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“Nuestra mayor debilidad radica en renunciar.                                                                         

La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más.” 
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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como objetivo proponer y analizar una serie de modificaciones en la 

suspensión trasera del vehículo UPM Racing 13C. 

El equipo UPM Racing compite en el marco de la Formula Student, una competición entre 

estudiantes de universidades de todo el mundo. Los miembros que constituyen el equipo se 

encargan de construir, diseñar y desarrollar un vehículo monoplaza. 

En este trabajo, primero, se estudian las características del neumático montado en el 

vehículo junto con otros dos modelos propuestos para establecer la posibilidad de un cambio 

que mejore el comportamiento dinámico del monoplaza. 

Se han analizado tres neumáticos Hoosier de diámetro de llanta 13’’ y diferente ancho de 

llanta, entre los que se encuentra el modelo actualmente montado, un neumático Hoosier 

20.5x7.0-13 R25B de ancho de llanta 7’’ y diámetro de llanta 13’’. 

Se ha estudiado la rigidez radial, el coeficiente de deriva, y la curva de adherencia 

longitudinal y transversal máxima, llegando a la conclusión de que el neumático Hoosier 

20.0x7.5-13 R25B de ancho de llanta 8’’ y diámetro de llanta 13’’ es el que mejores 

propiedades presenta (se propone el cambio de los actuales). 

Después se analiza el sistema de suspensión y se realizan una serie de modificaciones 

sobre los puntos característicos (hardpoints) en el programa ADAMS/CAR, un programa que 

permite la modelización virtual del sistema y su análisis mediante ensayos cinemáticos.  

 

1. Modelo virtual de la suspensión trasera, ADAMS/CAR 

La suspensión empleada en el monoplaza 13C es de trapecios o triángulos superpuestos 

tipo push-rod. Está compuesta por un conjunto muelle-amortiguador, un balancín, una barra 

actuadora, una barra reglaje de la convergencia, una mangueta y unos trapecios (inferior y 

superior). 



 
 

VIII 
 

Después de la modelización virtual de la suspensión en ADAMS/CAR se realizan dos 

ensayos diferentes, el ensayo parallel y el opposite. El primero simula un movimiento paralelo 

de los neumáticos, ambas suspensiones se expanden para luego comprimirse; el último 

consiste en un movimiento opuesto para cada lado del monoplaza simulando una trayectoria 

en curva, cuando el sistema de suspensión se comprime en el lado derecho, el izquierdo está 

expandido y viceversa.  

De los ensayos se obtienen los parámetros principales de los neumáticos: el ángulo de 

caída (camber angle), el ángulo de convergencia (toe angle), la variación del ancho de vía 

frente al movimiento de expansión o compresión de la suspensión (wheel travel track), el 

ángulo de salida (kingpin angle), el radio de pivotamiento (scrub radius), el ángulo de avance 

(caster angle), la posición del centro de balanceo (roll center location) y las características 

anti-lift y anti-squat. 

El análisis de los ensayos cinemáticos muestra dos problemas significativos: una elevada 

variación del ángulo de convergencia (bump steer), y una gran diferencia entre ruedas para el 

ángulo de salida, el radio de pivotamiento y el ángulo de avance. 

La elevada variación en el ángulo de convergencia de los neumáticos durante el recorrido 

de los ensayos, junto al paso de convergencia negativa a positiva, produce gran inestabilidad 

en tracción y frenado.  

La gran diferencia de los valores obtenidos entre la rueda izquierda y derecha para el 

ángulo del kingpin, el scrub radius y el caster angle supone una distribución desigual en los 

esfuerzos de las barras, un desgaste desigual entre los neumáticos del eje, y una diferencia 

en el reparto de pesos. 

Se realizan tres modificaciones para intentar resolver las carencias presentadas.  

En la primera modificación se ajustan las cotas de la suspensión para obtener menor 

diferencia entre la parte izquierda y la parte derecha. Sin llegar a realizar una suspensión 

simétrica, la diferencia entre los puntos característicos se reduce un 50%. 

