasera en Catia  

Análisis cinemático en ADAMS CAR y obtención de valores y 

curvas de comportamiento 

¿Se adaptan los resultados a 

los valores recomendados, 

obteniéndose el modelo 

más optimizado posible?  

N
o

 
N

o
 

Sí Análisis 

dinámico y 

vibracional 

Obtención del 

cuaderno de 

cargas 

Sí 

Ilustración 6: Flujograma de las fases del proyecto 
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3.2 Métodos de diseño CAD y simulación de ensayos  
 

3.2.1 Diseño del modelo tridimensional en Catia© V5 

 

Para estimar los diferentes puntos de anclaje de cada elemento de la suspensión, el programa CAD 

utilizado es la versión P2 V5-6R2016 de Catia©, un software de diseño que permite no solo la 

creación de piezas e integración de productos en 3D, sino bocetos en 2D, la inclusión de 

materiales y la posibilidad de mecanizar superficies y BIW. Es una herramienta multidisciplinar, 

con capacidad de parametrización con cotas, generación de planos de montaje y la posibilidad de 

incluir tolerancias de diseño 

 

En UPM Racing se implementado la metodología Skeleton, la cual consiste en partir de un 

ensamblaje CAD 3D de todo el vehículo, subdividido en diferentes módulos de trabajo. Estos 

elementos de trabajo son principalmente diferentes superficies del chasis, así como planos, ejes, y 

sistemas de referencia, todos ellos integrados dentro de un árbol de operaciones que también 

incluye las acciones realizadas durante el diseño y montaje. 

 

 

 

Una vez configurado el skeleton vehicular, se selecciona el módulo de trabajo correspondiente a la 

suspensión trasera. Este módulo consiste fundamentalmente en la superficie que delimita 

geométricamente el área disponible para posicionar los puntos de anclaje, de tal forma que no 

exista interferencia con el resto de elementos del monoplaza. 

 

Este elemento se exporta a un “Part Body” fuera del assembly inicial, y que permitirá ser tratado 

individualmente. También son exportados otros planos, como el que representa la superficie de 

rodadura, o los planos que delimitan la situación del eje trasero respecto del monocasco. 

 

Una vez exportados, se generan los planos de rueda, y un sistema de referencia con uno de los ejes 

alineados con el puente trasero. A partir de ahí, se estiman los puntos de anclaje, y se toman las 

coordenadas correspondientes de dichos puntos para la recreación del modelo de suspensión en 

ADAMS CAR. 

 

 

Ilustración 7: Skeleton vehicular del monoplaza UPM RACING en Catia 
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3.2.2 Modelización y análisis en ADAMS CAR 

 

3.2.2.1 Introducción a ADAMS CAR 

 

ADAMS Car© es parte del paquete de software ADAMS© 2012, y consiste en un programa 

informático multicuerpo que cuenta con un entorno especializado para el modelado de vehículos. 

Su funcionalidad está orientada a la creación de prototipos virtuales de subsistemas de 

automóviles, y la realización de un análisis completo de los mismos con simulaciones bajo 

estándares prefijados. Algunos de los subsistemas que son susceptibles de modelado y análisis son 

engranajes de dirección, barras estabilizadoras, y conjuntos de suspensiones delantera y trasera, 

bajo diferentes modalidades que se incluyen en plantillas especificas (suspensión de 

paralelogramo deformable, suspensión McPherson, dirección de cremallera y piñón, etc.). 

 

3.2.2.2 Obtención del modelo virtual mediante parametrización 

 

En particular, para el diseño de la suspensión trasera, se utiliza una plantilla preconfigurada de un 

modelo de vehículo FSAE, dentro de un archivo de extensión”. cdb”.  A partir de este archivo, se 

selecciona el modelo de suspensión, dentro del apartado de “Assemblies”, y se configura la 

geometría definiendo las cotas parametrizadas previamente en Catia. Estos valores se sustituyen 

en la tabla de Hardpoints, adaptando los valores al nuevo sistema de referencia en ADAMS.  Esta 

tabla permite configurar los puntos característicos mediante sus coordenadas en cada una de las 

ruedas del tren trasero. 

 

Con estos datos se definen todos los elementos del sistema de suspensión. Cabe destacar que el 

modelo definido en este Assembly está asociado a su correspondiente Subsystem. De esta forma, 

para integrar los dos modelos de suspensión dentro de un mismo chasis, es necesario acoplar los 

subsytems asociado a cada conjunto de suspensión, para así obtener el modelo de suspensión 

completo del monoplaza. 

 

 

 

 

Ilustración 8: Diseño en 3D del modelo de suspensión trasera en ADAMS CAR 
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3.2.2.3 Ensayos cinemáticos 

 

Una vez definido el modelo de suspensión trasera, se procede a realizar el estudio cinemático 

mediante el análisis de resultados que se derivan de dos ensayos: ensayo Parallel y ensayo 

Opposite. 

 

El ensayo Parallel tiene como objeto simular el recorrido de la suspensión cuando se produce un 

movimiento vertical paralelo de ambas ruedas, definiendo previamente las cotas máximas de 

rebote y contracción de las mismas (esto es, una pulgada durante la expansión y una pulgada 

durante la compresión) 

 

El ensayo Opposite tiene como objeto simular el recorrido de la suspensión cuando se produce un 

movimiento vertical opuesto de ambas ruedas: es decir, cuando una de ellas se expande, la otra se 

contrae, y viceversa. Las restricciones en el rebote y contracción han de ser las mismas que para el 

ensayo Parallel, pues vienen prescritas por la normativa vigente.  

 

Mientras que en el caso del ensayo Parallel se pretende simular la respuesta del vehículo durante 

los procesos de aceleración y frenada, en el ensayo Opposite se busca comprobar el 

comportamiento de la suspensión ante situaciones de perturbación lateral, propiciadas por la 

fuerza centrífuga y la generación de un momento de balanceo. 

 

3.2.2.3 Ensayo dinámico 

 

El ensayo Dynamics permite calcular valores reales de esfuerzos en cada uno de los componentes 

de la geometría de la suspensión y su evolución durante dicho ensayo sometiendo el modelo a 

posibles fuerzas que aparecen durante la conducción. 

 

En general, este tipo de esfuerzos posibles son de tracción, frenado, esfuerzos laterales, o 

derivados de aplicar un par de sobreviraje o par de autoalineamiento en cada rueda.  

 

Adams permite la entrada de valores para cada rueda, e incluso también es posible definir una 

expresión de función de tiempo de ejecución para el movimiento de dirección (en el caso de la 

suspensión delantera) y definir el desplazamiento del conjunto en función del tiempo. 

 

Los esfuerzos resultantes que se mostrarán en la pantalla de post-procesamiento servirán para 

estimar el espesor real de ciertas piezas y la posibilidad de ejecutar radios de acuerdo en algunos 

elementos para evitar la concentración de tensiones si estas son muy elevadas. 
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CAPÍTULO 4: ASPECTOS TÉCNICOS DE 

LA SUSPENSIÓN EN VEHÍCULOS DE 

COMPETICIÓN 
 

4.1 Grados de libertad y restricciones en rueda 
 

Cualquier cuerpo situado en el espacio en relación a un sistema de referencia fijo, puede moverse 

respecto al mismo quedando dicho movimiento definido por tres componentes lineales (X, Y, Z) y 

tres componentes rotacionales (θx ,θy y θz ), correspondientes a los grados de libertad de un sólido 

rígido en el espacio. 

 

Considérese una suspensión independiente, bien sea montada sobre el eje trasero o delantero. 

Como es sabido, son los trapecios los encargados de definir la trayectoria que ha de seguir la rueda 

respecto de la carrocería, si bien en el caso de la suspensión delantera será necesario contemplar 

un grado de libertad adicional: la rotación de las manguetas para controlar la dirección del 

vehículo.  

 

Por lo general, los sistemas de suspensión independientes cuentan con 5 grados de libertad, 

estando la trayectoria de la rueda definido por solo uno. No obstante, debido a la presencia de 

deformaciones y holguras inherentes al proceso de fabricación y montaje entre los distintos 

elementos, las restricciones anteriormente mencionadas no son del todo exactas. 

Asimismo, las rotulas en las uniones presentan problemas similares, pues pueden existir 

incompatibilidades a nivel dimensional que impiden que exista giro completo de las barras. 

Los grados de libertad en las ruedas serán, por tanto: 

 

• Un grado de libertad en las ruedas traseras. Los triángulos reducen uno de los tres grados 

de libertad de las ruedas y el ajuste de la convergencia o Tie rod reduce otro, quedando 

solo uno, que es el que define la trayectoria de la rueda. 

• Dos grados de libertad en las ruedas delanteras. El sistema de dirección aporta un grado 

adicional, y sustituye al ajuste de convergencia de las ruedas del puente trasero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9: Grados de libertad de una rueda y definición de los movimientos de la suspensión 
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Es claro que la determinación de los grados de libertad en rueda influye en la geometría de la 

suspensión que debe utilizarse para la competición. Uno de los sistemas más utilizados en los 

últimos años por los monoplazas, no solo en la FSAE, si no en vehículos deportivos y de 

competición, es la suspensión de paralelogramo deformable o en doble trapecio. Dicha 

configuración utiliza cuatro tirantes (dos arriba y dos abajo) que unen el monocasco a la 

mangueta de la rueda. La barra axil estabilizadora de la convergencia en el puente trasero fija 

dicho grado de libertad. 

La suspensión McPherson, utilizada muy comúnmente en el eje delantero de muchos de los 

vehículos comerciales de la actualidad, induce las siguientes restricciones en rueda: dos grados 

de libertad reducidos por el brazo triangular inferior, un grado de libertad que resta la barra Tie 

Rod y el conjunto muelle-amortiguador, con funciones portantes y colocado en posición semi-

horizontal, que resta otros dos grados de libertad. 

 

4.2 Tipos de geometrías de suspensión 

A continuación, se expondrán las configuraciones más empleadas en los vehículos de 

competición, y que, en algunos casos, son comunes a los turismos comerciales. 

Una primera clasificación de los sistemas de suspensión está relacionada con el recorrido de la 

misma durante el rebote de la rueda y su consecuente desplazamiento, siendo las posibles 

tipologías: suspensión rígida, independiente y semindependiente. 

4.2.1. Suspensión rígida 

 

Fue la primera geometría de suspensión utilizada en los vehículos. Aunque parcialmente en 

desuso, esta configuración está comúnmente extendida en vehículos industriales, autobuses y 

autocares, camiones y algunos SUV y todoterrenos de considerables dimensiones. No 

obstante, una variante de este diseño es el conocido sistema de suspensión por ballestas, que 

puede incorporar un juego libre en el apoyo de la misma para disminuir la aceleración del 

“umbral de vuelco”. 

 

El puente rígido que une a ambas ruedas provoca que las vibraciones y los esfuerzos que sufre 

una de ellas como consecuencia de la rodadura sean transmitidas a la situada en el lado 

opuesto. Asimismo, el peso de la masa no suspendida crece considerablemente, debido a la 

presencia del eje rígido y del grupo cónico-diferencial.  

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia al sobreviraje es otro de los factores en contra, lo que condiciona la inestabilidad 

en circulación. Para estabilizar el eje, se suele utilizar una barra “Panhard”, que sirve de nexo 

entre el eje y el bastidor, y permite la existencia de un único centro de balanceo. 

Ilustración 10: Modelo de suspensión con puente rígido de un eje trasero tractor con sistema de ballestas 
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Sin embargo, alguna de las ventajas que se deducen es la sencillez de su diseño y que ciertos 

parámetros como el ángulo de caída o el avance del neumático no se ven modificados en 

exceso durante la conducción.  

4.2.2. Suspensión semindependiente o semirrígida 

Esta configuración es muy similar a la del puente rígido, a excepción de una menor 

transmisión de vibraciones con la incorporación de un brazo adicional y de un grupo cónico-

diferencial que no se encuentra integrado en el eje, sino que se une directamente al bastidor, 

separando la función motriz y la función del sistema de suspensión. 

Algunos de las variantes de este diseño son la suspensión con eje “de Dion” y la suspensión 

con eje torsional. 

En la suspensión con eje “de Dion” son unos soportes articulados los que unen las ruedas y el 

grupo cónico-diferencial, y si los palieres quienes transmiten el giro a las ruedas. El tubo de 

Dion es una traviesa que une las ruedas del mismo eje y que permite deslizamientos 

longitudinales, así como un menor peso de la masa no suspendida debido a su mayor ligereza. 

 

 

 

 

 

 

 

La suspensión con eje de torsión se utiliza habitualmente en el eje trasero y con vehículos de 

tracción delantera. El funcionamiento de dicha barra se ha explicado anteriormente en el 

apartado 1.2.2.2 

4.2.3. Suspensión independiente 

Es el modelo de suspensión más utilizado en la actualidad (en particular, el único en las ruedas 

directrices) y el que se emplea en el diseño de los monoplazas de competición. Destaca 

fundamentalmente por la optimización de la respuesta del vehículo en el apartado del confort y 

a nivel de estabilidad frente a vibraciones. Ello se consigue con un menor peso no suspendido, 

asegurando los posibles cambios inducidos en los parámetros de la rueda durante el giro de la 

misma. 

La única desventaja aparente es la mayor complejidad estructural de la geometría, lo que 

supone un mayor mantenimiento del sistema.  

Seguidamente, se procede a describir algunos de las principales variantes del modelo de 

suspensión independiente: 

• Suspensión de eje oscilante. 

• Suspensión de brazos tirados. 

• Suspensión McPherson. 

• Suspensión de paralelogramo deformable (Double wishbone suspension) 

• Suspensión multibrazo (multilink) 

Ilustración 11: Modelo de suspensión con puente de Dion y paralelogramo de Watt 
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4.2.3.1 Suspensión de eje oscilante 

Es un sistema muy similar al semirrígido, siendo el más básico de los tipos de suspensión 

independiente.  Este consiste en una articulación central próxima al plano medio del 

monocasco, y sobre la que oscilan los semiejes acoplados a la rueda. El montaje final 

incorpora dos conjuntos telescópicos muelle-amortiguador para filtrar el rebote.  

Una de las principales desventajas es que el ángulo Camber se ve afectado notablemente 

durante el paso por curva. Como alternativa, cabe la posibilidad de superponer a la 

articulación central el grupo diferencial y situar los dos palieres a cada árbol, lo que además 

favorece el desplazamiento axial del árbol de transmisión. 

 

4.2.3.2 Suspensión de brazos tirados 

Esta configuración cuenta con dos elementos soporte o "brazos" en dispuestos 

longitudinalmente, los cuales van unidos al bastidor y por el otro a la mangueta de la rueda. Es 

una disposición más enfocada al uso urbano, ya que no se gestiona muy eficazmente las 

vibraciones. 

 Si el eje es de tracción, el grupo diferencial va anclado al bastidor. En cualquier caso, las 

ruedas son “tiradas” o arrastradas por los brazos longitudinales que pivotan en el anclaje del 

monocasco. 

La diferencia fundamental entre las distintas variantes de este modelo de suspensión radica 

principalmente en cuál es el eje de giro del brazo arrastrado en el anclaje al bastidor y cuál es 

el elemento elástico que es empleado, siendo estos muelles y barras de torsión, esencialmente. 

Los brazos longitudinales pueden pivotar sobre un eje de giro perpendicular al plano 

longitudinal del vehículo, o sobre ejes oblicuos al mismo, conociéndose esta última variante 

como "brazos semi-arrastrados".  

 

4.2.3.3 Suspensión McPherson 

Desarrollada por Earle S. McPherson, ingeniero de Ford del cual recibe su nombre, se trata de 

uno de los sistemas de suspensión más utilizados en el tren delantero (se utiliza comúnmente 

en este eje), aunque puede también ser igualmente empleado en el trasero. Esta configuración 

independiente está habitualmente extendida en la mayoría de los vehículos comerciales, 

debido a su sencillez de fabricación y mantenimiento, su bajo coste y su reducido tamaño. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12: Modelo de suspensión McPherson con dirección de cremallera, eje palier y barra 
estabilizadora 
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Ilustración 13: Modelo de suspensión en doble trapecio del eje delantero de un 
vehículo de competición FSAE 

La suspensión McPherson solamente cuenta con un brazo oscilante, unido por un extremo a la 

estructura del bastidor a través de cojinetes elásticos, y otro extremo a la mangueta de la rueda. 

Esta última está unida en su anclaje superior al amortiguador vertical.  En este caso, los 

amortiguadores van directamente atornillado al monocasco o a la carrocería del vehículo, por 

lo que han de disponer de una cierta rigidez en esa zona para evitar roturas o daños por fatiga. 

De esta manera, puede transmitir las vibraciones de manera correcta, aunque bajo elevados 

esfuerzos o situaciones de viraje exigentes, pueden aparecer ruidos o vibraciones. 

 

4.2.3.4 Suspensión de paralelogramo deformable o de triángulos superpuestos 

Es el modelo de suspensión utilizado para el monoplaza actual, tanto en el eje delantero como 

en el trasero. El paralelogramo está formado por dos trapecios, uno superior y otro inferior, y 

cada uno de ellos está constituidos por dos brazos articulados.  Ambos brazos se unen al 

monocasco a través de unos pivotes o rótulas, y cierran el paralelogramo uniéndose ambos en 

un anclaje en la parte superior de la mangueta. La unión articulada de esta última y los 

trapecios se efectúa a través de rótulas esféricas que permiten la orientación de la rueda. Un 

balancín es el que permite transmitir los esfuerzos entre la rueda y los amortiguadores 

coaxiales de tipo resorte helicoidal e hidráulico telescópico mediante una barra oscilante, 

denominada pushrod. El sistema cuenta, asimismo, con una barra estabilizadora de la 

convergencia (en el caso del tren delantero) o una barra para la dirección (en el caso del eje 

trasero).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una geometría orientada a vehículos de competición, ya que permite una mejor 

respuesta dinámica, pues ofrece una rigidez e inclinación de la suspensión mayor.  

 

4.2.1.1 Suspensión multibrazo 

Las suspensiones multibrazo se basan en el mismo principio básico que la geometría de la 

suspensión de paralelogramo deformable, por lo que él diseño sigue estando formado por dos 

brazos transversales, la mangueta de la rueda y el propio bastidor. La diferencia fundamental 

con respecto a la suspensión en doble trapecio se debe la incorporación de anclajes elásticos 

mediante manguitos o tacos de goma para recibir las vibraciones.  Además, en este sistema, en 

su parte superior se atornilla a la torreta del chasis. 
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Por lo tanto, esta nueva configuración permite modificar los parámetros fundamentales de la 

rueda, como la caída o la convergencia, de la forma más apropiada de cara a la estabilidad y al 

confort de marcha en función de las condiciones de circulación, por lo que las dinámicas 

longitudinal y transversal no se ven comprometidas entre sí y pueden configurarse de forma 

aislada o independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

El uso de la suspensión multilink suele estar adscrito a la suspensión de vehículos de alta gama 

de corte deportivo, en uno de los trenes o en ambos. Para que una suspensión pueda ser 

considerada multibrazo, debe estar al menos constituida por tres brazos. Algunos de ellos 

cuentan con variantes del modelo principal, como la suspensión de cuerpo roscado, que 

ofrecen la posibilidad de regular la altura y dureza, o enfocadas a vehículos de competición, 

que cuentan con un vaso de expansión para el lubricante. 

 

4.3 Justificación de la geometría actual 

La suspensión en paralelogramo deformable que monta el monoplaza actual es una geometría 

muy utilizada en vehículos de competición y en algunos vehículos comerciales de perfil 

deportivo.  

La selección de este tipo de suspensión radica fundamentalmente en que permite un mayor 

grado de libertad a la hora de ajustar y corregir los parámetros que rigen su comportamiento, a 

diferencia de otros modelos. Asimismo, se trata de una geometría sencilla, donde no resulta 

difícil calcular el efecto del desplazamiento de cada junta o predecir el movimiento de los 

brazos y de la barra actuadora. Este hecho hace que la cinemática de la suspensión puede ser 

modificada fácilmente, optimizándose el movimiento de las ruedas al filtrar baches o al ser 

sometidas a fuerzas laterales. 

Por ello, esta suspensión se puede parametrizar de una manera menos intrincada que otros 

sistemas independientes, ya que la coordenada espacial de los puntos característicos puede ser 

modificada, y mediante simuladores cinemáticos y dinámicos, resulta más sencillo obtener un 

análisis del funcionamiento del sistema completo. 

Otra de las ventajas de este modelo es la relativa facilidad para determinar las cargas a las que 

se ven sometidas los diferentes componentes, optimizándose el diseño de su sección, de su 

inercia, su peso y el factor de seguridad teniéndose en cuenta el material empleado y su 

tensión máxima admisible. También proporciona un camber negativo durante toda la carrera 

de la suspensión, a lo que hace preferible ante la suspensión McPherson, pues en esta última el 

valor del camber puede pasar de negativo en estático a un valor positivo en algún punto de la 

oscilación de la suspensión.  

Ilustración 14: Modelo de suspensión multibrazo del eje delantero en el modelo Audi A6 
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Ilustración 15: Elementos de la suspensión trasera de doble trapecio 

recreada en el entorno de ADAMS 

No obstante, la suspensión en doble trapecio generalmente es más espaciosa y es ligeramente 

más compleja que otros sistemas como el McPherson, debido a un mayor número de 

componentes. Es por esto último por lo que requiere algo más de mantenimiento, y tiene un 

mayor peso que el sistema McPherson equivalente. Respecto al sistema multilink, este suele 

presentar mejores posibilidades de diseño que el sistema de doble paralelogramo. 

A continuación, se presenta un modelo tridimensional de ADAMS Car donde se reflejan los 

principales componentes de la suspensión: 
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CAPÍTULO 5: GEOMETRÍA DE LA 

SUSPENSIÓN DEL VEHICULO FSAE UPM 

RACING ELÉCTRICO 2018 
 

La geometría utilizada para el monoplaza actual Fórmula Student de UPM Racing es la de 

paralelogramo deformable, con tecnología pushrod, tanto en el tren delantero como el trasero.  La 

diferencia en ambas disposiciones se centra en la utilización de la barra de la convergencia en el 

puente trasero y la barra de dirección en el delantero. Los diferentes elementos del modelo se 

exponen a continuación: 

 

5.1 Neumáticos 
 

El neumático es el único elemento de la suspensión que se encuentra en contacto directo con la 

superficie de rodadura y, por tanto, con las irregularidades que esta presenta. Todas las fuerzas 

externas que actúan sobre el automóvil (exceptuando las aerodinámicas) son aplicadas sobre los 

neumáticos.  

 

Entre sus funciones principales, destacan la capacidad de soportar los esfuerzos verticales y 

transmitirlos al asfalto; y desarrollar los esfuerzos longitudinales necesarios durante la tracción y 

el frenado, así como los esfuerzos laterales originados por la fuerza centrífuga. 

5.1.1 Características de los neumáticos 

 

Las características principales de los neumáticos son (Aparicio, 1986): 

• Elevada adherencia en pista seca y mojada, tanto transversal como longitudinal. 

• Baja resistencia a la rodadura 

• Resistencia a la fatiga y al desgaste 

• Baja tasa de ruidos y de vibraciones 

• Capacidad para soportar los esfuerzos dinámicos exteriores. 