 

2. Variación en el ángulo del kingpin tras la primera modificación, ensayo parallel 
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Tras esta primera modificación se concluye que en el vehículo una simetría completa 

produciría ventajas por la semejanza del comportamiento entre la parte izquierda y derecha, 

sin embargo, no mejoraría muchas carencias ya existentes que tienen que ver con la 

distribución de las cotas características, como es el caso de la variación en el ángulo de 

convergencia. 

En la segunda modificación se modifica la longitud de la barra exterior de los trapecios 

(superiores e inferiores), primero sumando 5 mm a la longitud original, y luego reduciendo 5 

mm. 

En sus extremos de anclaje al chasis los trapecios presentan extremos roscados en su 

interior, que con el extremo roscado de las rótulas a las que van unidas permiten modificar su 

longitud en 10 mm. 

Esta modificación se realiza para comprobar que variación presentan los parámetros y 

las fuerzas sufridas en los puntos de anclaje con el cambio. 

 

3. Fuerza sobre el punto característico hpr_lca_front tras la segunda modificación, ensayo parallel 

Tras la segunda modificación de la suspensión se concluye que una prolongación de las 

barras disminuye los esfuerzos a los que están sometidos los puntos de anclaje, también hace 

reducir la variación en el recorrido de las características anti. Para el resto de los parámetros 

no se producen efectos significativos. 

En la tercera modificación se describen y analizan dos cambios que tienen como objetivo 

reducir el bump steer: el acortamiento de la barra interior de los trapecios inferiores y 

alargamiento de la barra del reglaje de la convergencia (primer análisis), y el aumento de la 

vía trasera del vehículo (segundo análisis). 

Los análisis realizados en la tercera modificación son de carácter cualitativo, es decir, se 

desplazan cotas para observar tendencias en los parámetros. 
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4. Toe angle tras el primer análisis de la tercera modificación, ensayo parallel 

Tras la tercera modificación se concluye que el acortamiento de la barra interior de los 

trapecios inferiores y el alargamiento de la barra de reglaje de la convergencia, al igual que el 

aumento del ancho de vía, hacen reducir la variación del ángulo de convergencia de manera 

significativa. 
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MEJORA DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO FORMULA STUDENT 2017 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivación y antecedentes 

 

La suspensión de un vehículo es un elemento de vital importancia: es decisivo para la 

seguridad, mantiene el vehículo en contacto con el asfalto y absorbe las irregularidades del 

terreno manteniendo el confort de los ocupantes [1]. 

La suspensión afecta directamente al comportamiento dinámico del vehículo, pues tiene 

que hacer que el coche se adapte a variaciones de aceleración, frenada, giros… Junto al 

neumático es el elemento más importante para la dinámica del vehículo [2]. 

El presente trabajo se origina a partir del trabajo de fin de grado realizado por Daniel de 

Castro Graziano [3] y como contexto viene desarrollado en el marco de la Formula Student. 

La Formula Student o Formula SAE, es una competición entre estudiantes de 

universidades de todo el mundo. Los miembros que constituyen el equipo se encargan de 

construir, diseñar y desarrollar un vehículo monoplaza. 

Por iniciativa del INSIA-UPM en 2003 se creó el equipo UPM Racing para la formación 

de estudiantes de ingeniería. Actualmente forman parte de la competición de Formula Student 

más de 16000 alumnos y 553 equipos. Las competiciones más destacadas son las celebradas 

en el circuito de Silverstone (Reino Unido) y en el circuito de Hockenheimring (Alemania) [4]. 

Promovida por la Sociedad de Ingenieros de Automoción de cada país (SAE), esta 

competición hace que los estudiantes pongan en práctica bases teóricas desarrolladas 

previamente.  

El objetivo de los equipos es desarrollar un coche con las mejores prestaciones posibles 

que sea fiable, de bajo coste y de fácil mantenimiento. Diversas pruebas dinámicas y estáticas 

valoran en la competición el trabajo realizado, hasta un máximo de 1000 puntos. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.2 Formula Student 

 

La primera competición se dio en 1979. Con la iniciativa de Mark Marshek se crea el 

concepto de la BAJA SAE, en la universidad de Houston [5]. Esta competición tenía poco 

margen para el diseño del monoplaza, por ejemplo, el motor era el mismo para todos los 

equipos y no había posibilidad de modificación [6]. 

En 1981, se celebra en Austin la primera edición de la Fórmula SAE tal y como se conoce 

actualmente. Participaron 6 equipos y un total de 40 alumnos. 

La competición ha ido creciendo desde entonces, llegando en 1998 a Warwickshire 

(Reino Unido). Actualmente hay competiciones en Japón, Brasil, Alemania… Albergando más 

de 2000 estudiantes y 120 equipos, cuyos resultados se recogen para puntuar en el ranking 

mundial [7]. 

En 2013, se inició la modalidad en competiciones de vehículo eléctrico, aunque con menor 

número de participantes. Desde 2018 el equipo UPM Racing pretende competir en esta 

modalidad con un nuevo coche eléctrico que actualmente se está desarrollando (UPM Racing 

14C).  

Sin embargo, este trabajo versa sobre el modelo anterior, el monoplaza UPM Racing 13C, 

que ha estado ya en varias competiciones como la de Silverstone 2017. 

 

Figura 1. Monoplaza UPM Racing 13C 
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1.2.1 Competición  

 

En la siguiente tabla se muestran las pruebas que tendrán que realizar los diferentes 

equipos de la competición. La información expuesta se ha obtenido del documento que recoge 

la regulación y normativa de la Fórmula Student [8]. 

 

Tabla 1. Eventos de la competición de Fórmula Student 

Los equipos realizan diversas pruebas estáticas y dinámicas. Los puntos se reparten 

entre las pruebas, hasta un máximo de 1000. 

Eventos estáticos: 

- Presentación del plan de negocio (Business Plan Presentation Event). El objetivo de 

esta prueba es evaluar la habilidad del equipo para desarrollar un modelo de negocio 

que demuestre que el prototipo de vehículo de carreras puede ser una buena 

oportunidad de negocio. Los jueces deben ser tratados como si fueran inversores 

potenciales. 

 

- Fabricación y costes (Cost and Manufacturing Event). Se evalúa el entendimiento del 

proceso de fabricación y costes asociado a la construcción del monoplaza. 

 

- Ingeniería de diseño (Engineering Design Event). El fin de esta prueba es evaluar el 

proceso de ingeniería en el diseño del coche. Los jueces evalúan el diseño y el 

conocimiento de los responsables de las diferentes partes del coche. 

 

Por otro lado, se realizan inspecciones técnicas para determinar si el vehículo está 

capacitado para participar en las pruebas dinámicas y si se ajusta a las reglas. 

- Inspección previa (Pre-Inspection). Se comprueba que el equipamiento del piloto esté 

conforme a las reglas: cascos, equipamiento, ruedas y extintores. 

 

- Inspección mecánica (Mechanical Inspection). Las partes mecánicas del monoplaza 

se examinan para asegurar que cumplen la normativa. 
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- Test de inclinación (Tilt Test). El objetivo es evaluar la estabilidad del vehículo y 

comprobar si existen fugas de fluidos. El monoplaza, que esta sobre una tabla, se 

inclina con un ángulo de 45° y no debe haber fuga de fluidos (que a priori estarán en 

su máximo nivel posible de llenado). Si se supera esto, se aumenta a un ángulo de 

60° para comprobar que todas las ruedas están en contacto con la superficie de la 

tabla. 

 

- Pesado del vehículo (Vehicle Weighing). Se determina el peso del vehículo en 

condiciones de empezar las pruebas dinámicas y con los fluidos al máximo nivel de 

llenado.  