• Adecuada flexibilidad radial, circunferencial y transversal 

       5.1.2 Partes del neumático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 16: Descomposición por capas de un neumático 
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El neumático consta de una banda de rodamiento, que lo pone en contacto directo con la calzada, 

y sobre dicha banda se disponen una serie de nervios, acanaladuras, tacos y estrías, destinados a 

la evacuación o drenaje del agua cuando el neumático rueda sobre una pista mojada. 

Los tejidos utilizados en cada tela, lona o capa pueden ser fibras textiles (nylon, rayon, poliéster) 

embebidas en caucho y constituyen el elemento resistente de la carcasa y el cinturón. Los talones 

utilizan materiales de alto limite elástico y elevada resistencia, por lo que es habitual el empleo de 

hilos de acero de escaso diámetro, que reciben un tratamiento superficial conocido como 

cobreado. 

5.1.3 Comparativa entre neumáticos diagonales y radiales en competición 

Estructuralmente, la diferencia existente entre ambos tipos de neumáticos es que los diagonales o 

cinturados están constituidos por capas textiles dispuestas de forma oblicua, de asiento a asiento, 

en direcciones alternas; mientras que los radiales están formados por una carcasa compuesta por 

lonas orientadas radialmente entre los talones, con un ángulo de cordones igual a 90. El cinturón 

estabiliza la estructura anterior, y las capas textiles que lo conforman tienen cordones que se 

alternan con ángulos menores de 20. 

Los neumáticos diagonales o convencionales no sueles ser utilizados en este tipo de eventos, 

optándose por lo general por neumáticos radiales o cinturados. Esta última configuración precisa 

de un menor número de lonas en la carcasa, y permite obtener flancos más flexibles. Asimismo, 

los neumáticos radiales disponen de una banda de rodamiento que ofrece una mayor rigidez, lo 

que hace disminuir considerablemente las deformaciones en recta y durante el paso por curva, y 

permite así aumentar la huella de contacto y conseguir una presión más uniforme. 

Otra de las ventajas asociadas al uso de neumáticos radiales es que desarrollan menos calor, por 

lo que no es necesario tanta evacuación o disipación del mismo, y ello permite un envejecimiento 

más lento de la goma. También se caracterizan por ofrecer una mayor adherencia tanto lateral 

como longitudinal, y un menor y más uniforme desgaste. 

El neumático utilizado en el monoplaza de este año será un modelo Hoosier 6.0/18.0-10 LC0. Por 

la lectura de su inscripción se trata de un neumático de 10 pulgadas, con un diámetro interior de 

llanta de 6 pulgadas. 

5.1.4 Análisis de la rigidez de los neumáticos 

Este análisis tratará de mostrar la evolución de la rigidez del neumático que va a montar el 

monoplaza en función del ángulo de inclinación de la rueda, planteando las ecuaciones 

polinómicas que aproximan el comportamiento de este parámetro y ampliando la casuística a dos 

situaciones particulares: rodadura en frío (Pre cold to hot) y con el neumático en caliente (Post 

cold to hot). 

 

El neumático objeto de estudio es el Hoosier 6.0 / 18.0 ‐ 10 LCO de 10”, mencionado en el 

apartado anterior. 

 

A continuación, pueden observarse las gráficas del cambio de rigidez con el ángulo de inclinación 

en el caso del neumático rodando en frío. Los valores de la gráfica muestran la rigidez frente a los 

ángulos de inclinación 0º, 2º y 4º (1, 2 y 3) para dos posibles variantes del neumático de 10”: un 

neumático de ancho de llanta de 6” (RW6) y otro de ancho de llanta de 7” (RW7). 
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Las ecuaciones polinómicas de segundo grado de las respectivas curvas son: 

• Y = -12,75*x^2-36,45*x+1300,9 

• Y = -25,8*x^2-1,8*x+1309,8 

 

De estas ecuaciones se deduce las siguientes tablas de valores: 

 

 10" RW6  10" RW7 

Ensayos PRE (30ºC) 

X IA () Rigidez (kN/cm) X IA () Rigidez (kN/cm) 

1 0 1251,7 1 0 1282,20 

1,5 1 1217,54 1,5 1 1249,05 

2 2 1177,00 2 2 1203,00 

2,5 3 1130,09 2,5 3 1144,05 

3 4 1076,80 3 4 1072,20 

3,5 5 1017,14 3,5 5 987,45 

4 6 951,10 4 6 889,80 

4,5 7 878,69 4,5 7 779,25 

5 8 799,90 5 8 655,80 

5,5 9 714,74 5,5 9 519,45 

6 10 623,20 6 10 370,20 

 

               Tabla 2:Tabla con los valores de rigidez para el neumático de 10” en el ensayo Pre cold to hot 

 

Realizando el mismo análisis que el modelo anterior, pero en condiciones de alta temperatura del 

neumático tras haber rodado (aproximadamente se estiman unos 50 C), se tienen las siguientes 

evoluciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenada X del ángulo de inclinación (equivalencia en la tabla) 
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Ilustración 17: Relación rigidez-ángulo de inclinación para el neumático de 10” en frío 
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Las ecuaciones polinómicas son respectivamente: 

• Y = -8,81*X^2-18,87*X+1085,5 

• Y = -7,7*X^2-4,5*X+1083,7 

 

 

De donde se deduce la siguiente información tabulada: 

 

Ensayos POST (50ºC) 

x IA () Rigidez (kN/cm) x IA () Rigidez (kN/cm) 

1 0 1057,82 1 0 1071,5 

1,5 1 1037,37 1,5 1 1059,63 

2 2 1012,52 2 2 1043,90 

2,5 3 983,26 2,5 3 1024,33 

3 4 949,6 3 4 1000,90 

3,5 5 911,53 3,5 5 973,63 

4 6 869,06 4 6 942,50 

4,5 7 822,18 4,5 7 907,53 

5 8 770,90 5 8 868,70 

5,5 9 715,21 5,5 9 826,03 

6 10 655,12 6 10 779,50 

 

             Tabla 3: Tabla con los valores de rigidez para el neumático de 10” en el ensayo Post cold to hot 
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Ilustración 18: Relación rigidez-ángulo de inclinación para el neumático de 10” en caliente 
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A partir de los datos obtenidos para este análisis, se pueden realizar un gráfico comparativo del 

neumático para las dos anchuras de llanta: 

 

 

 

 

Del gráfico anterior y de las tablas expuestas anteriormente, cabe reseñar las siguientes 

conclusiones:  

 

• Los neumáticos pierden 200 N/cm de rigidez con el aumento de temperatura.  

• No obstante, presentan menor variación con el ángulo de inclinación, igualándose los valores 

de frio y caliente a los 6º de IA. 

• La variación entre RW 6 y 7 no es significativa. 

• Será necesario tener en cuenta la dificultad de los neumáticos de aumentar su temperatura y ser 

conscientes de la variación en la rigidez que estos tendrán según se vayan calentando. 

 

5.1.5 Análisis de la adherencia en función de la presión de inflado 

 

Este estudio versa sobre la influencia de la presión de inflado en la adherencia de las ruedas del 

monoplaza UPMRacing eléctrico 18.  Los compuestos que se emplean son los del neumático 

Hoosier 6.0 / 18.0 LCO (RW 6/7) usados para la competición. 

Las gráficas que se presentan a continuación exponen la evolución de la adherencia con el 

incremento de la fuerza vertical a la que están sometidas. Se consideran los casos de aceleración y 

frenado, pero ambos con el mismo ángulo de inclinación, el cual se ha tomado como nulo. 

 

Ilustración 19: Comparativa PRE/POST rigidez-ángulo de inclinación para el neumático de 10” 
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De las gráficas se extraen las siguientes conclusiones: 

 

• El coeficiente de adherencia se ve disminuido conforme aumentamos la fuerza vertical 

aplicada a la rueda, estabilizándose en valores próximos a 1500 N. Esto es, la adherencia 

llega a caer hasta 0.7 unidades según se aumenta la carga en el compuesto. 
 

• De la misma forma, puede observarse cómo la adherencia en frenada disminuye 0.1 
unidades en comparación con la aceleración. 
 

• Por último, la presión influye en gran medida, ya que al inflar las ruedas a presión alta 
(95.98 kPa) se pierden entre 0.1-0.2 puntos de adherencia con respecto a presión baja (86.46 
kPa). 
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Ilustración 20:Relación adherencia-presión de inflado en aceleración con IA=0 

Ilustración 21:Relación adherencia-presión de inflado en frenado con IA=0 
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Las curvas que se obtienen en los diferentes casos son las siguientes: 

Aceleración: 

• Presión alta: y = 4E-07x2 - 0,0012x + 2,4907 
• Presión baja: y = 6E-07x2 - 0,0017x + 3,0848 
 

Frenado: 

• Presión alta: y = -4E-07x2 + 0,0011x - 2,6575 
• Presión baja: y = -4E-07x2 + 0,0013x - 2,8966 
 

Pese al gran decremento de adherencia sufrido al aumentar la fuerza vertical soportada por 

la rueda, esto no afecta al par final que se obtiene en la misma con cada valor de fuerza Fz. 

En la gráfica de la figura (Ilustración 22) se puede ver cómo el par aplicado en la rueda 

(debido a la aplicación de una fuerza longitudinal limitada por la adherencia) sigue una 

evolución prácticamente lineal con el aumento de la fuerza vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6 Elipse de adherencia 

 

En este apartado se presenta la elipse de adherencia del neumático sometido a un determinado 

valor de carga vertical, donde se relaciona según unos ejes cartesianos la adherencia lateral (y) 

debida a las acciones laterales, y la adherencia longitudinal (x), correspondiente a los esfuerzos 

de tracción. 

 

En la siguiente ilustración se representa la mitad inferior de la elipse, suponiéndose simétrica para 

el semiplano superior. Esto es, se registran por tanto los valores de adherencia en frenado. 

Además, se representan los valores de adherencia en función del ángulo de deriva (0, 3 y 6). 

 

 

Ilustración 22: Evolución par-fuerza vertical 
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Debe tenerse en cuenta que a medida que aumenta el ángulo de deriva, aumenta la adherencia 

(utilizada) entre el neumático y la superficie de contacto. No obstante, se supone que el rango de 

deslizamiento escogido se encuentra dentro del tramo estable de la curva adherencia-deslizamiento, 

y que no se supera el valor de deslizamiento para el cual se alcanza la máxima . De no ser así, y 

superarse dicho valor, se produciría una evolución decreciente del valor de  que conduciría al 

bloqueo de la rueda en el caso de frenado, y al patinaje de la misma en el caso de tracción.  

 

5.2 Trapecios 
 

Los trapecios suelen estar constituidos por dos tubos, generalmente de acero inoxidable o material 

similar, anclados a la mangueta a través de una rótula esférica, permitiendo el giro relativo 

respecto de esta. Cada una de las barras converge en su extremo a dicha rótula, mientras que los 

otros extremos se anclan al monocasco, conformando un triángulo desde una vista cenital. 

 

 Los extremos del trapecio están roscados en su parte interior, y se pueden acoplar a las rótulas 

gracias al extremo roscado de las mismas. Asimismo, la longitud de las barras es regulable en 

extensión +/-10 mm. 

 

5.3 Balancín 
 

Se trata de una pieza de acero con una forma asimilable a la forma de un triángulo, y con los 

bordes redondeados. Uno de los extremos o vértice está anclado a chasis a través de una rótula, 
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 Ilustración 23: Elipse de adherencia del neumático montado en rueda 
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mientras que los otros dos están conectados a la barra actuadora push-rod por un lado y por otro al 

conjunto muelle-amortiguador. 

 

En la figura que se muestra seguidamente se reproduce de forma simplificada los puntos 

característicos del balancín en formato CAD, resultado del diseño en Catia y que han de situarse 

sobre el mismo plano. Estas distancias y ángulos, que optimizan el comportamiento de la 

suspensión en los análisis realizados, deben ser tenidas en cuenta para el posterior diseño de este 

elemento. 

 

 

 

La función del balancín es transmitir el movimiento de la rueda y el amortiguador, y que este 

pueda disipar la energía derivada de dicho movimiento mediante la contracción y elongación del 

muelle. Todo esto es posible mediante la rótula que sirve de nexo entre el balancín y el chasis. 

 

Ilustración 24: Aproximación de los puntos característicos del balancín y sus dimensiones reales 

Ilustración 25: Diseño real CAD del balancín 
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La imagen de la Ilustración 25 es una reproducción del balancín en formato CAD, aunque no se 

corresponde con la diseñada por el equipo. Simplemente es una aproximación al modelo 

tridimensional que se espera de dicho componente, donde se representan los anclajes 

correspondientes a las rótulas que se incorporarán como nexo de unión con los elementos 

colindantes. 

 

5.4 Mangueta 
 

Se trata de una pieza que sirve de conexión entre los trapecios de la suspensión y la rueda. La 

mangueta además aloja el buje, que permite el giro de la rueda, y el motor eléctrico, que se 

encuentra conectado a las baterías almacenadas dentro del monocasco. 

 

La pieza se ha fabricado en una aleación de aluminio 7075 (Zicral). La elección de este material se 

ha realizado conforme a sus propiedades, ya que ofrece una buena resistencia a la fatiga, es fuerte 

y se puede mecanizar fácilmente. La variante elegida es un templado 7075-TG con resistencia a la 

tracción de entre 510 y 538 MPa y rotura tras elongación de entre 5 y 8 %. 

 

A continuación, se muestra el diseño CAD de la mangueta elaborada por el equipo tras las 

indicaciones dadas sobre las coordenadas de los puntos, la disposición de los anclajes y la 

funcionalidad de la misma. La vista frontal de la figura (Ilustración 26) muestra el agujero central 

de mayor diámetro destinado a alojar el motor eléctrico; mientras que el agujero concéntrico al 

primero, de mayor diámetro y menor profundidad, se mecaniza para albergar el sistema de 

refrigeración del propio motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, los puntos A y B se utilizarán para el anclaje del trapecio superior a la mangueta, así 

como para el anclaje de la barra actuadora en dicho punto (Ilustración 27). 

Ilustración 26:Diseño CAD de la mangueta 
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Los dos orificios inferiores pasantes alojados en un plano distinto al resto (C y D) sirven para 

anclar el trapecio inferior y la barra de ajuste de la convergencia, respectivamente. (Ilustración 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Amortiguadores 
 

5.5.1 Descripción general  

 

Se tratan de elementos mecánico-hidráulicos que se sitúan en la parte superior del monocasco, y 

que tienen como objeto absorber y disipar la energía de impacto, mediante la subsecuente 

conversión de la energía cinética en energía calorífica, y su posterior disipación. Los 

amortiguadores que se emplean en el diseño y montaje de la suspensión en monoplazas de 

competición son regulables tanto en su resistencia a la compresión como a la extensión. Su uso se 

ha generalizado en este tipo de vehículos ya que impiden que la oscilación del coche, al mismo 

tiempo que permiten un mayor control y sensación de confort. 

 

 

Ilustración 27: Anclajes superiores de la mangueta 

Ilustración 28: Anclajes inferiores de la mangueta 
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Los amortiguadores pueden ser de diferentes tipos, siendo los más habituales: 

• Hidráulicos 

• Neumáticos 

• Mixtos (combinación entre neumáticos e hidráulicos)  

• Reológicos  

• Magnéticos  

• De gas o con nitrógeno 

En el caso de los vehículos de competición, el tipo de amortiguadores más utilizado es el 

hidráulico. Bajo esta consigna, en el monoplaza UPM Racing 18 eléctrico se ha implementado el 

uso de amortiguadores Öhlins TTX25 mk2 en las cuatro ruedas, especialmente utilizado en 

competiciones de Formula Student. Esto se debe a que son sensibles a grandes velocidades y a 

desplazamientos menores, características necesarias en este tipo de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este amortiguador hidráulico cuenta con un diseño bitubo formado por cuatro vías regulables, las 

cuales corresponden con los diferentes modos de actuación en función de si este se encuentra en 

un proceso de compresión o de expansión, y de si el desplazamiento es realizado a alta o baja 

velocidad. Asimismo, consta de un muelle concéntrico y una cámara de aceite secundaria.  

5.5.2 Especificaciones técnicas 

• Longitud total: 200 mm (de centro a centro de las rótulas esféricas, completamente 

extendido). 

• Carrera: 57 o 90 mm. 

• Peso: 394g sin muelle (57 mm de carrera); 446 g sin muelle (90 mm de carrera). 

• Ancho de la rótula: 8 mm. 

• Diámetro interior de la rótula: 8 mm.  

• Diámetro exterior de la rótula: 15 mm. 

 

Ilustración 29: Vista seccionada y partes del amortiguador Öhlins TTX25 mk2 



Diseño de la suspensión trasera del Fórmula Student Eléctrico 2018 

 

49 

 

Ángel Losada Arias 

5.5.3 Funcionamiento 

A partir de las ilustraciones que siguen, se procederá a explicar el funcionamiento del mismo 

durante la compresión y expansión y trabajando a alta presión, lo que implica la actuación de las 

válvulas de alta velocidad (líneas rojas de la Ilustración 30). 

 

 

En la etapa de alta velocidad, y durante el proceso de compresión el émbolo desplaza el aceite 

hacia la cámara secundaria, circulando este a través de la válvula de alta velocidad. La energía 

que se disipa en forma de calor se realiza debido a la laminación durante el retorno del muelle y 

en el embolo correspondiente a la cámara secundaria. Durante la expansión, el procedimiento es 

el inverso al descrito en este párrafo. 

 

Ilustración 30: Compresión y expansión del amortiguador a alta velocidad 

Ilustración 31: Compresión y expansión del amortiguador a baja velocidad 
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En la etapa de baja velocidad, el proceso es similar al anterior y la disipación también se debe a la 

eliminación del aceite en la etapa de retorno y del émbolo de la cámara auxiliar, pero el aceite 

circula en este caso a través de la válvula de baja velocidad. (Ilustración 31). 

 

5.6 Barra actuadora 
 

La barra actuadora es aquella que transmite el desplazamiento vertical de la rueda al conjunto 

muelle amortiguador, que absorbe la energía procedente de dicho movimiento. La barra actuadora 

está unida por un extremo al anclaje del trapecio superior a mangueta y por otro lado a uno de los 

vértices del balancín. 

 

La barra actuadora que monta tanto la suspensión delantera como la trasera es de tipo push rod, 

que empuja el balancín cada vez que la rueda sortea una irregularidad del firme; y este a su vez 

actúa sobre el amortiguador, comprimiéndolo.  Por tanto, este tipo de actuadora funciona de forma 

opuesta al sistema pull rod, que trabaja a tracción, tirando del balancín. 

 

 

5.7 Motor eléctrico en rueda 
 

El motor eléctrico no es un componente de la suspensión como tal, pero, como se ha mencionado 

anteriormente, introduce una limitación geométrica en cuanto al diseño de la mangueta se refiere.   

 

La introducción del motor implica anclar la barra actuadora en el mismo punto de anclaje del 

trapecio superior, en lugar del inferior, para evitar interferencias. Asimismo, el dimensionamiento 

del diámetro interior de la mangueta exige en su cara interna albergar un diámetro disponible, no 

solo para el propio motor, sino para el sistema de refrigeración de aire forzado circundante. 

 

 

 

 

Ilustración 32: Modelo CAD del motor eléctrico AMK E108 
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El motor eléctrico es un modelo AMK E1208 síncrono acoplado a la mangueta de cada rueda, 

siendo el mismo para ambos ejes.  

 

Alcanza un máximo de 18000 rpm, siendo a 13500 rpm el punto donde se alcanza el máximo par. 

Este pico de torque es entregado por el motor durante 1 segundo, alcanzando el valor de 21 Nm. 

Asimismo, ofrece un par nominal máximo en régimen continuo de 13.8 Nm, y una máxima 

potencia de 12.3 KW en este mismo régimen. El pico de potencia máxima es de 29 KW. 

 

El motor recibe corriente procedente de un paquete de baterías que se alojan en el interior del 

chasis. Estas baterías entregan un voltaje de 579.6 V a plena capacidad, y están constituidas por 

pilas recargables de litio y polímero con un potencial de 3.7 V y una capacidad de 7000 mAh. La 

eficiencia de carga es 94.2 %. 

 

Además de influir en el diseño geométrico de la suspensión, también influye en términos de 

adherencia y fuerzas que actúan sobre el vehículo. La potencia máxima entregada a la rueda, junto 

con el correspondiente ratio de reducción que introduce el sistema planetario de cada una de ellas, 

permitirán estimar la fuerza máxima desarrollable en rueda. Con ello, se pueden realizar los 

cálculos necesarios para obtener el valor de adherencia máxima disponible, y comprobar si este 

esfuerzo es quien limita la tracción del vehículo. 

 

5.8 Barra estabilizadora 
 

La barra antibalanceo es una barra metálica de acero que trabaja a torsión o a flexión (según el 

diseño), y que se encuentra unida por su centro a la masa suspendida y acoplada por sus extremos 

a las suspensiones de cada eje.   

 

Si se trata de una barra que trabaja exclusivamente a torsión, su función es ejercida cuando existe 

una diferencia de recorrido entre ambas ruedas cuando existe contracción o rebote al filtrar un 

bache, o existe una inclinación hacia el lateral de la masa suspendidas. En ese momento, al existir 

diferente desplazamiento en sus extremos, la barra torsiona e induce un momento contrario al que 

genera el giro del monocasco, con el fin de equilibrarlo y mitigar dicha oscilación. 

 

En el caso del diseño que se acomete en este proyecto, no se incorpora barra estabilizadora. No 

obstante, se estimará la incidencia de no contar con este elemento a partir del cálculo de la rigidez 

a balanceo y evaluando la capacidad torsional del sistema de suspensión. 

 

La siguiente figura representa el layout de la suspensión trasera del monoplaza diseñado y 

fabricado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega (NTNU), reflejando el modelo 

de barra estabilizadora que se incorpora en dicho eje. Este modelo es similar al que se incorporará 

al monoplaza de UPM Racing una vez realizado el estudio torsional del vehículo y si este cumple 

con las limitaciones de balanceo pertinentes. 

 

En este caso, la barra antibalanceo diseñada por dicha universidad solamente trabaja a torsión, y 

no a flexión. 
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Ilustración 33: Barra estabilizadora de la suspensión trasera del monoplaza del equipo Revolve NTNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Barra de reglaje de la convergencia 
 

Está situada solamente en el eje trasero, pues en el delantero es sustituida por la barra del sistema 

de dirección. Está anclada en uno de sus extremos a la mangueta, en un punto infinitamente 

próximo al anclaje del trapecio inferior; y, por otro lado, al monocasco.  

 

Su función está orientada a fijar el recorrido de la suspensión, impidiendo el giro de la rueda 

respecto de su eje vertical. Por otro lado, se encuentra roscada en su parte interna, y al girar en su 

extremo regular el toe angle según las circunstancias que exija los circuitos de la competición.  



Diseño de la suspensión trasera del Fórmula Student Eléctrico 2018 

 

53 

 

Ángel Losada Arias 

 

CAPÍTULO 6: PRINCIPALES 

PARÁMETROS DE UN MODELO DE 

SUSPENSIÓN  
 

Como se ha comentado anteriormente, el propósito de la suspensión es facilitar el trabajo realizado 

por los neumáticos y permitir un comportamiento predecible de la carrocería para asegurar el 

control del automóvil por parte del conductor. Es más, la geometría de cualquier rueda y del 

sistema de suspensión en torno a ella determina las trayectorias lineales y angulares que la rueda y 

el neumático seguirán cuando se desplace de su posición estática, ya sea bien por el efecto de las 

irregularidades de la calzada sobre la masa no suspendida o por el movimiento de la masa 

suspendida debido a las transferencias de carga tanto laterales como longitudinales. 