 

- Test de ruido (Noise test). Se comprueba que el vehículo no supere las restricciones 

en el nivel del sonido. Este valor máximo se toma para una velocidad del motor que 

corresponde a una velocidad media del pistón de 15,25 m/s (cerca de 500 rpm), siendo 

el límite 110 dB. También se comprueba que el nivel de sonido en el ralentí no supere 

los 103 dB.  

 

- Test de frenado (Brake Test). El sistema de frenado se analiza dinámicamente, el 

monoplaza debe bloquear las cuatro ruedas y detener el vehículo en línea recta. 

 

Eventos dinámicos: 

- Evento en pista (Skidpad Event). Se evalúa el comportamiento en curva del 

monoplaza. 

 

Figura 2. Skidpad 

- Prueba de aceleración (Acceleration Event). Esa prueba consiste en una aceleración 

en recta de 75 m. Se mide el tiempo de llegada. 

 

- Autocross (Autocross Event). Se valora la maniobrabilidad del vehículo en un circuito. 

El circuito es variable pero tiene diversas restricciones, por ejemplo, no será más largo 

de 1.5 km. 
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- Evento de resistencia y eficiencia (Endurance and Efficiency Event). Se trata de una 

prueba que evalúa el comportamiento y fiabilidad del vehículo. El recorrido completo 

de la prueba no excederá los 22 km y la longitud de una curva completa será 

aproximadamente 1 km. El circuito también es variable pero sigue una serie de 

restricciones previamente impuesta, está compuesto de curvas rápidas, lentas, rectas 

y conos (que delimitan la trayectoria del recorrido). Los monoplazas alcanzan 

velocidades de 100 km/h siendo aproximadamente la media de 50 km/h. 

 

La calificación se establece en función del tiempo en completar la prueba. 

 

Por otro lado, se califica la eficiencia del monoplaza midiendo el combustible que se 

ha consumido en la prueba, en relación con el tiempo y recorrido total. 

 

1.2.2 Normativa 

 

La normativa se centra sobre todo en aspectos técnicos y administrativos, dejando más 

libertad en el diseño.  

Las restricciones para tener en cuenta en este trabajo son aquellas que afectan de 

manera directa o indirecta a la suspensión trasera. Las modificaciones deben quedar dentro 

de la normativa. Se recogen en los siguientes puntos. 

- T1.3.1: “The vehicle must be equipped with fully operational front and rear suspension 

systems including shock absorbers and a usable wheel travel of at least 50mm with 

driver seated (25mm jounce and 25mm rebound)” [9]. 

 

El desplazamiento vertical de los neumáticos debido al sistema de suspensión debe 

ser al menos de 50 mm (25 mm de expansión y 25 mm de compresión). 

 

- T1.3.2: “The minimum static ground clearance of any portion of the vehicle, other than 

the tires, including a driver, must be a minimum of 30mm” [9]. 

 

La distancia de cualquier componente del vehículo respecto del suelo a excepción de 

las ruedas debe ser de 30 mm en estático. 

 

- T1.3.3: “All suspension mounting points must be visible at technical inspection, either 

by direct view or by removing any covers” [9]. 

 

Todos los componentes de montaje de la suspensión tienen que ser visibles en una 

inspección técnica. 

 

- T1.5.2: “Tires on the same axle must have the same manufacturer, size and compound” 

[10]. 

 

Los neumáticos de un mismo eje tienen que ser de la misma marca, tamaño y 

componente. 
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- T1.7.1: “The vehicle must have a wheelbase of at least 1525mm” [10]. 

 

La batalla del vehículo tiene que medir como mínimo 1525 mm. 

 

- T1.8.1: “The smaller track of the vehicle (front or rear) must be no less than 75% of the 

larger track” [11]. 

 

La longitud de la vía de menor tamaño del monoplaza no puede medir menos que el 

75% de la longitud de la de mayor tamaño. 

 

1.3 Etapas del trabajo 

 

En el trabajo se puede diferenciar diversas etapas: 

• Etapa 1: Estudio de las bases teóricas sobre neumáticos y suspensión, estudio de la 

suspensión en el vehículo UPM Racing 13C, introducción al programa ADAMS/CAR. 