 

Por este motivo, el diseño de la geometría del sistema de suspensión consiste en elegir primero el 

tipo de suspensión que se utilizará (la cuál viene dada por las características mencionadas 

anteriormente), y luego seleccionar las ubicaciones de los puntos de pivote y anclajes, las 

longitudes e inclinaciones absolutas y relativas de los enlaces y barras y las dimensiones de la 

distancia entre ejes. 

 

Los principales factores que afectan a dicho sistema pueden clasificarse en dos posibles áreas del 

comportamiento: cinemáticos y dinámicos. 

 

6.1 Parámetros cinemáticos 
 

El estudio cinemático del vehículo tiene como objetivo asegurar la mayor área de contacto del 

neumático con el asfalto bajo cualquier condición de conducción, por lo que se centra en la 

posición geométrica relativa de los elementos de suspensión y las ruedas del monoplaza. Estos 

son:  

 

6.1.1 Batalla (Wheelbase) 

 

La batalla es la distancia medida longitudinalmente entre los ejes delantero y trasero de un 

vehículo.  

 

Este parámetro tiene especial trascendencia de cara a la trasferencia de carga longitudinal, debido 

a los procesos de aceleración y frenado, siendo esta menor cuanto mayor sea la batalla. El reparto 

de pesos en los ejes dependerá también de la distancia del centro de gravedad del coche a cada uno 

de los ejes, lo que influye en el esfuerzo tractor y de frenado desarrollado en cada rueda. 

 

Asimismo, cuanto mayor sea la distancia entre ejes, la respuesta del vehículo en curva será más 

lenta, y afecta además a la velocidad a la que se produce la resonancia de la suspensión (esto es, la 

velocidad a la cual el movimiento de las suspensiones de ambos ejes tras sortear un bache se 

acopla y el coche rebota), provocando una oscilación en marcha del vehículo que se hace 

incontrolable. Una mayor batalla hace que esta velocidad sea mayor. 
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A continuación, se procede al cálculo de la fuerza vertical que actúan sobre las ruedas delantera y 

trasera en un proceso de aceleración, teniendo en cuenta un modelo simplificado de un vehículo de 

masa “m”, moviéndose con una aceleración “ax” en el sentido de la marcha: 

  

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la distancia “λ” entre el centro de gravedad y el centro del eje delantero en 

sentido longitudinal, y una altura “κ” del centro de masas, la fuerza que actúa sobre cada rueda 

será: 

 

 

 

Siendo Fz1 la fuerza vertical sobre las ruedas delanteras y Fz2 la fuerza vertical sobre las ruedas 

traseras. 

 

6.1.2 Vía (Track Width) 

 

La vía es la distancia entre los centros de rueda de un mismo eje. 

 

Este factor es de gran importancia de cara a la trasferencia de carga lateral, debido a la aceleración 

centrífuga del vehículo que se produce en el paso por curva, que será menor cuanto mayor sea la 

vía. Es más, la vía también afecta al “umbral de vuelco del vehículo”, esto es, la condición en la 

que la aceleración lateral alcanza el valor máximo que el vehículo puede tolerar sin volcar o, en 

otros términos, el valor ay para el que el monoplaza proporciona el máximo momento neto de 

reacción al vuelco. 

 

El valor del momento neto de reacción, para un vehículo de peso P sobre el eje y valor B de ancho 

de vía, el valor del momento neto de reacción es (Myr): 

 

𝑀𝑦𝑟 = 𝑃 ∙
𝐵

2
 

 

En cuanto a las limitaciones se refiere, la regulación vigente enuncia que la sección más pequeña 

en el circuito de SkidPad no ha de ser menor que 3 m y en los circuitos de Autocross y Endurance 

es superior a los 3.5 m.  

 

Sin embargo, la transferencia total de carga no solo depende de la batalla, sino también de la 

capacidad de agarre del neumático a la superficie de rodadura, creando una mayor huella de 

contacto, o del uso de barra estabilizadora integrada en el chasis. 

 

 

𝐹𝑧1 = 𝜅 ∙ 𝑎𝑥 ∙ 𝑚 + (1 − λ) ∙ m ∙ g 

𝐹𝑧2 = 𝜅 ∙ 𝑎𝑥 ∙ 𝑚 + λ ∙ m ∙ g 

 

 

Ilustración 34: Vehículo sometido a un proceso de aceleración longitudinal 
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6.1.3 Ángulo de caída (Camber angle) 

 

El ángulo de caída () es el ángulo formado por el plano medio de la rueda y la normal a la 

superficie de rodadura, desde una vista en alzado del vehículo. 

 

El convenio de signos correspondiente al ángulo de caída establece que este es negativo cuando la 

parte superior de las ruedas de un mismo eje se encuentra a menor distancia entre ellas que la parte 

que está en contacto con el perfil de la carretera. Por ende, un ángulo positivo de camber haría que 

las partes de la rueda que apoyan sobre el perfil de rodadura estuviesen a menor distancia que la 

parte superior de las mismas.  Si el camber es neutro (=0), los planos medios de ambas ruedas 

permanecen paralelos en su posición estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un camber negativo permite maximizar el agarre de los neumáticos en el paso por curva, 

favoreciendo una mejor tracción.  Sin embargo, el interior de los hombros de los dos neumáticos 

sufre una mayor tensión en circulación en recta, inclusive un mayor desgaste en el interior de las 

llantas y una mayor probabilidad de sufrir sobrecalentamiento en los tacos y los nervios de la 

banda de rodamiento. Cuando el camber tiende a ser positivo, el desgaste es menor, aunque el 

vehículo reduce su habilidad al tomar curvas.  

 

Es más, para diferentes valores de carga normal, un mayor ángulo de caída tiende a favorecer un 

mayor empuje lateral y a una mayor rigidez de caída del neumático. La designación comúnmente 

utilizada para nombrar esta variable del neumático es IA (“inclination angle”). 

 

6.1.4 Kingpin axis  

 

El eje Kingpin (eje del pivote) es el eje determinado por la línea que une los puntos de anclaje del 

trapecio superior (Upper Ball Joint, UPB) e inferior (Lower Ball Joint, LBJ) a la mangueta. Este 

eje no pasa necesariamente por el centro de rueda ni por el centro de la huella de contacto, desde 

una vista lateral del vehículo.  

 

El ángulo formado por dicho eje respecto de la normal a la superficie de contacto, desde una vista 

frontal de la rueda en dirección de movimiento, se conoce como Kingpin inclination.  

Este parámetro se debe tener en cuenta si se dan giros cerrados, ya que hace que la rueda se incline 

positivamente si el ángulo de inclinación del pivote central es positivo.  

Ilustración 35: Convenio de signos para el ángulo de caída 
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6.1.4 Mechanical trail 

 

El avance mecánico (Mechanical Trail) es la distancia que hay entre el punto de corte del eje 

Kingpin con la horizontal de la superficie de rodadura y el corte con dicha superficie del eje 

vertical de la rueda, que pasa por su centro, visto desde el lateral. Un mayor avance mecánico 

exige un mayor par de giro en la dirección. 

 

6.1.5 Scrub Radius 

 

El Scrub Radius es un término similar al avance mecánico, identificándose el primero con la 

distancia existente entre el punto de corte del eje Kingpin con la horizontal de la superficie de 

rodadura y el corte con dicha superficie del eje vertical de la rueda, que pasa por su centro, desde 

una vista frontal.  

 

Si la fuerza de frenado o de tracción es diferente en ambos lados, ello introducirá un par de giro en 

la dirección proporcional al Scrub Radius, lo que exigirá una respuesta del conductor sobre el 

volante. 

 

6.1.6 Ángulo de avance (Caster angle) 

 

El ángulo de avance es el ángulo formado por el eje Kingpin y el eje vertical perpendicular a la 

huella de contacto, desde una vista lateral del vehículo. 

 

Como se advierte en la ilustración 36, el ángulo de avance es positivo según se muestra en dicha 

figura. Un ángulo Caster negativo haría que el punto de anclaje del trapecio inferior quedase 

retrasado respecto del eje vertical, siguiendo la dirección de movimiento.  

 

El ángulo Caster debe ser estudiado con el fin de que, si este toma valores muy elevados, puede 

provocar efectos perniciosos sobre el sistema de dirección y generar problemas de sobreviraje al 

tomar una curva. El Caster tiene un efecto positivo sobre la estabilidad en recta, pues induce un 

efecto autolineante en los neumáticos (esto es, se origina un momento resistente en el volante al 

circular en curva, y a la salida de esta ayuda a disminuir el giro de las ruedas). 

 

 

Ilustración 36: Vista frontal y lateral de la rueda, con los elementos relativos a la geometría Kingpin 
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6.1.7 Ángulo de convergencia (Toe Angle) 

 

El ángulo de convergencia es el ángulo formado entre el plano medio de la rueda y plano medio 

longitudinal del vehículo, visto en planta. La convergencia es negativa cuando los planos medios 

de ambas ruedas convergen en un punto adelantado respecto del eje que las une (toe in); y es 

positiva en caso contrario, esto es, divergen (toe out). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un parámetro que tiene especial incidencia en el desgaste de los neumáticos, así como en el 

guiado del vehículo.  

 

6.1.8 Centro instantáneo de rotación (IC) 

 

El centro instantáneo de rotación se define como el punto respecto del cual la rueda y la mangueta 

van a girar cuando la suspensión se mueva, por lo que a medida que se producen cambios en la 

geometría de la suspensión en función de las incidencias de la circulación, este punto se irá 

moviendo al mismo tiempo. 

 

La estimación del centro instantáneo de rotación es puramente geométrica, y se realiza respecto de 

la vista frontal del monoplaza.  Si se toman la línea media de los trapecios superior en inferior y 

ambas se prolongas hasta converger en un punto, dicho punto de corte representara el IC. Su 

incidencia en el comportamiento del vehículo no es baladí, pues si se encuentra cerca de la rueda, 

ello conducirá a una mayor variación de la caída frente al movimiento de la suspensión, mientras 

que, si dicha distancia aumenta, la variación será menor. 

 

6.1.9 Centro de balanceo (Roll centre) 

 

El centro de balanceo se entiende como un punto ideal en el cual, dada una fuerza lateral Fy 

aplicada, no se produciría balanceo de la masa suspendida respecto de la masa no suspendida. Los 

centros de balanceo del eje delantero y trasero definen el eje de balanceo de la masa suspendida y 

precisamente respecto de este eje se producirá el movimiento de dicha masa, producido este 

exclusivamente por un par de balanceo. 

 

 

 

 

Ilustración 37: Convenio de signos del ángulo de convergencia 
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La definición de este punto, al igual que la del centro instantáneo de rotación, se realiza de forma 

geométrica, y se determina como la intersección de las líneas que unen cada centro instantáneo de 

rotación con el punto medio de contacto de la banda de rodadura del neumático con el suelo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que uno de los puntos de más relevancia en cuanto al estudio de la localización del 

centro de balanceo, es su posición respecto del suelo y su posición relativa respecto del centro de 

gravedad.  

 

En el primer caso, si el RC se encuentra cerca del nivel del suelo, pero por encima del mismo, la 

fuerza lateral generada por el neumático provoca un momento sobre el IC, que empuja la rueda 

hacia el firme (hacia abajo), levantando la masa suspendida. Este efecto se conoce como Jacking. 

Sin embargo, si la rueda se encuentra por debajo del nivel del suelo, ello también puede 

comprometer a la estabilidad del vehículo; esto se debe a que, a mayor distancia en la vertical 

entre el centro de balanceo y el centro de masas, mayor es el par de balanceo que sufre el 

monoplaza ante perturbaciones laterales. 

 

6.1.10 Anti-features 

 

Los efectos anti en un modelo de suspensión describen el acoplamiento o relación existente entre 

las fuerzas verticales y longitudinales que soporta el coche y la masa suspendida y no suspendida. 

Estas características solamente están presentes durante los procesos transitorios de aceleración y 

frenado, y depende de la inclinación del brazo oscilante, de la altura del centro de gravedad y la 

posición del IR desde una vista lateral y frontal, por lo que no afectan a la transferencia de carga 

durante un estado estacionario. Estos anti-features son Anti-dive, Anti-squat y Anti-lift. 

 

Las características anti cambian la cantidad de carga que pasa a través de los muelles y el ángulo 

de inclinación del automóvil, y son cuantificados en porcentaje. A título de ejemplo, un eje 

delantero con 100% Anti-dive no sufrirá desviaciones durante un proceso de frenado, por lo que no 

existirá transmisión de carga a lo largo de los muelles; mientras que si un eje delantero con 0% de 

Anti-dive se desviará en función de la carga transferida a través de los resortes, que será función de 

su rigidez (Milliken, 1995). 

 

La definición de cada uno de ellos se enuncia en las siguientes líneas: 

− Anti-dive: Reduce la deflexión del faldón delantero durante la frenada 

− Anti-squat: Reduce la elevación del eje trasero durante la frenada (debido a un posible 

momento de cabeceo) 

− Anti-lift: que reduce el movimiento de cabeceo del faldón trasero al acelerar. 

Ilustración 38: Definición del IC y el RC para un modelo de suspensión simétrico de paralelogramo 
deformable, desde la vista frontal 
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Ilustración 39: Vista lateral con la configuración de los ángulos para el cálculo del parámetro Ani-dive y 
Anti-lift 

Los cálculos de Anti-dive, Anti-squat y Anti-lift se realizan de diferente modo dependiendo de si 

los trapecios soportan o no el par motriz o el par de frenada en el disco. En el primer caso, se 

calculan de acuerdo a la ubicación del centro instantáneo de rotación en relación con el punto de 

contacto con el suelo. Si no reaccionasen ante tales solicitaciones, se calculan conforme a la 

posición del IC respecto al centro de rueda. 

 

Para contrastarlo, un cálculo simplificado del efecto Anti-dive es el que sigue a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Siendo Φd y Φt los ángulos Siendo Φf y Φr (front y rear) que se muestran en la figura 6.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.1.11 Ackermann 

 

La geometría Ackermann para la dirección es especialmente útil cuando el vehículo se encuentra 

expuesto a valor de fuerza centrífuga despreciable, estos son, condiciones asimilables a ángulos de 

deriva de los neumáticos prácticamente nulos, transferencia de carga despreciable entre las ruedas 

del mismo y velocidades relativamente bajas.  

 

Por tanto, este sistema impone un deslizamiento mínimo entre el neumático y el asfalto, lo que 

obliga que todas las ruedas del monoplaza se orienten de tal forma que se desplacen siguiendo una 

trayectoria con un centro instantáneo de rotación (CIR) común.  

 

Para tomar una curva de radio R, el ángulo de dirección de Ackermann a es: 

 

 

𝐴𝑛𝑡𝑖 − 𝑑𝑖𝑣𝑒 (𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜) = (%𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜)(tan(∅𝑑)) (
𝑙

𝜅
) 

𝐴𝑛𝑡𝑖 − 𝑙𝑖𝑓𝑡 (𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜) = (%𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜)(tan(∅𝑡)) (
𝑙

𝜅
) 

 

 

 

 

 

a=
𝑙

𝑅
= 𝑐𝑜𝑡𝑔(β) − cotg(α) 



CAPÍTULO 6 

60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, cuando se dan esfuerzos laterales elevados, es más conveniente la implementación 

de una geometría paralela o de Ackermann invertida para el sistema de dirección. Usar una 

geometría de dirección de baja velocidad en un vehículo de competición provocaría que la curva 

del neumático interno tendiese a ángulos de deslizamiento mucho más altos que los necesarios y 

esto solo daría como resultado aumentos en la temperatura del neumático, así como la 

ralentización del automóvil debido al arrastre inducido por dicho ángulo de deslizamiento. Por lo 

tanto, los monoplazas que compiten en el formato de Formula Student a menudo usan dirección 

paralela o incluso revierten a Ackermann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Geometría de Ackermann para la dirección 

Ilustración 41: Geometría de Ackermann, paralela y de Ackermann invertida 
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6.2 Parámetros dinámicos 
 

6.2.1 Rigidez del muelle (Spring rate, Ks) 

 

En el amortiguador utilizado en el sistema de suspensión se utiliza un muelle helicoidal, tratándose 

este de un elemento que es capaz de deformarse una determinada longitud o deflexión “x” ante 

una determinada fuerza “F” que actúa sobre él.  La relación matemática que relaciona ambos 

parámetros se expresa a través de una ley física, que es la ley de elasticidad de Hooke.  

 

𝐹 = −𝑘 ∙ 𝑥 

 

Donde K es el factor de proporcionalidad que es propio del muelle considerado, y que más 

concretamente se define como constante del muelle. El signo menos de la expresión anterior 

indica que la fuerza ejercida por el muelle va en sentido contrario a la deformación sufrida por el 

mismo.  

 

Para un sistema neumático-muelle de una suspensión constituida por dos muelles de constantes K1 

y K2, estos se colocarán en serie y la constante de proporcionalidad total será la suma de las dos 

constantes. Para dos muelles ubicados en paralelo, la constante total será la suma de las inversas 

de ambas constantes. 

 

6.2.2 Rigidez de la rueda (Wheel rate, Kw) 

 

Es la rigidez de la masa no suspendida, que difiere de la rigidez del muelle debido a la disposición 

muelle-balancín-push rod, que induce una relación de desplazamiento que se describe en párrafos 

posteriores. El cálculo de este parámetro se efectúa teniendo en cuenta la constante de rigidez del 

sistema de suspensión o del resorte (Ksp) y la rigidez del neumático (Kn): 

 

 

𝐾𝑤 =
𝐾𝑛  ∙ 𝐾𝑠𝑝

𝐾𝑛 −𝐾𝑠𝑝
 

 

Esta suposición se basa en el modelo vibracional de 2 g.d.l de un cuarto de vehículo, que permite 

obtener frecuencias fundamentales aproximadas despreciando el amortiguamiento y realizando 

una simplificación, que consiste en suponer que la masa suspendida es mucho más grande que la 

no suspendida. Si se supusiese lo contrario (es decir, que la masa no suspendida es mucho mayor 

que la suspendida), la rigidez de la rueda se calcularía a partir de la asociación en serie de la 

rigidez del sistema de suspensión y la rigidez del neumático. 

 

6.2.3 Relación de desplazamiento (Motion Ratio, MR) 

 

Este parámetro representa la relación existente entre el desplazamiento vertical de la rueda y la 

compresión o extensión del conjunto muelle-amortiguador. De hecho, es equivalente al cociente 

entre las velocidades de desplazamiento de la rueda y del amortiguador.  

 

𝑀𝑅 =
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒
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Este parámetro, exigido habitualmente en la ficha técnica de la geometría del vehículo, tiene 

especial importancia de cara al dimensionamiento del conjunto muelle-amortiguador, así como a 

la hora del cálculo de las fuerzas que se transmiten a través de la barra pushrod o pullrod y como 

estas afectan en las fuerzas sobre las ruedas.  

 

Es más, es posible calcular la constante del muelle Ks teniendo en cuenta la rigidez de la rueda y la 

relación de desplazamiento: 

𝐾𝑠 = 𝐾𝑤 ∙ 𝑀𝑅2 

Por tanto, si la relación de desplazamiento es mayor que 1, entonces la rigidez del muelle debe ser 

mayor que la rigidez de la rueda. 

 6.2.4 Rigidez radial del neumático 

 

Hace referencia a la capacidad de absorber las irregularidades de la calzada teniendo en cuenta su 

comportamiento elástico en dirección vertical. Junto con el coeficiente de amortiguamiento 

equivalente, permite modelizar el neumático y estudiar la influencia de su comportamiento en el 

diseño de la suspensión. La rigidez del neumático depende del tipo, de las condiciones de carga y 

presión de inflado, y de ciertos parámetros de diseño.  

 

La rigidez radial se define según la siguiente expresión: 

 

𝐾𝑧 =
𝜕𝐹𝑧

𝜕𝑍
 

 

Para los neumáticos de tipo radial y diagonal las curvas de deformación son casi lineales, excepto 

para valores relativamente pequeños de carga y presión, por lo que se suele admitir que la rigidez 

suele ser independiente del valor de la carga. Si lo es de la presión de inflado, donde muestra una 

dependencia de proporcionalidad. En general, los neumáticos diagonales suelen presentar entre el 

20% y 30% más de rigidez que los cinturados, aunque estos últimos pueden incrementar este 

factor en un 5% utilizando cinturón metálico en lugar de textil. 

 

Dentro de los parámetros de diseño, el hecho de utilizar flancos más rígidos, un menor ángulo 

entre cordones, aumentar el módulo de elasticidad de los tejidos y aumentar el número de telas 

permiten aumentar la rigidez del neumático. 

 

6.2.5 Rigidez a deriva del neumático 

 

La rigidez a deriva es el parámetro que muestra la variación de la fuerza transversal desarrollada 

en la huella de contacto con el ángulo de deriva, sin considerar la influencia del ángulo de caída de 

la rueda. Se define por tanto con la derivada de dicha fuerza lateral respecto del ángulo de deriva, 

para un valor de este ángulo de =0. 

 

𝐾 = (
𝜕𝐹𝑦

𝜕
)

∝=0

 

 

El ángulo de deriva se define como el ángulo que forma la dirección de la huella de contacto y el 

plano de la rueda, los cuales no son colineales cuando el coche pasa por curva, por la propia 

concepción elástica del neumático.  
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Este ángulo aumenta como consecuencia del aumento de la fuerza transversal soportada por el 

neumático, como así refleja la figura (Ilustración 42). Para valores pequeños del ángulo de deriva 

(esto es, menores de 4  o 5), la relación entre ambos parámetros es prácticamente lineal, ya que 

las aceleraciones laterales son pequeñas y por tanto también lo es el deslizamiento neumático-

calzada en esa zona. Para mayores valores de este ángulo, la pendiente de la curva disminuye, 

estableciéndose un valor de fuerza lateral que coincide con el límite de adherencia disponible en 

esa dirección, provocando que la rueda derrape. 

 

La rigidez a deriva es un factor que depende de las características estructurales y geométricas del 

neumático, presión de inflado, condiciones de carga normal y temperatura, el valor del camber y 

la transferencia lateral de carga entre ruedas. 

 

6.2.6 Frecuencia natural de la masa suspendida 

 

Es la frecuencia de oscilación de la masa suspendida debido a una excitación transitoria, motivada 

por la expansión y compresión de un elemento elástico. Es la inversa del período (T) y se mide en 

Hertzios (Hz).  Si una masa es excitada con una fuerza periódica de la misma frecuencia, las 

oscilaciones que tienen lugar como sistema sub-amortiguado poseen gran amplitud, tanto mayor 

cuando el sistema está poco amortiguado. 

 

De hecho, la rigidez del muelle está directamente relacionada con la oscilación, siendo esta de 

mayor frecuencia cuando la constante de rigidez es más grande. Un menor valor de esta constante 

asegurará un mayor lapso de tiempo para completar la subida y bajada de la masa suspendida. La 

relación entre la frecuencia de oscilación y la constante de rigidez de la rueda viene determinada 

por la siguiente expresión matemática:  

 

𝐹𝑛 =
1

2𝜋
∙ √

𝐾𝑤

𝑀
 

 

Siendo M la masa total suspendida, o en este caso, la correspondiente a la masa suspendida sobre 

un cuarto de vehículo (correspondiente a una rueda). En competición, la frecuencia natural de 

oscilación puede llegar a los 6 Hz. 

 

Ilustración 42: Variación de la fuerza lateral con el ángulo de deriva 
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El reparto de pesos mayor en el tren trasero que en el delantero, debido al conjunto de baterías 

situadas en la parte trasera, por lo que la frecuencia será mayor en la parte anterior que en la 

posterior del monoplaza. 

6.2.7 Coeficiente de amortiguación 

 

En relación a lo comentado en el anterior apartado, el estudio de la oscilación de los elementos 

pertenecientes a la masa suspendida debe integrar el coeficiente de amortiguación , cuyo valor es 

el que se enuncia en la siguiente fórmula: 

 

𝜁 =
1

2
∙

𝐶

√𝐾𝑤 ∙ 𝑀
 

 

Siendo el valor de M la masa total soportada por una rueda y C la constante de amortiguación del 

muelle. El valor del coeficiente de amortiguación permite clasificar el sistema de la siguiente 

forma: 

 

• Si =1, el sistema es críticamente amortiguado. 

• Si <1, el sistema es sub-amortiguado (lo más habitual). 

• Si >1, el sistema es sobre-amortiguado. 

 

 

6.2.8 Rigidez de la barra estabilizadora 

 

Es el parámetro que relaciona el momento torsor (o flector, según el diseño) al que se ve sometido 

la barra y el ángulo de giro de la misma en ese momento. Su valor puede no ser constante y es 

función de las dimensiones de la barra, esto es, del diámetro de la sección y longitud de la misma. 

 

Como ya se ha comentado en anteriores líneas, el diseño de la geometría de suspensión actual no 

cuenta con barra estabilizadora, con lo que es imprescindible obtener un cálculo aproximado de la 

rigidez total a balanceo de la suspensión para evaluar la necesidad de incorporación de la misma. 

Estos datos se pondrán de relieve para la posibilidad de ser diseñada en un futuro por el miembro 

del equipo que se encargue de esta actividad. 
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CAPÍTULO 7: DISEÑO DEL MODELO DE 

SUSPENSIÓN DEL MONOPLAZA 

ELÉCTRICO FSAE 
 

Una vez conocido el modelo de suspensión que se va a implementar tanto en el tren delantero 

como en el trasero, y previo paso a la estimación de puntos, es necesario dejar constancia de 

cuales son el rango de valores permisibles y recomendables de los parámetros técnicos en rueda y 

en relación a las características del vehículo. Estas acotaciones permitirán asegurar un mejor 

comportamiento del monoplaza rodando en pista y una mayor estabilidad en los procesos de 

aceleración y frenado y en el paso por curva. Una vez definidas estás, se procederá a la etapa de 

diseño CAD y la modelización en ADAMS, junto con los correspondientes ensayos y análisis. 

 

7.1 Recomendaciones sobre los principales parámetros de la 

suspensión 

 
Los parámetros más importantes a analizar, y que serán estudiados minuciosamente en el software 

de simulación ADAMS/CAR son los siguientes: 

 

• Batalla 

• Vía 

• Camber 

• Kingpin inclination 

• Scrub Radius 

• Caster 

• Toe angle 

• Posición del centro de balanceo 

• Anti-features 

 

7.1.1 Batalla 

 

La longitud de la batalla es crítica en cuanto a lo que se refiere a la cantidad de carga transferida 

entre ejes cuando el coche está frenando o acelerando. La FSAE establece, dentro del Apéndice A 

del reglamento oficial de la competición, que la distancia entre ejes ha de ser obligatoriamente 

superior a 1525 mm.  

 

Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Ingeniería Flinders, en Adelaide (Australia) 

en un amplio rango de vehículos de competición Formula SAE, atendiendo al apéndice B-1 

(“Structural Equivalency Spreadsheet”) correspondiente, el rango de valores más común durante 

la competición suele estar entre 1530-1650 mm. 

 

La batalla del monoplaza actual (1580 mm) viene impuesta por la elección tomada por el equipo 

en base a los siguientes criterios: en primer lugar, debe ser mayor que 1525 mm, y se sitúa entre el 

rango de valores propuesto anteriormente; en segundo lugar, es compatible con las exigencias y 
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requerimientos dimensionales del chasis que el mismo departamento ha tenido en cuenta a la hora 

del diseño. 

7.1.2 Vía 

 

La vía puede ser diferente en el eje delantero y en el eje trasero, pero ha de ajustarse a la 

restricción impuesta por la normativa FSAE en el apartado T2.4, que estipula que la vía más corta 

del vehículo debe ser al menos el 75% de la batalla del mismo.  

 

El ancho de vía tiene especial importancia en el estudio de la dinámica lateral del vehículo, pues la 

velocidad límite de vuelco (Vlv) es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la vía. Para una 

curva de radio “R” y peralte , y un coche de vía “B” y altura del c.d.g “h”, la velocidad límite 

mencionada anteriormente es: 

 

                                                                   𝑉𝑙𝑣 = √𝑔𝑅
𝐵/2ℎ+𝑡𝑔()

1−𝐵/2ℎ∙𝑡𝑔()
 

 

La vía escogida para el vehículo actual (1200 mm) viene impuesta por la elección tomada por el 

equipo. En primer lugar, se busca la mínima vía compatible con lo establecido en el reglamento, 

esto es, el 75% de la batalla. La vía por tanto sería de 1185 mm, asegurando por tanto una menor 

carga aerodinámica al reducir el área frontal del monoplaza. Sin embargo, para adaptarse a la 

geometría de las baterías que se ubican en la parte trasera del chasis, es necesario alargar esta 

distancia 15 mm, para así obtener la capacidad suficiente para colocarlas. 

 

7.1.3 Camber 

 

Se recomienda que el camber sea negativo, tanto en las ruedas del eje delantero como en las del 

eje trasero. Es habitual que para los neumáticos de tipo radial usados en competición, el ángulo de 

caída se situé entre los 1 y 3  negativos, de manera que exista una mayor adherencia y por tanto 

un agarre más firme de la banda de rodadura, lo que asegura una mayor fuerza transversal. 

 

En general, el coeficiente de fricción tiende a ser mayor cuando el camber es negativo, 

evolucionando de forma creciente hasta un valor cercano a -3 , a partir del cual empieza a 

decrecer. Es reseñable el hecho de que la evolución del coeficiente de fricción con el ángulo de 

caída es ligeramente diferente para los neumáticos delanteros que los traseros, ya que, a pesar de 

presentar la misma tendencia, los neumáticos traseros suelen presentar mayor adherencia. 

 

Es recomendable que no existan diferencias de ángulo de caída en las ruedas del mismo eje, tanto 

en estático como durante los ensayos cinemáticos, pues estas conducirían a una diferente huella de 

contacto sobre la superficie, lo que acentuaría la inestabilidad del vehículo. 

 

Para configurar el ángulo de caída en el diseño de la geometría, este se establece dando la 

inclinación dada respecto de la horizontal al eje de la mangueta, que es paralelo al plano de 

simetría de la rueda. El camber asegura por tanto que el peso del vehículo al que está sometido la 

rueda se desplace hacia el interior de la mangueta, para reducir el desgaste en los rodamientos de 

la rueda. 

 

Por tanto, dotar de un ángulo negativo a las ruedas del monoplaza asegura que, ante un esfuerzo 

lateral dado, la compresión de la suspensión de la rueda que soporta más peso haga que esta se 



Diseño de la suspensión trasera del Fórmula Student Eléctrico 2018 

 

67 

 

Ángel Losada Arias 

sitúe en una posición tal que el plano de simetría de la misma esté prácticamente perpendicular al 

asfalto, asegurando un mayor contacto neumático-superficie.  

 

7.1.4 Kingpin inclination 

 

Las recomendaciones respecto al ángulo de salida son diferentes para vehículos comerciales, que 

ostentan valores entre 4 y 12 , que, para vehículos de competición, donde está inclinación se 

limita a valores más ajustados. En general, para los monoplaza no se suele tomar como prioridad 

el desgaste prematuro en los rodamientos y en la mangueta, sino más bien el hecho de reducir la 

dureza de la dirección en el tren delantero al ser esta no asistida. Por tanto, el valor de la 

inclinación del eje del pivote en estos casos suele situarse entre los 3 y los 6. 

 

Cabe destacar que, en el caso del eje trasero, el ángulo de salida no revierte tanta importancia 

como en el delantero, aunque su estudio es clave para reducir los valores de esfuerzos y tensiones 

en barras. 

 

Los valores de este parámetro suelen ser positivos, aunque tiene como inconveniente que, durante 

el proceso de frenado, el par inducido sobre las ruedas por la acción de la fuerza de rozamiento 

(que se sitúa a una distancia Rueda de su centro) y el peso de coche, hace que este se desestabilice al 

abrirse la dirección. Si es negativo, ocurre lo contrario. 

 

7.1.5 Scrub Radius 

 

El valor de este parámetro está relacionado con su afectación a la dirección del monoplaza. El 

Scrub Radius se sitúa generalmente en valores positivos, pero en ningún caso nulos o cercanos a 

cero, pues esto conduciría a la generación de elevadas tensiones y aumento de rigidez en los 

componentes del sistema de dirección. 

 

Algunos valores de referencia lo sitúan en torno a 15-25 mm, aunque son admisibles registros de 

hasta 40- 50 mm. 

 

7.1.6 Caster 

 

En lo referido al ángulo de avance, cuanto mayor sea este, la dureza de la dirección es mayor, lo 

que hará que sea más pesada de girar y que además retorne con más esfuerzo. Sin embargo, si el 

Caster es muy reducido, la dirección se hace demasiado ligera e inestable. 

 

Por tanto, el valor del ángulo de avance debe llegar a un compromiso entre los aspectos 

mencionados, de tal forma que favorezca el autoguiado del coche, por lo que es susceptible a las 

diferencias existentes entre las ruedas de un mismo eje. 

 

Los valores recomendados para este factor geométrico difieren según sea el vehículo de tracción 

delantera o trasera. Para los primeros, el Caster oscila entre los 6 y 12, mientras que, para los 

segundos, el valor suele estar entre 3 y 5. Dentro de estos valores aconsejados, se suelen tomar 

para los monoplaza Fórmula SAE ángulos de avance de entre 3 y 6 para el eje delantero motriz y 

entre 4 y 9 para el trasero tractor. 
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El ángulo de avance suele ajustarse variando las longitudes de los brazos de reacción de la 

dirección (tanto superiores como inferiores), o variando la posición de las arandelas 

suplementarias que van ancladas a los trapecios que conforman el paralelogramo de la suspensión. 

 

7.1.7 Toe angle  

 

El ángulo de convergencia suele estar medido en unidades lineales (por lo general en mm) o en 

unidades angulares.  Los valores de convergencia más usuales oscilan entre ±1 y ±5 mm, en 

función de si la configuración es “Toe in” o “Toe out”. 

 

Este es un aspecto destacado para el guiado de las ruedas, y es preferible que este no cambie de 

signo respecto de su valor en estático, para favorecer el comportamiento de la dirección en el caso 

del puente delantero. 

 

7.1.7.1 Bump Steer 

 

Otro de los factores de relieve asociados al ángulo de convergencia es el Bump Steer. Este 

concepto hace alusión al fenómeno que ocurre cuando la suspensión se comprime o se extiende, y 

se induce un giro indeseado en la dirección. Esto se produce cuando el tirante de dirección 

asciende y desciende junto a la rueda, y la trayectoria de la rótula que une la mangueta y el tirante 

de dirección no es paralela a la que sigue el eje de la rueda. En el caso del eje trasero este giro 

indeseado es más crítico, pues en lugar de producirse sobre la barra de la dirección, tiene lugar 

sobre la barra de ajuste de la convergencia, por lo que no se puede compensar con el volante. 

 

Por este motivo, siempre se intenta reducir el efecto del Bump Steer, para evitar el cambio de 

signo de la convergencia durante el paso por curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de suspensión de suspensión más adecuado para minimizar el Bump Steer parte de las 

siguientes condiciones de diseño: 

 

• La prolongación del tirante de dirección debe de pasar por el centro instantáneo de 

rotación de la suspensión (IC de la figura). 

• La rótula exterior de la barra de dirección debe encontrarse en cualquier punto de la línea 

que une las rótulas inferior y superior de la mangueta o en la prolongación de la misma. 

• La rótula interior del brazo de dirección debe encontrarse en cualquier punto de la línea 

que une los anclajes superior e inferior de los trapecios en el chasis o en su prolongación. 

 

 

 

 

Ilustración 43: Geometría óptima para reducir el fenómeno del Bump Steer 
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7.1.8 Posición del centro de balanceo  

 

En este caso, es necesario el análisis de la altura del centro de balanceo y la migración lateral de 

este punto respecto al eje de simetría. 

 

Durante el viraje del vehículo, la fuerza centrífuga aplicada en el centro de masas del monoplaza 

genera una transferencia de carga que es absorbida por los muelles del sistema de suspensión, 

comprimiendo los de la rueda exterior y extendiendo los de la interior. Asimismo, existe un par de 

balanceo, que es directamente proporcional a la diferencia en altura de dicho centro de gravedad y 

el centro de balanceo. Cuanto mayor sea esta distancia, mayor es el par de balanceo y por tanto 

mayor es la inestabilidad del vehículo durante la circulación. Si se encuentra por encima del nivel 

del suelo, entonces se favorece el efecto Jacking (descrito en el apartado 6.1.9), en cualquier caso, 

indeseable para el comportamiento del monoplaza. 

 

Es necesario por tanto llegar a un punto intermedio, por lo general ligeramente superior al nivel de 

la superficie de rodadura, para evitar acentuar más un efecto que otro.  

 

Por otro lado, se busca que el centro de balanceo se sitúe lo más cercano al plano longitudinal de 

simetría del vehículo, con el objetivo de evitar que exista diferente reparto de cargas durante el 

paso por curva (esto es, que exista un diferente reparto de pesos entre la entrada y la salida de 

dicha curva). 

 

Para favorecer el manejo de la transferencia de carga a voluntad, se puede hacer variando los 

muelles o con un reglaje adecuado de la barra estabilizadora. 

 

7.1.9 Anti-features  

 

7.1.9.1 Anti-squat 

 

Se recomienda un cierto porcentaje de anti-levantamiento en la parte delantera del automóvil, 

siendo este un valor moderado, generalmente entre 0 y 50 % 

 

7.1.9.2 Anti-dive 

 

Se recomienda un cierto porcentaje de anti-hundimiento en la parte delantera del monocasco 

durante el proceso de frenado, siendo un valor admisible algo mayor del 30%. 

 

7.1.9.3 Anti-lift 

 

Se recomienda, al igual que en el caso de anti-squat, valores entre el 0 y el 50%, para evitar un 

exceso de cabeceo en la parte trasera del monoplaza, cuando el vehículo se encuentra en un 

proceso de frenado. 
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7.2 Restricciones geométricas para el modelo de suspensión y 

diseño CAD 

 
Desde que se comenzó a diseñar la geometría de la suspensión mediante la estimación de puntos 

reales en torno al monocasco, esta ha sufrido dos modificaciones: una primera modificación que 

suponía variar el ángulo de caída apenas 0.5 respecto del valor inicial; y una segunda 

modificación, que consistió en un alargamiento de 30 cm de la batalla total del coche y un cambio 

de área de trabajo para la colocación de los anclajes a chasis. 

 

La primera apenas ha afectado a la situación de los puntos en el espacio, puesto que, al variar 

ligeramente el ángulo de la mangueta, esto simplemente se ha traducido en un desplazamiento de 

menos de 1 mm de los anclajes de los trapecios a la misma y un reajuste de las dimensiones de las 

rótulas de unión. Por tanto, la longitud de las barras y la disposición geométrica de los elementos 

constructivos era prácticamente idéntica.  

 

Sin embargo, la segunda corrección trae consigo una modificación de la parte del monocasco que 

servirá de anclaje para los diferentes elementos de la suspensión, con lo que sus cotas 

(especialmente en X e Y) se verán también afectadas. 

 

Por tanto, se procede al estudio de los dos modelos de suspensión que suscitan los mayores 

cambios de diseño: el modelo A, resultante de la variación del Camber; y el modelo B, resultante 

de la modificación de la batalla del vehículo, y que se ha contemplado como el diseño final. 

 

7.2.1 Introducción al diseño en Catia 

 

Del modelo Skeleton vehicular que integra todos los componentes de trabajo necesario, se 

seleccionan aquellos necesarios para diseñar la geometría de la suspensión trasera. Entre ellos, se 

encuentran la parte del monocasco que representa el área real disponible para situar los puntos de 

anclaje, el plano del suelo, el plano que incluye la posición del centro de masas del vehículo y el 

plano vertical en el cual se inscribiría la línea que representa el eje trasero. Este último plano se 

utiliza precisamente para situar la posición de las ruedas, para después estimar la vía teniendo en 

cuenta el ángulo de caída y el diámetro de las mismas. 

 

Una vez exportados los documentos a un Part Body, comienza la fase de trabajo. En primer lugar, 

se sitúa la posición de las ruedas. Por ello, a través del plano vertical del eje exportado del modelo 

completo, y conociendo la distancia entre el centro de gravedad y este eje, se sitúa la posición del 

sistema de referencia. 

 

El origen del sistema de referencia se encuentra centrado en el punto medio de la vía trasera, 

distando 433.003 mm de la proyección sobre el nivel del suelo del centro de masas del vehículo. 

Este dato, especificado por el equipo y calculado en las primeras fases del proyecto, permite 

obtener el punto representativo del sistema de coordenadas desde el cuál se obtendrán la 

localización en X, Y Z de los puntos característicos que definen la geometría de la suspensión 

trasera. La parametrización solo se ha hecho para la rueda izquierda, aunque para la derecha serían 

los mismos valores cambiando el signo de la coordenada Y. 
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Asimismo, se define la orientación de los ejes de la siguiente manera:  

 

• El eje X coincide con el eje longitudinal del vehículo, y su dirección positiva apunta hacia 

la parte trasera del mismo. 

• El eje Y se sitúa paralelo al eje que une las dos ruedas, y su dirección positiva apunta 

hacia la rueda derecha trasera. 

• El eje Z es perpendicular al plano XY, y debe formar con ellos un sistema ortogonal 

orientado a derechas.  Por tanto, su dirección positiva apunta hacia la parte superior de la 

carrocería. 

 

 

 

7.2.1.1 Estimación de la línea de rodadura y plano medio de la rueda 

 

Una vez obtenido el sistema de referencia, se estima la distancia del centro de la huella de 

contacto respecto del plano XZ. Dado el ángulo de caída (1.5), y la vía del vehículo (1200 mm), 

se sabe que la distancia entre el plano XZ y el centro de rueda será 600 mm.  

 

Para estimar la distancia de la huella al dicho plano, se puede realizar con un simple cálculo 

matemático o bien en un “Sketch” en Catia a través de una estimación geométrica: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Posicionamiento del sistema de referencia y su distancia a la proyección del cdg 
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El centro del punto de contacto del neumático se encuentra a una distancia: 600+6.649= 

606.649 mm siendo 6.649 = 228.6  sin (1.5). 

 

Se traza una línea a dicha distancia que representará la línea de rodadura, y a partir de ella, se 

define el plano. Para ello se define un plano que contiene a dicha línea de rodadura, y mediante la 

opción “Angle/Normal to Plane”, se define el plano de rueda orientado 1.5 respecto del anterior. 

Seguidamente, se sitúa el punto de contacto con la superficie de rodadura mediante las 

coordenadas (0, -606.649, 0). 

 

7.2.1.1 Estimación de los puntos de la mangueta 

 

Los puntos de la mangueta se conservan para ambos modelos, con lo que el método de obtención 

de los mismos sigue el mismo criterio. 

 

Una vez obtenido dicho punto y el plano de simetría de la rueda, se procede a delimitar la 

circunferencia que representará el plano medio del neumático, que tendrá un diámetro de 457.2 

mm.  

 

Posteriormente, se procede a obtener los puntos representativos de la mangueta, teniendo en 

cuenta la restricción diametral que impone el motor acoplado a la misma. El diámetro total que no 

puede utilizarse para situar los puntos de anclaje es la suma del diámetro del motor (100 mm) más 

la corona circular que representa el espacio ocupado por el sistema de refrigeración (diámetro 

interior de 100 mm y diámetro exterior de 170 mm).  Además, no se puede parametrizar ningún 

punto fuera de una circunferencia de radio de 6” (=304.8 mm), que es el radio correspondiente a 

la llanta del neumático.  

 

Por lo tanto, se estima un valor de radio de circunferencia mayor que el radio límite no disponible 

(R>50+35) que permite evitar posibles interferencias con el motor y la refrigeración que lo rodea. 

Ilustración 45: Estimación geométrica para obtener el centro de huella del neumático 
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Se delimita por tanto una circunferencia de radio 95.058, a partir de la cuál se estimarán los 

siguientes puntos de anclaje: 

 

• Punto de anclaje del trapecio superior a mangueta 

• Punto de anclaje de la barra actuadora a mangueta (coincidente con el anterior) 

• Punto de anclaje del trapecio inferior a mangueta 

• Punto de anclaje de la barra de ajuste de la convergencia 

 

La distribución de estos puntos listados aparece en la Ilustración 45, que representa el sketch 

desde el cuál se ha estimado la localización de los mismos. 

 

  

 

 

Como puede comprobarse, se ha tomado 8 mm de separación horizontal entre el punto de anclaje 

de sendos trapecios con respecto al eje vertical de la rueda. Esto permite obtener un valor de 

ángulo Caster de 4.81. El ángulo de avance suele tener más incidencia sobre la suspensión 

delantera, pues asegura un mayor guiado del vehículo y una mejor respuesta de la dirección en el 

paso por curva. No obstante, se define este valor en conjunción con el diseño que se llevará a cabo 

en la suspensión delantera, para obtener así obtener un modelo de mangueta lo más similar posible 

en ambos ejes. 

 

Se establece el punto de anclaje de la barra de ajuste de la convergencia a una distancia en 

horizontal de 45 mm respecto del correspondiente al trapecio inferior. Como el diseño de la 

mangueta es muy parecido en ambos trenes, esta también sería la posición del anclaje de la barra 

de la dirección en la suspensión delantera. 

 

Como puede comprobarse, todos estos puntos se encuentran dentro del área que delimita la 

circunferencia exterior de la llanta del neumático. 

 

Ilustración 46: Parametrización de los puntos de anclaje de la mangueta en Catia 
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Debe tenerse en cuenta que todos estos puntos se encuentran sobre el mismo plano, pero las 

coordenadas espaciales variarán ligeramente en Y respecto de las obtenidas en el Sketch de la 

rueda. Esto se debe a que se tiene en cuenta una distancia aproximada de 2 cm aproximadamente 

correspondientes a la colocación de una rótula esférica para permitir la unión de las barras con la 

mangueta. 

 

7.2.2 Modelo A de suspensión 

 

El modelo A de suspensión es el resultado de haber variado el Camber apenas 0.5 respecto del 

primer modelo que se obtuvo para el Skeleton del UPM Racing 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la anterior figura quedan reflejados los puntos de anclaje de los principales elementos de la 

suspensión al monocasco. Como en la parametrización de la mangueta, los puntos no se 

encuentran directamente situados sobre la superficie del chasis. En este caso, se sitúan los puntos 

sobre la superficie del monocasco y se estima una distancia aproximada de 2 cm para situar las 

rótulas de unión.  

 

Las marcas con cruces representan la localización de los puntos de anclaje, mientras que las líneas 

blancas representan las barras de forma esquemática. La nomenclatura es la que se muestra en la 

ilustración. 