 

• Etapa 2: Estudio y selección del neumático, modelización de la suspensión en el 

programa ADAMS/CAR. 

 

• Etapa 3: Análisis de la suspensión actual, realización de ensayos, obtención de datos 

y representación de gráficas; propuesta de posibles mejoras. 

 

• Etapa 4: Realización de modificaciones en el modelo de la suspensión, realización de 

ensayos, obtención de datos y representación de gráficas.  

 

• Etapa 5: Obtención de resultados y conclusiones. Análisis comparativo de la influencia 

de las modificaciones. 

 

• Etapa 6: Desarrollo del trabajo escrito. 

 

1.4 Programas empleados 

 

Para la modelización de la suspensión y la realización de los ensayos cinemáticos se ha 

empleado el programa ADAMS/CAR. 

ADAMS es un programa de análisis dinámico de sistemas mecánicos desarrollado por 

investigadores de la Universidad de Michigan. Es el programa más usado para sistemas 

multicuerpo, empleado por numerosas empresas en el desarrollo de productos que vemos en 

nuestro día a día [12]. 

El software es de la compañía MSC Software Corporation desde 2002.  

El programa permite construir un modelo virtual de vehículo o de los sistemas que 

integran el vehículo, y realizar ensayos que simulan diferentes situaciones de la realidad de 
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manera simplificada. Así se evita la construcción de prototipos y la realización de ensayos, 

siempre más costosa [13]. 

Los datos obtenidos en el programa se exportan a Microsoft Excel, donde se representan 

las gráficas de una manera más visual. Esto permite un mejor análisis de los datos. 

MATLAB se ha empleado para la resolución de ecuaciones en el marco de una de las 

modificaciones de la suspensión, para hallar las nuevas coordenadas de varios puntos de la 

suspensión modificada. 

Microsoft Project se emplea para el diagrama de Gantt, que muestra la planificación 

temporal del proyecto. 

 

1.5 Objetivos  

 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es proponer y analizar una serie de 

modificaciones en la suspensión trasera del vehículo UPMRacing 13C, con el fin de mejorar 

su comportamiento y minimizar algunos problemas existentes. 

Se realiza por tanto un estudio de la suspensión trasera, así como de las modificaciones 

establecidas. De esta manera se llega a diferentes conclusiones sobre el funcionamiento de 

la suspensión y de cómo mejorar diferentes características. 

También se estudia el neumático montado en el vehículo y otros dos modelos de 

neumático propuestos con el fin de establecer la posibilidad de un cambio para la mejora del 

comportamiento dinámico del monoplaza. 

Finalmente se plantean otros aspectos para tener en cuenta en el futuro diseño de un 

sistema de suspensión similar (líneas futuras). 

Actualmente el vehículo ya no se va a emplear en las competiciones debido a que ahora 

se está desarrollando un nuevo vehículo eléctrico, el UPM Racing 14C. 

Por ello, se ha tratado de plantear modificaciones y analizar resultados de una manera 

no solo cuantitativa sino cualitativa. Es decir, el objetivo de este trabajo es que sirva como 

referencia no solo para la mejora de un vehículo que ya no está en circulación, sino para el 

diseño y conocimiento de suspensiones futuras que tengan las mismas características; ya que 

este trabajo en líneas generales proporciona información acerca de la influencia de diferentes 

modificaciones en un sistema de suspensión tipo Fórmula SAE. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 

El sistema de suspensión es uno de los principales sistemas en cualquier automóvil, 

garantiza la seguridad y comodidad en el vehículo. Se encarga de absorber las deformaciones 

que hay en la superficie sobre la que circula el automóvil y su función principal es asegurar el 

contacto de las ruedas con el suelo en todo momento, asegurando estabilidad direccional en 

superficies irregulares [1]. 

Los neumáticos son los elementos del automóvil que están en contacto con el suelo, 

donde se producen las fuerzas que condicionarán el comportamiento del vehículo 

(exceptuando las aerodinámicas). Estas fuerzas condicionan el frenado, la aceleración, o la 

trayectoria seguida en las curvas.  