 

Una vez obtenido el modelo CAD, se procede a la obtención de las coordenadas. Dado el sistema 

de referencia, se estiman los valores, y se registran en una tabla. Se ha de tener en cuenta que estas 

coordenadas se toman respecto de un sistema de referencia diferente al del simulador de ADAMS, 

con lo que simplemente es necesario un cambio de variable una vez que se obtenga el modelo final 

y los datos tabulados en Catia. 

Ilustración 47: Geometría del modelo de suspensión A y localización de los puntos característicos 
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Los valores son los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                                     Tabla 4: Parametrización del modelo A de la suspensión trasera en Catia 

 

7.2.3 Modelo B de suspensión (modelo final) 

 

El modelo B se trata del diseño final de la geometría de la suspensión trasera del monoplaza 

actual. El resultado de la modificación es un cambio en las cotas correspondientes a los puntos de 

anclaje de los trapecios al monocasco y el punto de anclaje de la barra de reglaje de la 

convergencia al mismo. 

 

Esto es debido al alargamiento de la batalla que se había preestablecido al principio del diseño 

(1550 mm), siendo 1580 mm la longitud final del monoplaza. Esta corrección la ha llevado 

conjuntamente el equipo de UPM Racing con el objetivo de otorgar mayor espacio disponible al 

sistema de dirección ubicado en el puente delantero. 

 

Como consecuencia de ello, se ha modificado el área útil para establecer los puntos de anclaje 

anteriormente mencionados, pues la superficie del monocasco presenta una curvatura irregular, 

estrechándose hacia la parte más posterior del vehículo. 

 

Las mayores variaciones se dan en las coordenadas X e Y, lo que afectará a la longitud de las 

barras de los trapecios, de la barra de ajuste de la convergencia y el ángulo que forman entre ellas. 

Por lo tanto, las mayores diferencias de comportamientos se observarán en los parámetros 

relacionados con la posición relativa de las mismas, como, por ejemplo, los anti-features y la 

posición del centro de balanceo. 

Coordenadas (mm) X Y Z 

Centro de rueda 0 -600 228.461 

Centro de huella de contacto 0 -606.649 0 

Centro de aplicación de las fuerzas del neumático 0 -600 0 

Anclaje a mangueta del trapecio inferior -8 -581.317 133.461 

Anclaje a mangueta del trapecio superior 8 -580.682 323.641 

Anclaje a mangueta de la barra de ajuste de la 

convergencia 
-53 -580.317 133.461 

Anclaje delantero del trapecio inferior a chasis -117.182 -299.9 133.461 

Anclaje trasero del trapecio inferior a chasis 131.552 -274.161 133.461 

Anclaje delantero del trapecio superior a chasis -118.66 -317.45 302.342 

Anclaje trasero del trapecio superior a chasis 147.648 -286.838 289.23 

Anclaje de la barra de ajuste de la convergencia a 

chasis 
-177.087 -303.768 131.314 

Vértice del anclaje del balancín a chasis 0 -265.756 485.167 

Eje de rotación del balancín 0 -269 491.35 

Anclaje de la barra actuadora a la mangueta 8 -506.453 313.13 

Anclaje de la barra actuadora al balancín 0 -310 510 

Anclaje conjunto muelle-amortiguador a chasis 0 -50 633 
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Los valores de las coordenadas de los puntos son: 

Coordenadas (mm) X Y Z 

Centro de rueda 0 -600 228.461 

Centro de huella de contacto 0 -606.649 0 

Centro de aplicación de las fuerzas del neumático 0 -600 0 

Anclaje a mangueta del trapecio inferior -8 -581.317 133.461 

Anclaje a mangueta del trapecio superior 8 -580.682 323.641 

Anclaje a mangueta de la barra de ajuste de la 

convergencia 
-53 -580.317 133.461 

Anclaje delantero del trapecio inferior a chasis -158.638 -287 136.878 

Anclaje trasero del trapecio inferior a chasis 71.35 -253.142 132.62 

Anclaje delantero del trapecio superior a chasis -165.709 -286.533 288.328 

Anclaje trasero del trapecio superior a chasis 67.256 -264.041 276.041 

Anclaje de la barra de ajuste de la convergencia a 

chasis 
-185.639 -277.32 138.912 

Vértice del anclaje del balancín a chasis 0 -265.756 485.167 

Eje de rotación del balancín 0 -269 491.35 

Anclaje de la barra actuadora a la mangueta 8 -506.453 313.13 

Anclaje de la barra actuadora al balancín 0 -310 510 

Anclaje conjunto muelle-amortiguador a chasis 0 -50 633 

  

                                       

 

Ilustración 48: Geometría del modelo de suspensión B y localización de los puntos característicos 

Tabla 5: Parametrización del modelo B de suspensión trasera en Catia 
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7.2.4 Comparativa entre ambas geometrías  

 

Dado que solo se producen modificaciones en la longitud de las barras de ambos trapecios, así 

como en la longitud de la barra de reglaje de la convergencia y el ángulo de dichos 

paralelogramos, se procede a analizar las principales diferencias entre ambos modelos a nivel 

cuantitativo.  

 

7.2.4.1 Principales medidas del Modelo A 

 

 

De la figura anterior se deducen las siguientes medidas: 

 

• Longitud de la barra delantera trapecio superior: 292.895 mm 

• Longitud de la barra trasera trapecio superior: 327.154 mm 

• Ángulo del trapecio superior: 50.929 

• Longitud de la barra delantera del trapecio inferior: 301.855 mm 

• Longitud de la barra trasera del trapecio inferior: 337.372 mm 

• Ángulo del trapecio inferior: 45.639 

• Longitud de la barra de ajuste de la convergencia: 303.12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Geometría del modelo de suspensión A con longitudes y ángulos entre barras 
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7.2.4.2 Principales medidas del Modelo B final 

 

 

De la figura anterior se obtienen los siguientes datos: 

 

• Longitud de la barra delantera trapecio superior: 334.061 mm 

• Longitud de la barra trasera trapecio superior: 310.888 mm 

• Ángulo del trapecio superior: 42.359 

• Longitud de la barra delantera del trapecio inferior: 330.645 mm 

• Longitud de la barra trasera del trapecio inferior: 327.089 mm 

• Ángulo del trapecio inferior: 41.15 

• Longitud de la barra de ajuste de la convergencia: 317.411 mm 

 

 

7.2.4.3 Diferencias entre ambos modelos y predicción de comportamiento 

 

En primer lugar, la diferencia más apreciable se encuentra en la configuración global del vehículo.  

El aumento de la batalla del modelo final respecto del modelo previo trae consigo una disminución 

de la transferencia longitudinal de carga en los procesos de aceleración y frenado. Sin embargo, el 

vehículo será más lento en el paso por curva, y la velocidad de resonancia de la suspensión 

también lo será, aunque no en gran medida. 

 

Comparando los resultados deducidos de los apartados 7.2.4.1 y 7.2.4.2, se estima que existe un 

alargamiento generalizado de las barras delanteras de ambos trapecios, y una reducción de 

longitud en las barras traseras de los mismos. Esto hace que los ángulos de apertura de los 

trapecios se reduzcan, siendo la diferencia más sustancial para el trapecio superior. 

 

 

 

Ilustración 50: Geometría del modelo de suspensión B final con longitudes y ángulos entre barras 
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 Modelo A Modelo B final 

Longitud de la barra delantera trapecio superior 292.895 mm  334.061 mm  

Longitud de la barra trasera trapecio inferior 327.154 mm 310.888 mm  

Ángulo del trapecio superior 50.929 42.359    

Longitud de la barra delantera trapecio inferior 301.855 mm 330.645 mm  

Longitud de la barra trasera del trapecio superior 337.372 mm 327.089 mm  

Ángulo del trapecio inferior 45.639 41.15  

Longitud de la barra de ajuste de la convergencia 303.12 mm 317.411 mm  

 

Tabla 6: Cuadro comparativo de las principales medidas de ambos modelos 

 

En general, los principales parámetros de la suspensión mantendrán valores similares y una misma 

tendencia en los ensayos, especialmente los relacionados con la distribución de puntos en la 

mangueta. Sin embargo, sí que se puede predecir que existirá diferencia en el comportamiento del 

vehículo en relación a los efectos anti al cambiar la cota y la distribución de los anclajes del 

monocasco. 

 

Asimismo, es plausible observar que la menor cota Z de los anclajes del trapecio superior y la 

ligera modificación de dicha cota en los anclajes del trapecio inferior hacen que el centro 

instantáneo de rotación se encuentre más cerca del plano de simetría longitudinal del vehículo. 

Este hecho propicia que, al unir dicho punto con el centro de huella de contacto, la intersección 

con el eje Z se produzca a una mayor altura, con lo que el centro de balanceo en estático estará a 

una mayor distancia del nivel del suelo. 

 

 Ilustración 51: Estimación aproximada de la posición del centro de balanceo para el modelo A 



CAPÍTULO 7 

80  
 

 

 

Se puede realizar una representacón geométrica sencilla de la vista trasera del vehículo para la 

localización del roll center (Ilustraciones 51 y 52). En el modelo B, el centro instantáneo de 

rotación (marcado con una cruz en rojo) se encuentra más cerca del plano de simetría del 

monocasco, que a su vez contiene el eje Z del sistema de referencia (marcado en color naranja).  

Al trazar la unión con el punto de contacto del neumático con el suelo, se observa enque el centro 

de balanceo está ligeramente elevado por encima de la cota de dicho punto en el modelo A 

(ambas marcadas con una cruz verde), pues en la geometría final la marca se encuentra más cerca 

de la parte inferior del chasis. No obstante, es fácil apreciar que la diferencia en estático de ambas 

alturas es pequeña, y que en ambas situaciones se encuentra por encima del nivel del suelo. 

Ilustración 52: Estimación aproximada de la posición del centro de balanceo para el modelo B 
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CAPÍTULO 8: MODELIZACIÓN DE LA 

SUSPENSIÓN TRASERA CON ADAMS CAR 
 

La recreación del modelo virtual de la suspensión trasera se realizará mediante el software de 

simulación de ADAMS Car ©, que proporciona un entono de trabajo que permite diseñar la 

geometría de suspensión que montará el vehículo mediante la parametrización por puntos y los 

posteriores análisis de carácter cinemático y dinámico. 

 

8.1 Introducción a ADAMS y la plataforma MSC Software 
 

Adams © es un software multicuerpo de simulación dinámica equipado con solucionadores 

numéricos como Fortran y códigos en lenguaje C ++. ADAMS fue desarrollado originalmente por 

Mechanical Dynamics Incorporation, que más tarde pasó a ser adquirida por la compañía 

estadounidense MSC Software Corporation.  

 

Adams se ha convertido ser uno de los programas más utilizados en la industria automovilística, y 

más concretamente en el apartado de vehículos de competición, debido a su integración dentro del 

apartado de VPD (Desarrollo de Prototipos Virtuales) a través de la reducción del tiempo de 

producción del producto y los costos de desarrollo del producto.  

 

El paquete específico utilizados generalmente para el diseño vehicular es ADAMS Car, aunque el 

módulo comercial ADAMS View permite realizar simulaciones de mecanismos que pueden 

integrarse dentro de la mecánica del automóvil.  

 

Dentro del entorno de Formula Student, Adams Car permite diseñar y simular sus vehículos FSAE 

para maximizar el rendimiento de su vehículo. Con Adams Car, los equipos de FSAE pueden 

construir y realizar test rápidamente con los prototipos virtuales funcionales de vehículos 

completos y subsistemas parciales de los mismos. Asimismo, estos diseños pueden someterse a 

condiciones de circulación diferentes, realizando las mismas pruebas que normalmente se suelen 

llevar a cabo en un laboratorio de pruebas o en una pista de prueba, pero en este caso en una 

fracción de tiempo. 

 

8.2 Archivos de inicio y plantillas 
 

En primer lugar, se parte de un modelo vehicular completo tomando como referencia un archivo 

fsae_2008r1_MDR3 de extensión “cdb.”, es decir, un archivo de base de datos. Este archivo, 

dentro de la carpeta MSC.Software contenido en una de las particiones del disco duro del 

ordenador, integra en su conjunto todos los archivos correspondientes a las diversas partes del 

monoplaza. 

 

Todas las capetas de estos archivos son de extensión “tbl.” (tabla de datos), entre los que aparecen 

los archivos Templates, Subsystems y Assemblies. A continuación, se explicará cuál es el 

funcionamiento de ambos, en orden jerárquico: 
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8.2.1 Archivos Template 

 

Se trata de plantillas con modelos preconstruidos donde se encuentran definido cada uno de los 

componentes y parámetros que definen las geometrías internas de un subsistema. Estos archivos 

pueden ser modificados desde ADAMS Car, seleccionando al comienzo de la ejecución del 

programa la interfaz “Template Builder” en lugar de “Standard Interface”. Estos archivos se 

guardan en formato ASCII o binario. 

 

Dentro de una plantilla de este tipo, se pueden crear diferentes tipologías, tales como los 

hardpoints, partes, conexiones y parámetros de los subsistemas. A continuación, se explican 

algunos de ellos: 

 

• Crear hardpoints: son los elementos internos de ADAMS/CAR que definen las 

principales localizaciones de los componentes del modelo.  Son los bloques más 

elementales que se utilizan para parametrizar no solo la situación espacial de los puntos 

respecto a los planos de referencia del vehículo, sino que además definen las orientaciones 

mediante múltiples entradas de datos. Estos datos son principalmente coordenadas. 

 

• Crear partes: Una vez definidos los hardpoints, se definen también las partes usando 

dichos puntos. En general, se suelen tratar dos tipos de partes: las partes generales, tales 

como la mangueta o las barras de los trapecios, en el caso de la suspensión; y partes de 

montaje. 

 

Las partes generales son piezas rígidas definidas por no solamente sus coordenadas y su 

orientación, sino también por su masa, su momento de inercia y su centro de masas.  Por 

otro lado, las partes de montaje, sin embargo, son piezas de menor masa que se unen a 

otras partes. 

 

• Crear uniones: Se trata de crear piezas de unión para ensamblar las partes generales o las 

partes de montajes, tales como anclajes cojinetes. Se establecen ciertos parámetros que 

permiten definir cuál es la relación entre las diferentes partes, tales como la definición de 

los grados de libertad de los movimientos relativos. También se pueden analizar módulos 

de análisis cinemáticos para evaluar el funcionamiento de estas uniones. 

 

 

8.2.2 Archivos Subsystem 

 

Se trata de un archivo basado en las plantillas de los modelos Template que permite el cambio de 

los datos paramétricos de los mismos, tales como la modificación de la localización de los 

hardpoints, cambios de variables y material de los componentes o la modificación de parámetros 

en estático de una geometría dada. Estos archivos se guardan en formato ASCII. 
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8.2.3 Archivos Assembly 

 

Se trata de un archivo formado por la integración de varios subsistemas, que relacionados entre sí 

configuran ciertas partes del vehículo, tales como los modelos de suspensión, el sistema de 

dirección o incluso el propio modelo vehicular completo. 

 

Para el caso particular de la suspensión, se suelen utilizar tanto para el eje delantero como para el 

eje trasero los siguientes assembies: front_supension o rear_suspension respectivamente; arb, 

barra estabilizadora, front_wheels o rear_wheels, respectivamente; o test_rig banco de pruebas.  

 

En el caso de la suspensión delantera será necesario integrar también el sistema de dirección o 

Steering. 

 

Este tipo de archivos tienen extensión “asy.”, es decir, archivos de vector de imagen, o con el 

formato precompilado “asq.” 

 

 

8.3 Diseño 3D mediante modificación del assembly de la 

suspensión trasera y estimación de puntos 
 

Se trata de un archivo formado por la integración de varios subsistemas, que relacionados entre sí 

configuran ciertas partes del vehículo, tales como los modelos de suspensión, el sistema de 

dirección o incluso el propio modelo vehicular completo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se parte del archivo fsae_2008r1_MDR3l.cdb que integra 

todo el modelo del vehículo, y se toma como referencia el assembly “rear_suspension”. Como 

paso previo, ha sido necesario entrar dentro del módulo Template Builder para modificar la 

orientación del eje de rotación de la rótula que servía de nexo entre el balancín y el monocasco. 

 

8.3.1 Introducción de los hardpoints 

 

Dentro del módulo Standard Interface, se abre el subsystem correspondiente al vehículo completo 

y se estima donde está ubicado el origen del sistema de referencia desde el que se evalúan los 

puntos, para así realizar un cambio de variable respecto del sistema de referencia situado en Catia. 

Debe recordarse que el sistema de referencia en el diseño CAD tenía su eje X alineado con el eje 

trasero, situándose el origen en el punto medio de la distancia entre los puntos de contacto de 

ambas ruedas con el suelo. 

 

Se deduce por tanto del subsistema vehicular que la nueva coordenada de los puntos estará 

desplazada +900 mm en “X”, se mantiene la coordenada “Y”, y la cota en “Z” debe restarse 72.02 

mm respecto del modelo CAD. El cambio de variable se realiza aparte en una hoja de cálculo de 

Excel para facilitar su introducción dentro de la tablilla de Adams. 

 

Una vez cerrado el subsistema anterior, se abre el Assembly correspondiente a la suspensión 

trasera (fsae_rear_suspension.asy) y se cambian los hardpoints respecto del modelo que se 

reproduce en la ventana. 

Para ello, dentro de la barra de herramientas, se selecciona la opción “Adjust-> Hardpoints”, de 

donde se abrirá un cuadro de diálogo como el que aparece en la siguiente imagen. 
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Esta tablilla permite modificar por separado las coordenadas correspondientes a los elementos de la 

rueda izquierda (Left) y de la rueda derecha (Right), o bien conjuntamente mediante la opción 

“Both”. Estas casillas aparecen en la parte inferior de la pantalla.  Debe destacarse que la 

nomenclatura que aparece en cada punto hace referencia a los siguientes términos: 

 

hpl: hardpoint left- hardpoint de la parte izquierda 

hpr: hardpoint right-hardpoint de la parte derecha 

 

Por tanto, las tablas de Hardpoints de los modelos A y B son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53: Ventana emergente con la tablilla de hardpoints 

Tabla 7:Hardpoints del modelo A de suspensión trasera 
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Las coordenadas de la parte izquierda y derecha apenas difieren entre sí. La única diferencia está 

en la coordenada Y, pues en el lado derecho es el mismo número que en el izquierdo, pero en 

negativo, pues se sitúa en la parte negativa del eje y del sistema de coordenadas.  

 

Para facilitar la lectura de los hardpoints, la traducción de la nomenclatura se expone a 

continuación: 

 

• Arb_bushing_mount: Anclaje de la barra estabilizadora a chasis 

• Arblink_to_bellcrank: Anclaje del balancín a la actuadora de la estabilizadora. 

• Bellcrank_pivot: Anclaje del balancín a chasis 

• Bellcrank_pivot_orient: Orientación del anclaje del balancín a chasis 

• Drive_shaft_iner: Punto de acoplamiento del palier (no se utiliza) 

• Lca_front: Anclaje delantero del trapecio inferior al chasis 

• Lca_outer: Anclaje del trapecio inferior a mangueta 

• Lca_rear: Anclaje trasero del trapecio inferior al chasis 

• Prod_outer: Anclaje de la barra actuadora a mangueta 

• Prod_to_bellcrank: Anclaje de la barra actuadora al balancín 

• Shock_to_bellcrank: Anclaje del conjunto muelle-amortiguador al balancín 

• Shock_to_chassis: Anclaje del conjunto muelle-amortiguador a chasis 

• Tierod_inner: Anclaje de la barra de dirección a chasis (en este caso, sería la barra de 

ajuste de convergencia) 

• Tierod_outer: Anclaje de la barra de dirección a mangueta (en este caso, sería la barra de 

ajuste de convergencia) 

• Uca_front: Anclaje delantero del trapecio superior al chasis 

• Uca_outer: Anclaje del trapecio superior a mangueta 

• Uca_rear: Anclaje trasero del trapecio superior al chasis 

• Wheel center: Centro de la rueda 

 

 

Tabla 8: Hardpoints del modelo B de suspensión trasera 
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8.3.2 Modelo tridimensional de la suspensión trasera en ADAMS CAR 

 

8.3.2.1 Modelo A de suspensión trasera 

 

 

 

Ilustración 54: Vista en alzado y planta del modelo A de suspensión trasera 

Ilustración 55: Vista genérica del modelo A de suspensión trasera 
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8.3.2.2 Modelo B de suspensión trasera 

 

 

 

  
 

Ilustración 56: Vista en alzado y planta del modelo B de suspensión trasera 

Ilustración 57: Vista genérica del modelo B de suspensión trasera 
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8.4 Análisis cinemáticos 
 

Una vez obtenida la geometría, es necesario proceder a la ejecución de los ensayos cinemáticos. 

Para ello, en la barra de herramientas se selecciona la opción “Simulate-> Suspension Analysis” y 

dentro de dicho cuadro emergente se selecciona el tipo de ensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este apartado, se va a explicar los dos ensayos cinemáticos efectuados sobre ambos 

modelos: “Parallel Wheel Travel” y “Opposite Wheel Travel”: 

 

8.4.1 Ensayo Parallel 

 

El ensayo Parallel exige la configuración de los máximos recorridos admisibles en ambas ruedas, 

siendo para la compresión y expansión 25,4 mm según el reglamento. Se define 100 pasos para el 

ensayo, de tal forma que permite asegurar que la solución converja en un número suficiente de 

iteraciones. 

 

8.4.2 Ensayo Opposite 

 

El ensayo Opposite exige también la configuración de los máximos recorridos admisibles en 

ambas ruedas, aunque este ensayo está más orientado al estudiar el comportamiento del vehículo 

bajo los efectos de fuerzas laterales. Se define los mismos pasos que para el ensayo anterior. 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: Cuadro de diálogo para seleccionar el tipo de ensayo 
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     8.5 Análisis dinámico: Ensayo Dynamic 
 

Mediante este ensayo se procederá a calcular el valor de los esfuerzos que soportan cada uno de 

los elementos de la suspensión y su evolución a lo largo del tiempo. 

 

Para ello se definirán cuatro tipos de situaciones y se estudiará el comportamiento dinámico del 

vehículo en cada uno de ellos. Estos ensayos son:  

 

1. Tracción con máximo esfuerzo tractor en rueda 

2. Frenada con máxima adherencia  

3. Aceleración máxima en curva 

4. Frenada máxima en curva 

 

En el primero de ellos, se comprueba mediante cálculo que es la fuerza en rueda aplicada por el 

motor eléctrico quien limita el esfuerzo tractor en lugar de la adherencia del neumático (  2.2). 

Esto se realiza mediante dos iteraciones: en primer lugar, se calcula la aceleración (y el valor de  

en consecuencia) mediante el par máximo y la fuerza máxima en rueda. A continuación, se obtiene 

el valor de transferencia de carga longitudinal. Contemplando el reparto desigual de pesos en 

ambos ejes, se calcula la masa en el tren delantero y se estima el esfuerzo tractor con la 

aceleración calculada anteriormente, demostrando que el esfuerzo resultante siempre será mayor 

que el proporcionado por el motor. Los cálculos se detallarán en el siguiente capítulo. 

 

En el caso de frenada máxima, el esfuerzo de frenado lo limita la adherencia. Por tanto, el valor de 

 lateral es aproximadamente 2, como indica la elipse de adherencia del neumático. No obstante, 

debe destacarse que en los cálculos de la aceleración en frenado se ha supuesto que  𝑎  ∙ g . Esto 

significa que el vehículo frena siguiendo la curva de equiadherencia o de frenado óptimo; esto es, 

el lugar geométrico de los puntos que logran el máximo aprovechamiento de la adherencia en 

ambos ejes durante la frenada (comportamiento aproximado al real en este caso). 

 

En cuanto al estudio del comportamiento del vehículo en curva, se debe también tener en cuenta la 

transferencia lateral de carga, e introducir dichos valores en las casillas correspondientes.  

 

Para los ensayos 1 y 2 se debe rellenar las casillas “Traction Force” y “Braking Force”, mientras 

que para la 3 y la 4 es necesario añadir los valores en las casillas de “Cornering Force”. 

  

Ilustración 59: Extracto del cuadro de diálogo del ensayo Dynamics 
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CAPÍTULO 9: ANÁLISIS y ESTUDIO DE 

ENSAYOS PARA EL MODELO DE 

SUSPENSIÓN EN EL EJE TRASERO 
 

En este capítulo se procede al análisis de los resultados obtenidos en los ensayos cinemáticos 

sobre la suspensión trasera, más concretamente el ensayo Parallel y Opposite sobre la suspensión 

del eje trasero; y los ensayos dinámicos, entre los que figuran los estudios correspondientes a la 

rigidez de la rueda, la relación de desplazamiento o la rigidez de la estabilizadora, entre otros, así 

como el ensayo Dynamics del simulador de ADAMS Car. 

 

9.1 Análisis cinemáticos 
 

En este apartado se procede a realizar una comparativa entre los resultados obtenidos para los 

ensayos cinemáticos de los modelos A y B de la suspensión trasera, y analizando si los valores y 

tendencias seguidas por los principales parámetros durante la compresión y rebote de los 

elementos elásticos se ajustan a las recomendaciones del apartado 7.2. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para realizar estos ensayos se utiliza el software de 

simulación ADAMS Car y se analizan los resultados gráficos obtenidos en el la pantalla de post-

procesamiento. Dichas representaciones se evalúan respectos de unos ejes cartesianos: el eje de 

abscisas sitúa la cota correspondiente a la compresión del muelle (en positivo) y la expansión del 

mismo (en negativo), siendo los límites los marcados por el reglamento FSAE ((-25.4) -25.4); y el 

eje de ordenadas, que sitúa los valores correspondientes al parámetro a analizar. 

 

9.1.1 Ensayo Parallel del modelo A del monocasco 

 

9.1.1.1 Camber 

 

                          Ilustración 60: Variación del ángulo de caída en el modelo A durante el ensayo Parallel 

El ángulo de caída se mantiene negativo en ambas ruedas, lo que reduce el desgaste de los 

neumáticos y mejora el comportamiento antes los esfuerzos de tracción o frenado y optimiza el 

paso por curvas. Se mantiene igual en ambas ruedas, lo que asegura un contacto igual de las 

mismas con la superficie de rodadura.  El camber toma un valor de -1.5 en estático. 
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9.1.1.2 Toe angle 

 

                   Ilustración 61: Variación del ángulo de convergencia en el modelo A durante el ensayo 

El valor del toe angle se mantiene positivo durante el ensayo y cercano a cero. Esta cierta 

convergencia positiva permite optimizar la estabilidad de la parte posterior durante los esfuerzos 

de tracción. Asimismo, el rango de variación del toe angle es lo suficientemente estrecho para 

considerar que la convergencia se mantiene prácticamente constante, dentro de la configuración 

toe in. 

Los valores pequeños de este parámetro aseguran que el desgaste al que se ven sometidos los 

neumáticos no sea de relieve, y por tanto la posibilidad de inducir un cierto viraje se ve reducida. 

 

9.1.1.3 Kingpin inclination 

El valor del ángulo del eje Kingpin es igual en ambas ruedas, pero cambia de signo durante el 

ensayo. Es cierto que según las recomendaciones en el eje trasero, los parámetros asociados al eje 

del Kingpin no revierten una gran importancia sobre la cinemática de la suspensión, aunque las 

limitaciones geométricas que impone el motor impiden modificar este eje, ya que no se pueden 

variar en exceso los puntos de anclaje de la mangueta. Se tratan pues de valores muy bajos, ya 

que debería encontrarse entre los 3 y los 6. 

 

 

 

 

Ilustración 62: Variación de la inclinación Kingpin el modelo A durante el ensayo Parallel 
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9.1.1.4 Scrub Radius 

 

 

 

 

 

 

 

 

El scrub radius mantiene valores positivos durante el ensayo. Para vehículos con tracción en las 

ruedas traseras, un valor admisible puede ser de 15 mm, aunque son aceptables hasta valores 

próximos a 40-50 mm. Nos situamos por un tanto en una franja de valores intermedia, y, por 

tanto, aceptable. Además, es prácticamente similar en ambas ruedas, lo que conduce a un desgaste 

desigual en ambos neumáticos. 

 

 9.1.1.5 Caster angle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caster es positivo, lo que favorece al autoguiado de las ruedas, y sigue la misma evolución en 

cuanto a valores en ambas. El rango de variación del caster se mantiene entre los recomendados 

para vehículos de competición de la FSAE, esto es, entre 4 y 9º.  Al ser muy parecido, no parece 

que pueda generar un reparto de pesos asimétrico en el transitorio (o lo que es lo mismo, posible 

transferencia de carga lateral), lo que parece indicar que el desgaste de los neumáticos de ambas 

ruedas será prácticamente equivalente y que la transmisión de los esfuerzos de tracción y frenado 

en ambas ruedas también será similar. 

 

 

Ilustración 63: Variación del Scrub Radius en el modelo A durante el ensayo Parallel 

Ilustración 64: Variación del ángulo de avance en el modelo A durante el ensayo Parallel 
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9.1.1.6 Anti-Features 

 

 

Los valores de esta característica anti se encuentran entre 0 y 50 %, es decir, dentro de las 

recomendaciones. No obstante, los valores negativos del anti-squat dada la configuración de los 

trapecios induce un efecto pro-squat, generalmente no deseable para aplicaciones deportivas. El 

motivo de ello es que, en lugar de reducir las deflexiones de la suspensión, crean el efecto 

contrario, incrementando su recorrido.  No obstante, los resultados arrojan valores porcentuales 

no demasiado altos, con lo que el efecto es más contenido. 

 

 

 

Los resultados de anti-lift se situán también dentro de las recomendaciones, pues presentan 

valores acotados entre 11 y 16.75 durante el ensayo.  A diferencia de la característica anti-squat, 

las cifras obtenidas son positivas, por lo que durante una posible frenada el muelle del 

amortiguador será menos exigido, presentando un menor recorrido. Tanto en un efecto como en 

otro, no existen diferencias a ambos lados del eje, lo que asegura que no exista un momento 

adicional. 

 

 

 

Anti-squat 

Anti-lift 

Ilustración 65: Variación del Anti-squat en el modelo A durante el ensayo Parallel 

Ilustración 66: Variación del Anti-lift en el modelo A durante el ensayo Parallel 
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9.1.1.7 Posición del centro de balanceo (Roll center) 

 

            Ilustración 67: Variación de la posición centro de balanceo en el modelo A durante el ensayo Parallel 

El centro de balanceo se encuentra por encima del nivel del suelo durante todo el ensayo, lo que 

reduce la distancia del mismo al centro de gravedad. Este aspecto es de relevancia, ya que es en el 

c.d.g donde se concentran las fuerzas centrífugas cuando el vehículo pasa por curva, lo que 

reduce el momento de balanceo del mismo.  El valor en estático es de 6 cm. La incidencia global 

dependerá del valor del roll center en la suspensión delantera, para poder calcular el roll center 

global y analizar el balanceo total del coche. Al no tratarse de un valor muy elevado de roll center 

en estático o durante el rebote, en esa franja no es muy elevado el efecto del Jacking, aunque en la 

expansión de la rueda sí que puede tener un efecto destacado. 

 

9.1.2 Ensayo Parallel del modelo B del monocasco 

9.1.2.1 Camber 

 

 

 

 

 

 

 

 

El camber se mantiene negativo en ambas ruedas, lo que evita el desgaste desigual de los 

neumáticos. La variación de este parámetro, así como los valores que toma en el transitorio, son 

semejantes a los de la geometría del modelo anterior. Asimismo, se mantiene igual en ambas 

ruedas, lo que permite asegurar un contacto igual de las mismas con la superficie de rodadura.  El 

camber toma un valor de -1.5 º en estático. 

 

 

 

Ilustración 68:Variación del ángulo de caída en el modelo B durante el ensayo Parallel 
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9.1.2.2 Toe angle 

 

                  Ilustración 69: Variación del ángulo de convergencia en el modelo B durante el ensayo Parallel 

El valor del toe angle se mantiene positivo durante casi todo el ensayo y cercano a cero.  Sin 

embargo, durante la expansión, toma valores ligeramente negativos, algo que no ocurría en el 

anterior modelo de suspensión. La cierta convergencia positiva que predomina en la evolución de 

este parámetro durante el ensayo permite optimizar la estabilidad de la parte posterior durante los 

esfuerzos de tracción. La cierta convergencia negativa que se induce durante la expansión se 

produce en valores próximos al recorrido total de la suspensión, con lo que el cambio de la 

tendencia toe in a toe out no induce un efecto muy marcado en el comportamiento cinemático 

general.  

 

9.1.2.3 Kingpin inclination 

 

                     Ilustración 70:  Variación de la inclinación Kingpin en el modelo B durante el ensayo Parallel 

El valor del ángulo del eje del Kingpin es igual en ambas ruedas, pero cambia de signo durante el 

ensayo. Esta misma tendencia ya aparecía en el modelo de suspensión del modelo A (algo que es 

evidente, pues la disposición de los anclajes de los trapecios en la mangueta se ha mantenido 

constante). Siguen siendo valores relativamente bajos, aunque al no producirse un cambio en la 

disposición de puntos en la mangueta debido al espacio ocupado diametralmente por el motor, el 

margen de mejora de este parámetro es muy pequeño. 
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9.1.2.4 Scrub Radius 

 

                               Ilustración 71: Variación del Scrub Radius en el modelo B durante el ensayo Parallel 

El scrub radius mantiene valores positivos durante el ensayo y sigue una tendencia similar al 

anterior modelo, con una nube de puntos parecida. Cambia ligeramente en el tramo final, durante 

el rebote, donde toma un valor ligeramente mayor, prácticamente despreciable. (0.01 mm superior 

al valor final para el scrub radius en la anterior geometría), y una tendencia que presenta un 

mínimo en esa franja de valores en lugar de atenuarse hacia un valor constante como en el 

anterior caso. Para vehículos con tracción en las ruedas traseras, un valor admisible puede ser de 

15 mm, aunque son aceptables hasta valores próximos a 50 mm. Nos situamos por un tanto en 

una franja de valores intermedia, y por tanto, aceptable. Además, es prácticamente similar en 

ambas ruedas, lo que conduce a un desgaste desigual en ambos neumáticos.  

  

9.1.2.5 Caster angle 

 

                                Ilustración 72: Variación del ángulo de avance en el modelo B durante el ensayo Parallel 

El caster es positivo, lo que favorece al autoguiado de las ruedas, y sigue la misma evolución en 

cuanto a valores en ambas. El rango de variación del caster es similar al modelo anterior, y, 

además, se mantiene dentro de los limites recomendados para vehículos de competición. Sigue 

manteniéndose igual para ambas ruedas, con lo que la evolución de este parámetro prácticamente 

no se ha visto alterada. 
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9.1.2.6 Anti-Features 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, no existe efecto pro squat, por lo que el cierto valor porcentual positivo de esta 

característica anti permite reducir el recorrido genera de las ruedas durante los procesos de 

aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, existe un cambio de cambio de comportamiento en el efecto anti-lift, obteniéndose 

una tendencia pro-lift durante la compresión y en una pequeña parte de la expansión. Esto hará 

que el muelle del amortiguador deba de recibir una mayor fuerza cuando el vehículo frene. 

 

 

 

 

 

Anti-squat 

Anti-lift 

Ilustración 73: Variación del anti-squat en el modelo B durante el ensayo Parallel 

Ilustración 74: Variación del anti-lift en el modelo B durante el ensayo Parallel 
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9.1.2.7 Posición del centro de balanceo (Roll center) 

 

           Ilustración 75: Variación de la posición del centro de balanceo en el modelo B durante el ensayo Parallel 

El centro de gravedad se encuentra por encima del nivel del suelo durante todo el ensayo, lo que 

reduce la distancia del mismo al centro de gravedad. La nueva disposición de los trapecios apenas 

ha afectado a la variación de este parámetro, aunque cabe destacar que el valor en estático ha 

subido solo 5 mm. Este aspecto es de relevancia, ya que es en el c.d.g donde se concentran las 

fuerzas centrífugas cuando el vehículo pasa por curva, lo que reduce el momento de balanceo del 

mismo. La incidencia global dependerá del valor del roll center en la suspensión delantera, para 

poder calcular el roll center global y analizar el balanceo total del coche. Al no tratarse de un 

valor muy elevado de roll center en estático o durante el rebote, en esa franja no es muy grande el 

efecto del Jacking, aunque en la compresión de la rueda sí que puede tener una incidencia 

palpable. 

 

9.1.3 Ensayo Opposite del modelo A del monocasco 

       9.1.3.1 Camber 

 

                               Ilustración 76: Variación del ángulo de caída en el modelo A durante el ensayo Opposite 

El camber se mantiene negativo en ambas ruedas, lo que mejora la respuesta lateral del vehículo 

en el paso por curva y además no genera un tacto diferente en la conducción al conservar el 

mismo signo durante el ensayo.  El camber toma un valor de -1.5 º en estático, como se ha 

definido anteriormente. 
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9.1.3.2 Toe angle 

 

          Ilustración 77: Variación del ángulo de convergencia en el modelo A durante el ensayo Opposite 

El valor del toe angle se mantiene positivo durante el ensayo y cercano a cero. Esta cierta 

convergencia positiva mejora la estabilidad como se ha descrito anteriormente, pero asegura una 

respuesta ligeramente menos ágil del monoplaza. 

 

 

9.1.3.3 Kingpin inclination 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del ángulo del eje del kingpin, como ocurría en el ensayo del parallel, cambia de signo 

durante el ensayo.  

Ilustración 78: Variación de la inclinación Kingpin en el modelo A durante el ensayo Opposite 
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9.1.3.4 Scrub Radius 

 

                            Ilustración 79: Variación del Scrub Radius en el modelo A durante el ensayo Opposite 

 

El scrub radius mantiene valores positivos durante el ensayo y dentro de las recomendaciones 

antes mencionadas para el ensayo del Parallel. 

 

9.1.3.5 Caster angle 

 

                            Ilustración 80: Variación del ángulo de avance en el modelo A durante el ensayo Opposite 

El Caster es positivo y sigue la misma evolución en cuanto a valores en ambas. Sigue dentro de 

las recomendaciones, por lo que el vehículo consigue un cierto grado de autocentrado para 

facilitar el guiado después de salir de una curva.  Si el valor de este parámetro hubiese sido muy 

elevado, las mayores dificultades se presentarían en la suspensión delantera, pues sería necesario 

incorporar una ayuda motriz para facilitar el giro de la misma (como, por ejemplo, una dirección 

hidráulica). 
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9.1.3.6 Anti-Features 

 

En el ensayo Opposite el modelo A de la geometría de suspensión sigue presentando 

permanentemente un efecto pro-squat, induciendo un efecto ciertamente perjudicial en la 

aceleración. 

 

 

Se mantiene la misma tendencia en el modelo A para esta característica anti, lo que hace que el 

muelle no se ha solicitado con cargas elevadas durante la deceleración del coche. 

 

9.1.3.7 Posición del centro de balanceo (Roll center) 

 

 

Anti-squat 

Anti-lift 

Ilustración 81: Variación del anti-squat en el modelo A durante el ensayo Opposite 

Ilustración 82: Variación del anti-lift en el modelo A durante el ensayo Opposite 

Ilustración 83: Variación de la posición del centro de balanceo en el modelo A durante el ensayo 
Opposite 
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El centro de gravedad se encuentra por encima del nivel del suelo durante todo el ensayo, lo que 

reduce la distancia del mismo al centro de gravedad. En este caso, además, los valores del roll 

center durante el ensayo son menores durante el transitorio, con lo que se acentúa menos el efecto 

del Jacking. 

 

9.1.4 Ensayo Opposite del modelo B del monocasco 

 

9.1.4.1 Camber 

 

                               Ilustración 84: Variación del ángulo de caída en el modelo B durante el ensayo Opposite 

Misma tendencia y valores que en la anterior geometría, con lo que la gestión del vehículo ante 

solicitaciones laterales no varía. 

 

9.1.4.2 Toe angle 

 

                             Ilustración 85: Variación del ángulo de convergencia en el modelo B durante el ensayo Opposite 

El valor del toe angle se mantiene positivo durante casi todo el ensayo y cercano a cero, para 

ambas ruedas.  Como se ha visto antes durante el ensayo Parallel, durante la compresión, toma 

valores ligeramente negativos, algo que no ocurría en el anterior modelo de suspensión.  

La cierta convergencia positiva que predomina en la evolución de este parámetro durante el 

ensayo permite optimizar la estabilidad de la parte posterior durante los esfuerzos de tracción. 
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9.1.4.3 Kingpin inclination 

 

                             Ilustración 86: Variación de la inclinación Kingpin en el modelo B durante el ensayo Opposite 

 

El valor del ángulo del eje del Kingpin es igual en ambas ruedas, pero cambia de signo durante el 

ensayo. Esta misma tendencia ya aparecía en el modelo de suspensión A (algo que es evidente, 

pues la disposición de los anclajes de los trapecios en la mangueta se ha mantenido constante). 

Sigue siendo un parámetro que no representa especial incidencia en el tren trasero. 

 

9.1.4.4 Scrub Radius 

 

                                     Ilustración 87: Variación del Scrub Radius en el modelo B durante el ensayo Opposite 

El scrub radius mantiene valores positivos durante el ensayo, con la misma tendencia que en el 

Parallel, y dentro de las recomendaciones antes descritas. 
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9.1.4.5 Caster angle 

 

 

El caster es positivo y sigue la misma evolución en cuanto a valores en ambas ruedas. No existen 

diferencias apreciables respecto al modelo A. 

 

9.1.4.6 Anti-Features 

Los valores son moderados en ambos casos, y se situan siempre entre 0 y 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sucedía para el ensayo Parallel, se elimina el efecto pro-squat del anterior modelo, y se 

reduce la deflexión generada durante los procesos de aceleración. 

 

 

 

 

 

 

Anti-squat 

Ilustración 88: Variación del ángulo de avance en el modelo B durante el ensayo Opposite 

Ilustración 89: Variación del anti-squat en el modelo B durante el ensayo Opposite 
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Sigue produciéndose ese cambio de signo para este efecto, lo que implica que exista un 

comportamiento irregular durante la compresión y rebote de la suspensión cuando se encentran 

actuando los frenos sobre el monoplaza 

 

9.1.4.7 Posición del centro de balanceo (Roll center) 

El centro de gravedad se encuentra por encima del nivel del suelo durante todo el ensayo, lo que 

reduce la distancia del mismo al centro de gravedad. Cabe reseñar que ahora el máximo no está 

en 6 cm, sino en 6.5 cm, que es el valor en estático de la altura del centro de gravedad (como ya 

se había mencionado anteriormente). En este caso, además, los valores del roll center durante el 

ensayo son menores durante el transitorio, con lo que se acentúa menos el efecto del Jacking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-lift 

Ilustración 90: Variación del anti-lift en el modelo B durante el ensayo Opposite 

Ilustración 91: Variación de la posición del centro de balanceo en el modelo B durante el ensayo Opposite 
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9.1.5 Conclusiones sobre el análisis cinemático de ambos modelos 

Como se predijo en la etapa de diseño, los parámetros relacionados con la distribución de los 

hardpoints a la mangueta, así como la posición relativa de la barra actuadora, el balancín y el 

conjunto muelle amortiguador sobre la misma, no sufrirán especial variación entre las geometrías 

del modelo A y el modelo B. 

Ejemplo de ello se puede observar en el ángulo de caída. El Camber mantiene su valor en estático 

y el rango de variación es exactamente el mismo. Esto hace que la respuesta en curva en este 

apartado sea la misma en ambos modelos.  Ocurre así lo mismo con el factor Scrub Radius, lo que 

asegura que el desgaste en los neumáticos es similar.  

En el caso de la inclinación del eje Kingpin, se produce la misma evolución, obteniéndose una 

transición de valores negativos a positivos, aunque para el eje trasero este parámetro no genere 

especial relevancia. Es un factor que no se ha podido modificar en el modelo final, pues al 

conservar el mismo diseño de mangueta y dadas las restricciones diametrales impuestas por el 

motor, es prácticamente imposible optimizar la situación de los puntos de anclaje de los trapecios 

a la rueda. 

El ángulo Caster también mantiene los mismos valores y no sufre modificación en su tendencia 

durante ambos ensayos para ambas ruedas. Con lo cual, el monoplaza final tendrá la misma 

capacidad de autoguiado y una mayor estabilidad ante excitaciones laterales, si bien es cierto que, 

al ser un valor incluido dentro del intervalo de recomendaciones, el vehículo apenas tendrá 

dificultades al girar en curva o durante la maniobrabilidad al cambiar de dirección. 

Sin embargo, especial atención merece el ángulo de convergencia, que presenta un cambio de 

tendencia toe in a toe out en el modelo final, aunque esto se produce prácticamente en el recorrido 

final de la compresión. No obstante, el modelo B pierde en parte cierta estabilidad en la tracción 

respecto del modelo predecesor. 

Asimismo, debe ponerse también los cambios experimentados en la respuesta de la suspensión en 

los efectos anti durante los ensayos.  

En general, existe una mejora en cuanto a los procesos de aceleración se refiere, ya que se invierte 

la tendencia pro-squat del primer modelo a un comportamiento más fiable y que no exige un gran 

recorrido de la suspensión ante los esfuerzos de tracción. Este aspecto ya se predijo debido al 

cambio de cotas en los puntos de anclaje de los trapecios al monocasco. 

En cuanto al parámetro anti-lift, la respuesta en frenado se ve comprometida por una cierta 

evolución pro-lift, que se mantiene durante gran parte el rango ensayado. Este aspecto indica una 

mayor exigencia elástica del conjunto muelle-amortiguador, haciendo que este se vea expuesto a 

mayores fuerzas durante compresión y para pequeños valores de expansión. 

En resumen, el modelo B final empeora ligeramente la respuesta cinemática respecto del modelo 

A. Solo en el apartado de aceleración se ve optimizada claramente, aunque la modificación del 

área de trabajo del monocasco al alargar la batalla, y con ello, la posición de los puntos de anclaje, 

hace que los neumáticos traseros experimenten una cierto desgaste cuando son exigidos en el 

máximo recorrido de la suspensión cuando se expande, y que la respuesta en frenado se 

ligeramente más forzada y provoque un desgaste prematuro de los amortiguadores.  

Respecto a este comentario, un desgaste excesivo del amortiguador puede hacer que el momento 

de cabeceo al frenar sea mayor, provocando una mayor transferencia longitudinal entre ejes y por 

tanto inducir al subviraje. 
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9.2 Análisis dinámicos 
 

En este caso solamente se analizará el modelo de suspensión final, ya que es el que ostenta interés 

práctico. 