Las ruedas proporcionan las fuerzas para controlar y estabilizar al vehículo, junto con la 

suspensión se encargan de resistir las perturbaciones externas.  

El sistema de suspensión sirve por tanto como unión entre los neumáticos, que son la 

masa no suspendida, con el chasis y el resto del vehículo, la masa suspendida. Mediante 

movimientos de expansión y compresión las ruedas se desplazan con respecto al resto del 

vehículo, así se reduce el momento de balanceo o cabeceo al disminuir de manera parcial las 

transferencias de carga que se producen en el coche. 

 

Figura 3. Sistema de suspensión para un vehículo tipo FSAE [14] 

El muelle se comprime o expande en función de las irregularidades de la calzada y el 

amortiguador hace de resistencia al movimiento, es decir, frena el desplazamiento del muelle 

absorbiendo energía. El conjunto de ambos sirve como sustentación de la masa suspendida 

y atenúa los esfuerzos transmitidos de los neumáticos al bastidor. 

Las suspensiones se pueden clasificar en rígidas, semirrígidas o independientes; 

dependiendo de la libertad que tengan las ruedas de un mismo eje para desplazarse entre 

ellas.  
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Las suspensiones rígidas son aquellas que actúan sobre ambas ruedas del eje a la vez, 

pues están unidas por un eje rígido que transmite vibraciones de un neumático a otro. Las 

suspensiones semirrígidas son similares a las anteriores pero de menor peso no suspendido, 

y las independientes no transmiten movimientos entre las ruedas del mismo eje, cada rueda 

cuenta con un sistema de suspensión diferente [15]. 

Las suspensiones empleadas en la competición son de tipo independiente (tanto en el 

eje delantero como en el trasero), permitiendo el movimiento autónomo de las ruedas. El coste 

de este tipo de suspensiones es mayor, pero garantiza una mayor comodidad para el piloto, 

al igual que un mejor comportamiento dinámico del vehículo. 

El peso no suspendido se reduce, aunque su geometría resulta de una mayor 

complejidad. Entre las configuraciones más empleadas de suspensiones independientes 

podemos diferenciar entre la de ejes oscilantes, brazos tirados, Mc Pherson, multilink o de 

paralelogramo deformable. 

La configuración de la suspensión del vehículo UPM Racing 13C es de paralelo 

deformable en ambos ejes, también llamada suspensión SLA, Double Wishbone o de 

triángulos superpuestos. 

Es la empleada en la mayoría de los vehículos de competición, pues presenta mucha 

precisión en el guiado de los neumáticos y minimiza los ángulos de caída y salida. En el 

vehículo los dos trapecios se presentan superpuestos, con anclaje a la mangueta en un punto 

y al chasis en dos puntos. 

Una barra adicional sirve como reglaje de la convergencia para las ruedas posteriores. 

En las ruedas delanteras esta barra sirve como anclaje de la dirección. 

El sistema muelle-amortiguador queda accionado por el balancín, una pieza que se 

encarga de trasmitir la fuerza que proviene de la barra actuadora. Esta barra puede estar 

solicitada a compresión o tracción en el movimiento de acercamiento del neumático al 

bastidor. Se diferencia entre sistema pull-rod si está sometida a tracción, o push-rod si está 

sometida a compresión [16]. 

 

Figura 4. Sistema pull-rod o push-rod en configuración de suspensión independiente [16] 

La configuración tipo push-rod es la empleada en el vehículo. 
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2.1 Elementos de la suspensión trasera en el vehículo UPM Racing 13C 

 

Como ya se ha mencionado, la suspensión empleada es de triángulos superpuestos de 

tipo Push-rod. 

 

Figura 5. Modelo de la suspensión trasera empleada en el programa Adams/Car 

2.1.1 Anclajes 

 

La suspensión trasera queda anclada al chasis en diferentes puntos. 

Cada trapecio presenta dos puntos de anclaje en forma de rótula, que permite dos giros. 