 

9.2.1 Obtención de la rigidez de la rueda 

 

Dentro del ensayo Parallel, se puede estimar el valor de la rigidez de a rueda en estático. 

 

De la figura anterior, se deduce que este valor es 12.5 N/mm . No debe confundirse con el valor de 

la rigidez del neumático, calculada en los análisis previos al diseño CAD. 

 

9.2.2 Obtención de la relación de desplazamiento 

 

La relación de desplazamiento o Motion Ratio se puede calcular como la pendiente de la recta que 

aproxima la curva de comportamiento que se muestra en la siguiente figura, y que relaciona el 

recorrido vertical de una de las ruedas en función del desplazamiento del muelle. 

 

La recta que mejor aproxima la curva de la figura 9.24 es aquella que pasa por los puntos (204.65, 

25.4) y (238.275, -25.4). 

 

Ilustración 92: Variación de la rigidez de la rueda en función del desplazamiento en el ensayo Parallel 

Ilustración 93: Variación del recorrido de la rueda izquierda en función del desplazamiento longitudinal del muelle 
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La relación de desplazamiento, por tanto, será: 

 

𝑀𝑅 =
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒
=

25.4 − (−25.4)

238.275 − 204.65
= 1.5107 

 

 

9.2.3 Obtención de la frecuencia natural de la masa suspendida 

 

La frecuencia de oscilación de la masa suspendida se puede obtener directamente a partir de la 

rigidez de la rueda y de la masa suspendida en cada rueda, que son 250 kg en vacío repartidos 

entre ambos ejes. No obstante, se tomarán 320 kg, que sería el peso en vacío más el de un 

hipotético conductor con masa estimada de 70 kg (valor medio aproximado de la media de la masa 

de todos los integrantes del equipo que han realizado pruebas de conducción en el monoplaza). 

 

Asimismo, no es necesario utilizar un modelo vibracional simplificado para estimar el valor de la 

rigidez de la rueda, como se dedujo en el apartado 6.2.2, pues directamente el dato es aportado por 

los resultados del propio simulador. Considerando el reparto de pesos 40% delante/ 60% detrás, se 

tiene que la frecuencia natural en las ruedas delanteras (Fnd) y en las traseras (Fnt): 

 

𝐹𝑛𝑡 =
1

2𝜋
∙ √

𝐾𝑤

𝑀
=

1

2𝜋
∙ √

12500

320 ∙ 0.6
2

= 1.816 𝐻𝑧 

 

𝐹𝑛𝑑 =
1

2𝜋
∙ √

𝐾𝑤

𝑀
=

1

2𝜋
∙ √

12500

320 ∙ 0.4
2

= 2.224 𝐻𝑧 

 

 

Este resultado es muy significativo, pues la frecuencia de la masa suspendida se encuentra por 

debajo de 6 Hz, que suele ser la respuesta de monoplazas de mayor tamaño, y dentro del rango de 

variación normal en un vehículo deportivo (1.4 y 7.6 Hz). Además, no existe excesiva diferencia 

en la frecuencia de oscilación entre los trenes delantero y trasero, lo que reduce la posibilidad de 

generar movimientos de cabeceo indeseables en la circulación. 

 

9.2.4 Obtención del coeficiente de amortiguación 

 

Para estimar el coeficiente de amortiguación, y en particular, el tipo de amortiguación del sistema, 

es necesario primero estimar la constante de amortiguación del muelle. Esta se define como el 

cociente entre la fuerza resistente del amortiguador y la velocidad de desplazamiento del pistón 

que se encuentra dentro de él. Suele ser constante, aunque en los muelles actuales, la capacidad de 

regulación de los mismos a alta y a baja velocidad permite que este factor varíe. 

 

Por tanto, se presentan las curvas de comportamiento del conjunto muelle-amortiguador, las 

cuales relacionan la fuerza longitudinal ejercida en el muelle y la velocidad de desplazamiento del 

pistón mismo. Se han representado aquellas que representan la configuración límite (aquella 

donde la gráfica presenta una mayor pendiente en la recta tangente en el origen), por lo que se 

evaluará si con esta especificación el sistema es sub-amortiguado. 
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Esta configuración es C23 / R23 (C: compression; R: rebound), y se representan las dos gráficas 

de comportamiento para alta y baja velocidad: 

 

 

La fuerza está expresada en libras (1 lb=0.4536 kg) y la velocidad en pulgadas/segundo (1 

pulgada= 25.4 mm). Con la correspondiente conversión de unidades, la mayor pendiente de la 

recta que aproxima la gráfica en tramo de comportamiento lineal es: 

 

𝐶𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
50 ∙ 0.4536 ∙ 9.81

0.02 ∙ 25.4
= 437.974 

𝑁 ∙ 𝑠

𝑚
 

 

Ilustración 95: Diagrama fuerza-velocidad del conjunto muelle amortiguador para baja velocidad y ajuste 
C23/R23 

Ilustración 94: Diagrama fuerza-velocidad del conjunto muelle amortiguador para alta velocidad y ajuste 
C23/R23 
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𝐶𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
50 ∙ 0.4536 ∙ 9.81

0.015 ∙ 25.4
= 583.965 

𝑁 ∙ 𝑠

𝑚
 

 

 

Una vez obtenidas las correspondientes constantes, se obtienen los coeficientes de amortiguación, 

solamente del tren trasero: 

 

𝜁𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1

2
∙

𝐶𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

√𝐾𝑤 ∙ 𝑀
=  

1

2
∙

437.974

√12500 ∙
320 ∙ 0.6

2

=  0.1999 

 

𝜁𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1

2
∙

𝐶𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

√𝐾𝑤 ∙ 𝑀
=  

1

2
∙

583.965

√12500 ∙
320 ∙ 0.6

2

= 0.2666  

 

Ambos coeficientes de amortiguación son menores que 1, con lo que el sistema es sub-

amortiguado para el resto de configuraciones (por tener menor pendiente) y tiende a generar una 

respuesta más establece durante su funcionamiento. Un sistema no amortiguado generaría un 

fenómeno constante de resonancia. 

 

9.2.5 Obtención de la rigidez a balanceo 

 

En este apartado se procederá al cálculo aproximado de la rigidez a balanceo, y se evaluarán los 

resultados obtenidos con el fin de dilucidar la necesidad o no de barra estabilizadora. 

 

Para ello, sobre el ensayo Opposite realizado sobre el modelo final, se evalúa el parámetro “Total 

roll rate” (Rigidez total a balanceo). La elección de este ensayo radica en la proximidad de 

comportamiento del vehículo al que este tendría al describir una determinada curva, pues este test 

genera un desplazamiento de rueda similar al existente ante una transferencia lateral de carga. 

 

 

De la anterior gráfica se deduce que la rigidez total a balanceo en estático de la suspensión trasera 

es K= 1.5E5 Nmm/. 

 

Ilustración 96: Variación de la rigidez total a balanceo en función del rebote de la rueda en el ensayo 
Opposite 
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Ilustración 97: Representación del ángulo de balanceo para un vehículo girando en una curva a 
derechas 

Para estimar el mínimo ángulo de balanceo que se produciría en la suspensión trasera ante un 

esfuerzo lateral, se considera una situación de comportamiento estacionario en curva, donde se 

aprovecharía la máxima adherencia lateral. Según la elipse de adherencia del apartado 5.1.6, el 

coeficiente de adherencia lateral máxima es =2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los mismos datos que en el apartado 9.2.3, se estima la fuerza lateral máxima en el eje 

trasero que actúa sobre el centro de masas: 

 

𝐹𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 320 ∙
60

100
∙ 9.81 ∙ 2 = 3767.04 𝑁 

 

El par de balanceo se calcula como el torque resultante de una fuerza aplicada en el centro de 

gravedad a una distancia hcdg -hcdb del centro de balanceo. 

 

𝑀Φ = 3767.04 ∙ (0.3 − 0.065) = 885.2544 𝑁𝑚 

 

A partir de este valor, se puede estimar el ángulo de balanceo que se produce como consecuencia 

del movimiento antes descrito.  

 

Φ =
𝑀Φ

𝐾Φ
=

885.2544 ∙ 1000

150000
= 5.9 

Debe tenerse en cuenta que este será el mínimo ángulo de balanceo al que puede estar sometido la 

carrocería en el puente trasero, pues no se han tenido en cuenta la posible transferencia 

longitudinal de carga en el caso de que el monoplaza acelerase o frenase en curva.  

 

Asimismo, como se ha podido comprobar, el cálculo es meramente orientativo, pues al existir 

esfuerzo lateral aplicado en el c.d.g, existiría compresión del amortiguador en la rueda exterior y 

extensión del mismo en la rueda interior (mismo efecto que el inducido en el ensayo Opposite), 

con lo que el centro de balanceo no se encontraría exactamente a 6.5 cm del nivel del suelo. No 

obstante, debe apreciarse que, al suponer un caso estacionario, también se ha tomado la rigidez 

total a balanceo en estático. 

 

Según lo establecido en el estudio del movimiento de balanceo en el libro Competition Car 

Suspension-Design, Construction, Tuning de Allan Staniforth, el máximo ángulo de balanceo es 

de 1 grado por cada valor g de aceleración. 
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Considerando la aceleración lateral a la que está sometido el monoplaza: 

 

𝐹𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 3767.04 = 𝑚𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝑎 

 

𝑎 =
3767.04

320 ∙
60

100

= 19.62 
𝑚

𝑠2
= 2 𝑔 

𝑚

𝑠2
 

 

Por tanto, puede establecerse como valor límite un giro de la parte trasera de la carrocería de 2. 

Dado que el cálculo anterior arrojaba un valor cercano a 6, se ha de concluir que debe ser 

necesario la incorporación de una barra estabilizadora en el tren trasero. 

 

9.2.5 Ensayo Dynamic en Adams Car 

 

A continuación, se procede a elaborar el cuaderno de cargas en los diferentes elementos de la 

suspensión para cuatro tipos de posibilidades de comportamiento: tracción, frenado, fuerza lateral 

más aceleración y fuerza lateral más frenado.  

 

Este tipo de situaciones son analizadas debido a la necesidad de evaluar las fuerzas y las tensiones 

soportadas por cada uno de los elementos de la geometría en algunos de los principales eventos de 

la competición: 

 

• El ensayo de tracción limitado por la adherencia que impone el motor en rueda, con el 

pico de par máximo, es un registro propio de la prueba dinámica Acceleration. 

 

• El ensayo de frenado con máxima adherencia permite evaluar las fuerzas a las que se ve 

sometido el conjunto de la suspensión en la prueba de seguridad Brake Test. 

 

• Los ensayos combinados de fuerza lateral y aceleración o frenado son registros propios de 

circuitos como Endurance o Autocross. 

 

Se realizarán los cálculos necesarios para estimar la fuerza vertical soportada por cada rueda, 

teniendo en cuenta la transferencia longitudinal y lateral de carga correspondientes. Asimismo, a 

partir de estos valores, se obtendrán la fuerza longitudinal y lateral en cada rueda, y se evaluará 

aquella más solicitada.  

 

En particular, se tomará que es la rueda izquierda la más solicitada, pues se supone que en los 

desplazamientos laterales dicha rueda es la exterior (se toma como referencia el paso del vehículo 

por una curva hacia la derecha, cuando está bajo la acción de fuerzas laterales). Por tanto, el 

cuaderno de cargas se evaluará en base a la rueda izquierda, obteniéndose las componentes Fx, Fy, 

Fz y Fm, esta última como valor de la composición de esfuerzos de la terna anterior. 

 

Los datos necesarios para el cálculo son los que se exponen seguidamente: 

 

• Peso del vehículo: 320 Kg  

• Batalla (L): 1580 mm  

• Vía (B) :1200 mm  

• Altura del centro de gravedad: 0.3 m 

• Reparto de pesos: 40% delante/ 60% atrás 
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Es necesario mencionar que el peso del vehículo se ha calculado como la suma de la masa 

suspendida en vacío (250 kg) más el peso medio del conductor (70 kg aproximadamente). 

 

9.2.5.1 Cálculos esfuerzos en la prueba de tracción 

 

En primer lugar, es necesario evaluar si el esfuerzo tractor está limitado por la adherencia del 

neumático o por el esfuerzo que le proporciona el motor en rueda. 

 

Para ello, se toma como referencia el valor máximo del par motor proporcionado en rueda, 

tomando el valor pico que le aporta el motor (24 Nm en 1 segundo), y multiplicado por la 

reducción del grupo planetario (13.176): 

 

𝑀𝑚 = 24 ∙ 13.176 = 276.696 𝑁𝑚 

  

 

De donde se obtiene directamente la fuerza aplicada en llanta y la aceleración en tracción: 

 

𝐹𝑡 =
𝑀𝑚

𝑅𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

= 1089.35 𝑁 

 

𝑎 =
𝐹𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
1089.35 

𝑁
𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

∙ 4 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠

320
= 13.6169 𝑚/𝑠2 

 

 

A partir de este valor, a partir de la aproximación 𝑎  ∙ g , se tiene que: 

 

 =
𝑎

𝑔
= 1.388  

 

A priori, es fácil presuponer que será el motor quien limite la adherencia, pues, < 
𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

=

2.2 . Sin embargo, para validar esta afirmación, es necesario comprobar si, una vez realizada la 

transferencia de carga entre ejes, el esfuerzo en el eje más descargado sigue siendo mayor que Ft. 

 

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝜇 ∙ ℎ𝑐𝑑𝑔

𝐿
=

320 ∙ 1.388 ∙ 0.3

1.580
= 84.33 𝑘𝑔 

 

 

Por ello, es sabido que, durante el proceso de aceleración, se produce una transferencia 

longitudinal de carga del eje delantero al trasero, sobrecargando este último. Es por esta razón por 

la que se calculará el esfuerzo tractor desarrollado en las ruedas delanteras, pues imponen la 

condición más crítica y podría desarrollarse un esfuerzo en llanta menor que el calculado 

anteriormente. 

 

𝑚𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 =
40

100
∙ 320 − 83.33 = 44.67 𝑘𝑔 

 

 
44.67

2
∙ 9.81 ∙ 13.6169 = 2983.54 𝑁 > 1089.35 𝑁 

 

Por tanto, se considera para cálculos posteriores, long=1.388. 
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Para calcular, por tanto, la fuerza de tracción en las ruedas del eje trasero, es necesario calcular el 

valor de Fz que soporta cada una de ellas. 

 

𝐹𝑧 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = (
60

100
∙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
+

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

2
) ∙ 9.81 = (

60

100
∙

320

2
+

83.33

2
) ∙ 9.81 = 1350.49 𝑁 

 

𝐹𝑧 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = (
60

100
∙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
+

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

2
) ∙ 9.81 = (

60

100
∙

320

2
+

83.33

2
) ∙ 9.81 = 1350.49 𝑁 

 

De donde se obtiene el esfuerzo tractor de cada una de ellas: 

𝐹𝑡 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 1.388 ∙ 1350.49 = 1874.48 𝑁 

𝐹𝑡 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 1.388 ∙ 1350.49 = 1874.48 𝑁 

9.2.5.2 Cálculos esfuerzos en la prueba de frenado 

 

Como se ha explicado en el apartado 8.5, se supone que el monoplaza frena según la curva de 

equiadherencia, con lo que lo hace con la máxima adherencia disponible. Por tanto, es necesario 

remitirse a la gráfica comparativa entre adherencia longitudinal y carga vertical en frenado 

(Ilustración 21). De esa gráfica se concluye que la máxima adherencia se produce para unas 

condiciones de presión alta y long=1.9. 

 

Por tanto, se estima la transferencia longitudinal de carga, que en este caso provoca que se 

descargue el eje trasero al cabecear el vehículo hacia delante. 

 

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝜇 ∙ ℎ𝑐𝑑𝑔

𝐿
=

320 ∙ 1.9 ∙ 0.3

1.580
= 115.44 𝑘𝑔 

 

De donde se obtienen los esfuerzos verticales sobre cada rueda: 

 

𝐹𝑧 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = (
60

100
∙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
−

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

2
) ∙ 9.81 = (

60

100
∙

320

2
−

115.44

2
) ∙ 9.81 = 375.53 𝑁 

𝐹𝑧 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = (
60

100
∙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
−

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

2
) ∙ 9.81 = (

60

100
∙

320

2
−

115.44

2
) ∙ 9.81 = 375.53  

 

Por tanto, los esfuerzos de frenado desarrollados en llanta son: 

𝐹𝑓 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 1.9 ∙ 375.53 = 713.5 𝑁 

𝐹𝑓 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 1.9 ∙ 375.53 = 713.5 𝑁 

 

9.2.5.3 Cálculos esfuerzos en la prueba de aceleración en curva 

 

En este apartado, es necesario calcular también la transferencia lateral de carga de la rueda derecha 

a la rueda izquierda, motivada por la acción de la fuerza centrífuga aplicada en el centro de 

gravedad al tomar una curva hacia la derecha. De esta forma, se toma la rueda izquierda como la 

exterior, siendo la rueda derecha la que describe la curva de menor radio. 
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Dada la elipse de adherencia de la Ilustración 23, se tiene que la máxima adherencia lateral 

aprovechable es lat=2. Por ende, se tiene que: 

 

∆𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝜇𝑙𝑎𝑡 ∙ ℎ𝑐𝑑𝑔

𝐿
=

320 ∙ 2 ∙ 0.3

1.2
= 160 𝑘𝑔 

 

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝜇𝑙𝑜𝑛𝑔 ∙ ℎ𝑐𝑑𝑔

𝐿
=

320 ∙ 1.388 ∙ 0.3

1.580
= 83.33 𝑘𝑔 

 

A partir de las transferencias de carga, es posible estimar la fuerza vertical sobre cada rueda, así 

como el esfuerzo longitudinal y lateral que sufre cada una, y pudiendo existir un efecto de 

levantamiento en alguna de ellas. 

 

𝐹𝑧 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = (
60

100
∙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
+

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

2
+ ∆𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∙

60

100
) ∙ 9.81

= (
60

100
∙

320

2
+

83.33

2
+ 160 ∙

60

100
) ∙ 9.81 

= 2292.253 𝑁 

 

𝐹𝑧 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = (
60

100
∙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
+

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

2
− ∆𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∙

60

100
) ∙ 9.81

= (
60

100
∙

320

2
+

83.33

2
− 160 ∙

60

100
) ∙ 9.81 

= 408.733 𝑁 

 

Los esfuerzos serán, por tanto: 

𝐹𝑡 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 1.388 ∙ 2292.253 = 3181.65 𝑁 

𝐹𝑙 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 2 ∙ 2292.253 = 4584.51 𝑁 

𝐹𝑡 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 1.388 ∙ 408.733 = 567.32 𝑁 

𝐹𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 2 ∙ 408.733 = 817.47 𝑁 

 

9.2.5.4 Cálculos esfuerzos en la prueba de frenado en curva 

Como en el proceso anterior, se calcula la transferencia lateral de carga (que tendrá el mismo 

valor) y la transferencia longitudinal de carga, que varía como consecuencia de la variación de la 

adherencia en frenado respecto a la de tracción.   

 

∆𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝜇𝑙𝑎𝑡 ∙ ℎ𝑐𝑑𝑔

𝐿
=

320 ∙ 2 ∙ 0.3

1.2
= 160 𝑘𝑔 

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝜇𝑙𝑜𝑛𝑔 ∙ ℎ𝑐𝑑𝑔

𝐿
=

320 ∙ 1.9 ∙ 0.3

1.580
= 115.44 𝑘𝑔 
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De la misma manera que en los anteriores apartados, se procede al cálculo de la fuerza vertical en 

cada rueda del eje trasero: 

𝐹𝑧 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = (
60

100
∙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
−

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

2
+ ∆𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∙

60

100
) ∙ 9.81

= (
60

100
∙

320

2
−

115.44

2
+ 160 ∙

60

100
) ∙ 9.81 

        = 1317.287 𝑁 

 

𝐹𝑧 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = (
60

100
∙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
−

∆𝑃𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

2
− ∆𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∙

60

100
) ∙ 9.81

= (
60

100
∙

320

2
−

115.44

2
− 160 ∙

60

100
) ∙ 9.81 

= −566.233 𝑁 

 

El hecho de que Fz sea negativo significa que la rueda levanta del asfalto, con lo que los 

esfuerzos longitudinal y lateral sobre dicha rueda son nulos.  

 

𝐹𝑓 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 1.9 ∙ 1317.287 = 2502.85 𝑁 

𝐹𝑙 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 2 ∙ 1317.287 = 2634.57 𝑁 

𝐹𝑡 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 0 𝑁 

𝐹𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 0 𝑁 

 

9.2.5.5 Cuadro resumen de esfuerzos en los test dinámicos para elaborar el cuaderno de cargas. 

En este cuadro solo aparecerán los esfuerzos en la rueda más solicitada, con el objetivo de obtener 

posteriormente los máximos valores de fuerzas soportadas por cada elemento y confeccionar así 

un cuaderno de cargas, esencial para el dimensionamiento y elección del material de cada barra y 

componentes de la geometría. Todos los valores están expresados Newton. 

 

 

Fuerza de tracción 

(Traction force) 

Fuerza de frenado 

(Braking force) 

Fuerza lateral 

(Cornering force) 

Ensayo de tracción 1874.48 0 0 

Ensayo de frenado 0 713.5 0 

Ensayo aceleración en curva 3181.65 0 4584.51 

Ensayo frenado en curva 0 2502.85 2634.57 

 

Tabla 9: Tabla resumen con los principales esfuerzos en cada ensayo 

 

 

 



CAPÍTULO 9 

118  
 

9.2.5.6 Cuaderno de cargas 

El cuaderno de cargas permite obtener los valores de esfuerzos en los diferentes anclajes de los 

trapecios y de la barra actuadora en las tres direcciones, siendo el valor Fm la composición de los 

esfuerzos según estos tres ejes. 

 

 Tabla 10: Esfuerzos en cada anclaje en el test de aceleración 

 

Tabla 11: Esfuerzos en cada anclaje en el test de frenado 

 

Tabla 12:Esfuerzos en cada anclaje en el test de aceleración en curva 

  TRACCIÓN  

  IZQUIERDA 

  Fm Fx Fy Fz 

Anclaje delantero trapecio inferior a chasis 684.99 -47.53 -474.45 363.98 

Anclaje trasero trapecio inferior a chasis 1459.21 50.73 1408.69 -364.034 

Anclaje delantero trapecio superior a chasis 1509.73 -345.62 -944.55 427.51 

Anclaje trasero trapecio superior a chasis 1855.93 315.34 1647.77 -427.62 

Anclaje de la barra actuadora la mangueta 0 63.696341 -966.22 -1582.88 

Anclaje trapecio inferior a mangueta 0 -585.93 -1030.29 89.17 

Anclaje trapecio superior a mangueta 0 -882.74 185.82 1093.40 

Esfuerzo longitudinal en el muelle 1472.64 

  FRENADO  

  IZQUIERDA 

  Fm Fx Fy Fz 

Anclaje delantero trapecio inferior a chasis 1446.13 -25.848389 1345.47 -531.98 

Anclaje trasero trapecio inferior a chasis 1585.45 -2.21978589 -1503.67 531.83 

Anclaje delantero trapecio superior a chasis 625.38 -139.867205 -580.53 235.94 

Anclaje trasero trapecio superior a chasis 786.31 47.33 754.11 -235.98 

Anclaje de la barra actuadora la mangueta 0 17.72 -269.30 -441.13 

Anclaje trapecio inferior a mangueta 0 1028.83 311.43 6.43 

Anclaje trapecio superior a mangueta 0 -480.49 52.18 314.00 

Esfuerzo longitudinal en el muelle 410.68 

  LATERAL+ACELERACIÓN 

  IZQUIERDA 

  Fm Fx Fy Fz 

Anclaje delantero trapecio inferior a chasis 3859.63 3494.69 3711.50108 929.09 

Anclaje trasero trapecio inferior a chasis 7790.98 100.08 7726.93509 -929.35 

Anclaje delantero trapecio superior a chasis 3594.48 -802.02 -2257.47561 553.10 

Anclaje trasero trapecio superior a chasis 1951.72 1087.51 707.33 -553.24 

Anclaje de la barra actuadora la mangueta 0 138.87 -2118.54 -3469.08 

Anclaje trapecio inferior a mangueta 0 -176.99 -11587.14 164.92 

Anclaje trapecio superior a mangueta 0 -1484.65 3557.96 1927.21 

Esfuerzo longitudinal en el muelle 3242.22 
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Tabla 13: Esfuerzos en cada anclaje en el test de frenado en curva 

 

9.2.5.7 Mayores solicitaciones en cada punto 

Teniendo en cuenta la orientación del sistema de referencia de ADAMS, que coincide con el 

empleado en el diseño CAD en Catia, se realiza una representación gráfica con las mayores 

cargas que soporta cada anclaje en las tres direcciones en valor absoluto. 

Se puede comprobar que los mayores esfuerzos se alcanzan en el acoplamiento del trapecio 

inferior a la mangueta, especialmente en la dirección Y (la dirección del eje), como resultado de 

la transferencia de carga lateral.  En general, la mayor parte de valores máximos de cargas se 

producen como consecuencia del proceso de aceleración en curva, ya que la carga vertical que 

soporta cada rueda es mayor que en el resto de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LATERAL+FRENADO 

  IZQUIERDA 

  Fm Fx Fy Fz 

Anclaje delantero trapecio inferior a chasis 2074.31 -84.27 1944.99 660.27 

Anclaje trasero trapecio inferior a chasis 4959.84 79.58 4910.44 -660.41 

Anclaje delantero trapecio superior a chasis 2540.48 -554.67 -1692.88 480.88 

Anclaje trasero trapecio superior a chasis 1428.74 417.84 937.86 -480.99 

Anclaje de la barra actuadora la mangueta 0 -224.54 -1099.38 -8503.68 

Anclaje trapecio inferior a mangueta 0 -311.27 -271.81 -6606.61 

Anclaje trapecio superior a mangueta 0 -1183.86 2070.12 1337.24 

Esfuerzo longitudinal en el muelle 2154.39 

Ilustración 98: Esfuerzos máximos en cada anclaje de la suspensión 
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CAPÍTULO 10: CONCLUSIONES  
 

• Desde el punto de vista personal, el hecho de haber formado parte de la experiencia de 

diseñar un vehículo de competición, y más particularmente, de su sistema de suspensión, 

es una gran oportunidad no solo de aprendizaje, sino también de superación. Un proyecto 

de tales dimensiones permite al alumno hacer frente a situaciones reales, donde surgen 

cambios imprevistos y donde es necesario trabajar con constancia para alcanzar las metas 

y objetivos en los tiempos que te marca el propio equipo y la competición. 

 

Asimismo, el alumno permite mejorar sus capacidades técnicas en cuanto al diseño CAD 

se refiere, y conseguir obtener los conocimientos básicos necesarios para simular 

modelos reales de subsistemas vehiculares, interpretando y analizando la salida de datos 

resultantes de los análisis correspondientes.  Estas competencias son de gran importancia 

en la ingeniería aplicada en el sector del automóvil, con lo que pueden ser la base de un 

futuro profesional dentro del mismo. 

 

• El diseño y concepción de la geometría final del modelo de suspensión trasera de un 

vehículo monoplaza exige la adquisición de una serie conocimientos técnicos necesarios 

en el mundo de la automoción, y más concretamente, en el mundo de la competición. 

Para ello es necesario partir de un esquema preconcebido de esqueleto vehicular, capaz 

de reunir los principales componentes del coche y planos de referencia y acotar zonas del 

monocasco destinadas a cada rama del diseño. 

 

• Este proyecto no se entiende como un propósito individual, sino que se gestiona de tal 

modo que se puedan aunar fuerzas con el resto de la división de UPM Racing para 

alcanzar el compromiso de diseñar y fabricar un vehículo con las mejores prestaciones 

cinemáticas y dinámicas posibles, y que sea capaz de desempeñarse con aplomo en los 

diferentes eventos de la competición de Formula Student. 

 

Bajo esta premisa, es importante destacar la importante necesidad de intercomunicación 

entre todos los miembros del equipo, y más aún, con la persona encargada del diseño y 

modelaje de la suspensión delantera. Esto se debe a que algunos requerimientos en el 

diseño tridimensional están íntimamente relacionados, especialmente los planos y las 

distancias entre ellos y entre algunos puntos. También es imprescindible orientar un 

diseño funcional que permita optimizar el conjunto de las dos suspensiones y no una sola, 

ya que si existen elementos que deben fabricarse con la misma configuración para ambos 

ejes, es necesario llegar a un compromiso en todos los registros que se evalúan en el 

análisis y estudio de ambas. 

 

• La elaboración de este trabajo supone un reto diferente para el equipo y para los jefes de 

diseño, no solo del acoplamiento del motor y sistema de transmisión, sino de los de 

diseño de ambas suspensiones. En este último caso, que es al que hace referencia este 

documento, implica una reconfiguración del modelo de suspensión, que afecta en dos 

apartados fundamentalmente: en primer lugar, restringir diametralmente los puntos de 

acoplamiento de la mangueta; y, en segundo lugar, posicionar la barra actuadora en el 

anclaje del trapecio superior en lugar del inferior, y estudiar que repercusión tiene. 

 

• Asimismo, se pone de manifiesto la importancia de desarrollar análisis previos para 

optimizar el modelo y permitir caracterizar la geometría global del automóvil. De ahí la 
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importancia de analizar la rigidez y la adherencia de los neumáticos, así como el estudio 

del comportamiento del conjunto muelle-amortiguador. 

 

Durante el diseño CAD, es importante una retroalimentación continua con el equipo de 

diseño, pues ciertas cotas o superficies del monocasco pueden sufrir modificaciones, 

debido a las exigencias que pueden surgir de la optimización del conjunto global del 

vehículo y que pueden afectar a las diferentes partes del mismo. Este es uno de los 

principales pilares del trabajo en equipo, algo que cobra especial importancia en el 

mundo laboral hoy en día. 

 

• Precisamente de esta idea surge la necesidad de modificar la geometría de la suspensión, 

obteniéndose así un modelo previo, resultante de la modificación del Camber, y un 

segundo modelo final, resultante de alargar la batalla. Ambas geometrías son estudiadas, 

procediendo a un análisis cinemático de cada una de ellas y poniendo de relieve las 

principales diferencias. 

 

• El hecho de contar con un software como ADAMS Car permite evaluar los diferentes 

parámetros cinemáticos del vehículo, así como la evolución y estado de cargas que actúan 

sobre algunos de los anclajes de la geometría. Disponer de un simulador con esta 

capacidad de análisis multifuncional resulta una ventaja competitiva de cara al diseño e 

integración de los diferentes subsistemas constituyentes del vehículo, ya que se trata de 

una herramienta de uso relativamente sencillo, que permite obtener datos concluyentes 

sobre ensayos reales. Esto elimina la necesidad de ensayar el vehículo en pista o en test 

de laboratorio, hecho que permite reducir el coste presupuestario del proyecto, así como 

el tiempo de desarrollo del mismo. 

 

Una de las principales ventajas de utilizar ADAMS Car es la posibilidad de proporcionar 

un entorno de trabajo más sencillo e intuitivo que otros software comerciales, contando 

con una pantalla de post-procesamiento que muestra representaciones gráficas que 

permiten una mayor facilidad para el análisis del modelo en los ensayos. Es por todo ello 

por lo que se optó por utilizar ADAMS Car, que además ofrece una plataforma de 

aprendizaje en su página web orientada especialmente al diseño de modelos vehiculares 

para alumnos que pertenezcan a equipos de la FSAE.  

 

Otras de las principales ventajas de ADAMS frente a otros programas similares es la 

mayor precisión y la salida más detallada de los datos procedentes del análisis dinámico, 

así como la posibilidad de configurar una suspensión asimétrica en un eje (esto es, que la 

disposición de los hardpoints no se simétrica respecto al plano medio transversal al eje 

correspondiente). 

 

• De la comparativa entre ambos modelos se extrae que el alargamiento de la batalla trae 

consigo un ligero empeoramiento del comportamiento cinemático del vehículo. El hecho 

de tener que reajustar los puntos de acoplamiento de los trapecios a chasis hace que 

mejore el comportamiento en la aceleración, lo que permite obtener una buena respuesta 

en esa prueba; pero no ocurre lo mismo en el apartado de frenado, donde el conjunto 

muelle-amortiguador puede verse expuesto a elevadas fuerzas de alongamiento y a un 

posible rápido desgaste que condicione la capacidad de viraje del monoplaza. 

 

• En el resto de apartados relacionados con la posición relativa de los triángulos 

superpuestos, el vehículo mantiene unos registros cinemáticos más que correctos, 
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manteniendo cada parámetro dentro de las recomendaciones, y asegurando agilidad y 

estabilidad en curva, sin comprometer la maniobrabilidad de la dirección. 

 

• Como ya se ha comentado antes, el diseño de la mangueta se mantiene y se ejecuta en 

conjunción con las bases de modelaje de la suspensión delantera. En estos términos, se 

pretende que aquellos parámetros que afectan al diseño de este elemento, y que, aunque 

no requieran especial importancia para el eje trasero, traten de optimizar la respuesta en el 

comportamiento de la suspensión del puente delantero.  

 

• Del análisis dinámico se deduce, en primer lugar y, atendiendo a los valores de esfuerzo 

longitudinal y lateral, que será en el test de aceleración y frenado en curva, donde se 

alcanzan los mayores valores de cargas en los diferentes constituyentes de la geometría 

del modelo final de suspensión trasera.  

 

• Otros de los resultados que merece pena ser mencionados es que, del análisis vibracional 

realizado, la aproximación de los cálculos sugiere que el vehículo no está sometido a 

excesivas frecuencias de vibración durante la conducción, dado que no supera los límites 

generales establecidos para automóviles de competición ni existen excesivas diferencias 

en las frecuencias de oscilación de la masa suspendida de ambos ejes. Esto permite 

deducir un buen confort de marcha en las pruebas de circulación. 

 

Asimismo, y como se ha mencionado en los capítulos precedentes, el hecho de que no se 

incorpore barra antibalanceo en el diseño de la suspensión trasera hace necesario un 

análisis de si ésta es necesaria en dicha configuración. Del modelo simplificado de 

excitación lateral en una situación estacionaria, se deduce la necesidad de reducir el 

ángulo de giro de la carrocería, ya que esta supera las limitaciones impuestas.  

 

• En conclusión, el proyecto que ha desarrollado UPM Racing este año supone un reto 

diferente, pero asumiendo la misma filosofía de trabajo en común, esfuerzo y dedicación 

a conseguir implementar los conocimientos adquiridos durante el grado en Ingeniería en 

el diseño y fabricación de un monoplaza totalmente eléctrico. Este permitirá aportar 

ciertas líneas de futuro para aquellos estudiantes que cursen esta carrera universitaria y 

del que se desprenden las consideraciones más importantes a tener en cuenta a nivel 

técnico y general para poner todo su empeño y constancia a un reto de reconocimiento 

internacional. 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 10 

124  
 

 



Diseño de la suspensión trasera del Fórmula Student Eléctrico 2018 

 

125 

 

Ángel Losada Arias 

 

CAPÍTULO 11: LÍNEAS FUTURAS 
 

En relación a lo expuesto anteriormente, este proyecto permite sentar las bases necesarias para 

comenzar el proceso de fabricación del monoplaza UPM Racing 18 de tracción eléctrica y la 

integración del modelo de suspensión diseñado para el puente trasero. 

El sistema de suspensión que se ha modelado está sujeto a ciertas modificaciones que pueden 

permitir mejorar la actuación del vehículo al rodar en pista. Estos posibles cambios no están 

asociados a una posible redistribución de los puntos de anclaje de los trapecios al monocasco, 

pues la geometría curva de perfil irregular del chasis diseñada en base a motivos puramente 

aerodinámicos impide que se alcance un compromiso entre todos los parámetros, ya que cuando 

uno de ellos se optimiza, el resto varía entre valores fuera de las recomendaciones.  

No obstante, se recomienda un estudio sobre la posible mejora aerodinámica de la parte trasera 

del chasis, de tal forma que se pudiesen variar algunas cotas de los anclajes del trapecio y llegar a 

un consenso en los registros obtenidos en las características anti. De esa manera, sería más fácil 

proceder a obtener un comportamiento pro-lift combinado con el pro-squat correspondiente, sin 

que ello afectara a otros parámetros, fundamentalmente a la localización vertical del centro de 

balanceo, que depende de la posición relativa de los mismos. 

Las posibilidades de mejora se centran, por tanto, en la regulación de la longitud de las barras de 

los trapecios si se quiere modificar la caída de la rueda, o regular el toe angle mediante la barra de 

ajuste de la convergencia, permitiendo así fijar en estático un valor más elevado para evitar el 

punto la transición de comportamiento toe in-toe out que se produce durante el rebote del muelle. 

Otra de las recomendaciones que se proponen es continuar con el desarrollo de la simulación en 

ADAMS Car, pero integrando las dos suspensiones en el vehículo completo, y observando su 

interacción. Bajo esta premisa, se puede obtener un perfeccionamiento en el apartado general de 

la suspensión, y evaluar la rigidez torsional de los tirantes y las barras estabilizadoras, así como la 

rigidez del monocasco y la afectación que produce el reparto de pesos de la masa suspendida. 

En estas líneas, se concluye también la necesidad de diseñar una barra estabilizadora que deba 

incorporarse a la geometría actual, con el objetivo de aportar cierta rigidez a torsión al conjunto y 

evitar el excesivo balanceo del monoplaza ante cualquier solicitación lateral, como se ha puesto 

de manifiesto en uno de los apartados del análisis dinámico completo. 

Por otro lado, el cuaderno de cargas que se adjunta en este documento, como ya se ha 

mencionado en líneas anteriores, es de vital importancia para el dimensionamiento de los 

anclajes, así como de las barras de los trapecios y el rediseño puntual de ciertas partes de la 

mangueta, con el objetivo de soportar los esfuerzos que se han calculado y reducir en la mayor 

medida posible un desgaste prematuro de los mismo por fatiga de materiales o rotura de los 

mismos. 

En general, los brazos de los trapecios están formados por fibra de carbono, con lo que teniendo 

en cuenta la resistencia a la tracción y a la compresión según los diferentes ángulos de aplicación 

de la fuerza, se puede estimar el radio adecuado y un factor de seguridad conveniente. 

No obstante, es necesario advertir que el modelo estudiado es una síntesis del modelo real, esto 

es, una simplificación del sistema real de suspensión. Los resultados y evaluaciones obtenidas son 

próximas a la realidad, aunque si se requiere de un estudio exhaustivo del comportamiento real de 

la geometría, es necesario fabricarla según las pautas que se han indicado a lo largo del 
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documento y ensayarla con sistemas de simulación real y bajo diferentes condiciones de rodadura 

en pista. 

El estudio de la geometría de suspensión actual también puede servir de referencia para futuros 

miembros del equipo que se ocupen del diseño de los próximos monoplazas, en especial, si estos 

son impulsados por motor eléctrico. Este aspecto es ciertamente novedoso, pues es la primera vez 

que se presenta un monoplaza eléctrico en UPM Racing, y que trae consigo importantes 

modificaciones de diseño, no solo en el apartado de la suspensión, sino también en el diseño 

completo del automóvil. 

Asimismo, merece la pena reseñar que antes de comenzar el diseño, es necesario una instrucción 

básica (mediante bibliografía o planteando cuestiones a docentes o miembros del equipo) que 

permite tener un conocimiento lo suficientemente dilatado como para abordar este proyecto con 

suficiente capacidad de análisis, y resolver los problemas que se aventuran siempre que existan 

cambios imprevistos.  
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CAPÍTULO 12: PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En este capítulo, se detallan las diferentes etapas que constituyen el proceso real de diseño, 

incluyendo la elaboración del documento escrito, así como el presupuesto global con sus 

diferentes partidas. 

12.1 Planificación temporal 

La estructuración temporal del trabajo de fin de grado se realiza elaborando una herramienta 

gráfica, que permita de forma intuitiva representar la planificación de las actividades realizadas 

hasta la finalización del proyecto. Por ello, se decide el progreso y seguimiento de cada fase 

según un diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt se integra dentro del formato EDP (Estructura de Descomposición del 

Proyecto), que permite descomponer jerárquicamente cada fase de una determinada actividad, 

aportando duración, recursos y costes. En el caso particular del diagrama de Gantt, los paquetes 

de trabajo se representar mediante diagramas de barras, donde cada barra horizontal tiene una 

longitud directamente proporcional a la duración de una actividad del proyecto concreta. 

La estructuración del proceso se describe en las siguientes fases: 

• Formación previa y reconocimiento del entorno de trabajo: Esta primera fase se 

centra en el estudio de la literatura, en la recopilación de información y la adquisición de 

conocimientos técnicos necesarios para abordar los principales problemas de ingeniería 

que pueden derivar de un proyecto de diseño como el que se presenta. Además, existe una 

etapa de adaptación la metodología y dinámica de trabajo del equipo UPM Racing, 

conociendo las diferentes herramientas software y la división y carga de trabajo entre los 

diferentes estamentos de la organización. 

 

• Estudio preliminar de los componentes del monoplaza: Esta etapa se caracteriza por el 

análisis y optimización de parámetros asociados al modelo vehicular completo, que serán 

utilizados posteriormente para caracterizar la geometría de la suspensión trasera. 

 

• Diseño CAD de la suspensión: Esta fase se centra en la estimación de los puntos 

característicos de la suspensión, realizando un modelo esquemático de barras que servirá 

de referencia para la reconstrucción del mismo en ADAMS Car. Esta misma etapa puede 

subdividirse en dos actividades: una primera actividad correspondiente al diseño del 

primer modelo de geometría (Modelo A), y una segunda actividad asociada al diseño del 

segundo modelo de geometría (Modelo B), que es el modelo final. 

 

• Modelización con ADAMS y estudio cinemático: Se reproducen los modelos de 

geometría mencionados en el anterior punto, mediante la parametrización de ambas 

suspensiones a partir de la introducción de los hardpoints. También se realiza el análisis 

de los principales parámetros, obteniéndose la curva de valores de cada uno de ellos y sus 

tendencias. Por último, esta fase también integra una comparativa de ambos modelos, 

poniendo de relieve las principales diferencias de comportamiento en base a un estudio de 

la disparidad entre los valores obtenidos para cada factor. Esta etapa se encuentra 

íntimamente relacionada con la anterior, alternándose con la misma, pues los resultados 
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derivados del análisis cinemático permiten modificar el diseño CAD hasta encontrar el 

modelo más optimizado posible. 

 

• Análisis dinámico en ADAMS Car: Esta etapa reproduce el ensayo Dynamic sobre el 

modelo de suspensión trasera final, y se extrae el cuaderno de cargas correspondientes a 

los esfuerzos que se derivan de cuatro test de comportamiento vehicular (tracción, 

frenado, aceleración en curva y frenado en curva), bajo unas determinadas condiciones de 

adherencia. 

 

• Elaboración de la memoria: Se trata de la redacción de toda la información derivada de 

los análisis y ensayos realizados, integrándolo dentro de un formato de lenguaje técnico y 

científico. 

Así pues, se define el siguiente esquema resumen de la descomposición de las fases:  

 

 

Diseño de la suspensión trasera 
del vehículo Fórmula Student 

eléctrico 2018

Formación previa y 
reconomiento del 

entorno de trabajo

Estudio de la literatura

Recopilación de información, y 
esquematización y síntesis de conocimientos

Adaptación al entorno UPM Racing y 
aprendizaje del manejo de software

Estudio preliminar de 
los componentes del 

monoplaza

Estudio de la rigidez de los neumáticos

Estudio y análisis de la adherencia de ls 
neumáticos

Estudio y análisis del comportamiento del 
conjunto muelle amortiguador

Diseño CAD de la 
suspensión

Diseño A de la geometría

Diseño B final de la geometría

Modelización en 
ADAMS CAR y 

análisis cinemático

Modelización de la geometría A

Análisis cinemático de la geometría A

Modelización de la geometría B final

Análisis cinemático de la geometría B final

Análisis y estudio comparativo del 
comportamiento cinemático de ambos modelos

Análisis dinámico en 
ADAMS CAR

Cálculo de esfuerzos en los diferentes test

Obtención de esfuerzos en anclajes y 
elaboración del cuaderno de cargas

Elaboración de la memoria

Ilustración 99: Estructura de descomposición de las fases del proyecto 
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A continuación, se presenta el cuadro resumen con cada una de las fases del proyecto y las etapas 

que las constituyen. Junto a cada etapa aparece la duración de la misma en día, añadiéndose la 

fecha de comienzo y fin de este periodo. La duración de las fases, por tanto, será la suma de la 

duración de cada una de las etapas que la integran, siendo la fecha de comienzo de la fase la fecha 

de comienzo de la primera etapa, y la fecha de final aquella en la que se da por terminada la 

última etapa. 

El inicio del proyecto se produce el día 20 de octubre del 2017, una vez enviada la solicitud de 

entrega del proyecto a la plataforma INDUSNET. La finalización del mismo tiene lugar el día 19 

de julio de 2018, fecha en la que se termina la redacción y modificación del documento escrito 

del Trabajo de Fin de Grado. 

 

En la siguiente página se expone en formato horizontal el diagrama de Gantt, el cual se deduce a 

partir de la tabla anterior.  

 

 

 

Tabla 14: Planificación temporal del proyecto con la duración estimada de cada una de sus fases 
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12.2 Presupuesto 
En el caso del presupuesto del proyecto, dentro de los costes de personal solamente computarían 

las horas dedicadas por el alumno en particular, así como el tutor encargado de dirigir el proyecto. 

También debe añadirse el coste de los libros que se incluyen en la correspondiente bibliografía. 

Asimismo, se deduce una serie de costes indirectos (en concepto de gasto de luz, agua o el 

mantenimiento de las instalaciones de trabajo, entre otros), que suponen un 10% del montante 

total computado. 

Debe mencionarse que no se incluye el precio correspondiente al uso del software, ya que estos 

son de uso académico y en calidad, por tanto, de freeware. Estos programas informáticos ofrecen 

de manera gratuita una funcionalidad completa, no suponiendo coste alguno para el proyecto en 

particular. 

Por tanto, se tiene que: 

        1. Personal 

Horas de trabajo Horas Precio/Hora Coste 

Alumno de Ingeniería 

Industrial en contrato 

de prácticas 

610 10 € 6100 € 

Tutor como director 

del proyecto 

55 50 € 2750 € 

  Total 8850 € 

 

2. Bibliografía 

Coste de los libros   175 € 
 

3. Costes indirectos 

Costes Horas 

Personal 8850 € 

Bibliografía 175 € 

Total acumulado 9025 € 

Costes indirectos 902.5 € 

 

4. Coste total 

Total (Sin IVA)   9752.5 € 
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