Esta unión evita los esfuerzos de flexión y torsión que se producirían si hubiera un cambio en 

la longitud de los trapecios. 

Se presenta otro punto de anclaje en forma de par cilíndrico con un grado de libertad en 

el balancín. Este punto es sobre el cual el balancín rota. 

Otro anclaje está en el amortiguador, donde la unión permite dos giros. 

Muelle-Amortiguador 

Balancín 

Trapecio superior 

Trapecio inferior Mangueta 

Palier 

Barra actuadora 

Barra reglaje de convergencia 
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Finalmente, el último punto de anclaje que queda por mencionar es el de la barra de 

reglaje de la convergencia. La unión permite dos grados de libertad correspondientes al giro. 

 

2.1.2 Mangueta 

 

La mangueta es una pieza que enlaza el neumático con las barras de la suspensión, en 

ella está situado el buje, elemento que permite el giro de la rueda.  

Como el vehículo es de tracción trasera, la mangueta además debe permitir el alojamiento 

del palier de la transmisión (pieza que transmite el giro a las ruedas motrices). 

Concretando, la mangueta presenta cuatro anclajes: para el trapecio superior e inferior, 

para la barra actuadora y para la barra de reglaje de la convergencia (en el caso de las ruedas 

delanteras este último anclaje sería para el sistema de dirección). 

 

2.1.3 Barra actuadora 

 

Esta barra se encarga de transferir el desplazamiento que se produce entre la masa 

suspendida y la no suspendida. El movimiento de compresión o tracción llega hasta el 

balancín, y del balancín al conjunto muelle-amortiguador. 

Su longitud se puede regular en torno a 10 mm. 

La barra actuadora, el balancín y el conjunto muelle-amortiguador deben de estar 

contenidos en el mismo plano para evitar torsión en los enlaces. 

 

2.1.4 Trapecios superior e inferior 

 

Los trapecios (o triángulos) de la suspensión establecen la unión de la rueda al chasis. 

Cada trapecio está formado por dos tubos, unidos en forma de codo. Por medio de una 

soldadura se une el codo al anclaje, donde se encuentra la rótula que sirve como unión de la 

mangueta.  

Los trapecios presentan los extremos roscados en el interior, lo que permite ajustar la 

longitud de los tubos 10 mm con el extremo roscado de las rótulas. 

 

2.1.5 Balancín 

 

El balancín conecta la barra actuadora con el conjunto muelle-amortiguador. Tiene forma 

triangular, estando uno de sus vértices anclado al chasis: punto sobre el cual rota. 
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Se encarga de transmitir el movimiento de la rueda al conjunto muelle-amortiguador.  

 

2.1.6 Conjunto muelle-amortiguador 

 

Los amortiguadores y muelles instalados son un producto específico diseñado para la 

competición de Fórmula Student por el fabricante Öhlins. El modelo instalado en el vehículo 

es el TTx25. 

El amortiguador es hidráulico con cuatro vías que se pueden ajustar externamente. Las 

cuatro vías corresponden a cuatro diferentes modos de actuación: compresión y expansión a 

alta o baja velocidad [17]. 

 

Figura 6. Conjunto muelle-amortiguador Öhlins TTx25 [17] 

En la compresión a alta velocidad el aceite se desplaza de la parte superior del cilindro 

hacia el cuerpo del amortiguador. La válvula de alta velocidad se encontraría abierta 

permitiendo el paso del fluido. De esta manera parte del aceite recorrería el cuerpo del 

amortiguador para volver a la parte inferior del cilindro, y otra parte se quedaría en la reserva, 

un depósito auxiliar (con gas nitrógeno para disipar la energía). Para la compresión a baja 

velocidad se produciría lo mismo, pero el aceite recorrería el camino esta vez por la válvula 

de baja velocidad, que ahora estaría abierta. 

En la carrera de expansión, el proceso sería inverso. El aceite parte de la parte superior 

del cilindro o la reserva de aceite, para llegar a la parte superior a través de la válvula de baja 

o alta velocidad. Tanto para compresión como para expansión el aceite pasa por una válvula 

antirretorno que asegura el buen funcionamiento del sistema. 
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La disipación de la energía se produce en el recorrido por laminación, en forma de calor, 

y en la cámara auxiliar.  

 

2.1.7 Barra para el reglaje de la convergencia 

 

La función de esta barra, que une la mangueta con el chasis, es fijar la suspensión y la 

rueda. Así, impide el giro del neumático y hace que la suspensión solo tenga un grado de 

libertad disponible en el movimiento.  

El ángulo de convergencia de las ruedas se puede ajustar con esta barra, pues está 

roscada en su interior y es variable en su longitud en función de los requerimientos. 

 

2.1.8 Barra estabilizadora 

 

La barra estabilizadora trasera se encarga de limitar la inclinación del coche al tomar las 

curvas mediante su rigidez torsional [18].  

Tiene forma de T, y en el movimiento de compresión desplaza una barra que conecta el 

balancín con cada extremo de la barra estabilizadora. Trabaja a flexión y su comportamiento 

es análogo a una viga en voladizo. 

 

Figura 7. Barra estabilizadora trasera para un vehículo tipo FSAE [3] 

Esta barra no se encuentra representada en el modelo virtual de la Figura 5, pues como 

se refleja posteriormente se ha eliminado del modelo para los ensayos. 
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2.2 Futuro de la suspensión 

 

El futuro de la suspensión, como muchas otras partes del vehículo automóvil, pasa por la 

electrónica. Para la movilidad del futuro uno de los puntos principales es la recuperación de 

energía.  

Actualmente ya existen sistemas de recuperación de energía del neumático para las 

frenadas en numerosos vehículos híbridos y eléctricos. El freno regenerativo (KERS) reduce 

la velocidad de un vehículo y transforma la energía cinética que antes se perdía en forma de 

calor, en energía eléctrica. Esta energía se puede almacenar en un acumulador para utilizarla 

posteriormente [19]. 

El empleo de esta energía recuperada varía en función del vehículo, aunque por regla 

general se emplea para ahorro del consumo y prolongación de la autonomía (en el caso de 

vehículos eléctricos o híbridos).  

Un generador eléctrico absorbe la energía cinética en la frenada, sin embargo, el sistema 

cuenta con diferentes limitaciones, pues a bajas velocidades la resistencia del generador en 

conjunto con la transmisión no es suficiente para detener el vehículo por completo. Además, 

las ruedas no motrices no pueden ser empleadas para este fin a menos que lleven un 

generador propio.  

El freno electrónico iMEB de Hyundai Mobis, es según la empresa suministradora de 

repuestos del grupo, el sistema actual más avanzado [20]. 

En la suspensión todavía no existe una aplicación similar a nivel comercial, pero 

diferentes empresas han abordado el proyecto. 

La empresa tecnológica ZF está trabajando en su dispositivo Genshok [21], y en el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts también se está trabajando en amortiguadores que 

generan electricidad y desempeñan mejor su función [22]. 

Audi, por otro lado, está desarrollando la denominada eROT, una suspensión que 

incorpora amortiguadores rotativos electromecánicos que sustituirían a los actuales 

hidráulicos telescópicos. Un sistema alternativo que almacenaría en una batería la energía 

producida en el movimiento de compresión del amortiguador. 

Durante los últimos años se ha cuantificado la recuperación de energía de este sistema, 

que se establece entre los 100 y 150 vatios de media, consiguiendo una reducción de tres 

gramos por kilómetro en dióxido de carbono.  

Además, este sistema se adapta mejor a las irregularidades de la superficie y el reglaje 

se puede definir de forma virtual mediante software, lo que aumenta mucho sus posibilidades. 

El espacio del maletero aumentaría, pues los motores eléctricos horizontales sustituirían a los 

amortiguadores verticales [23]. 
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Figura 8. Sistema eROT desarrollado por Audi [23] 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO Y SELECCIÓN DEL NEUMÁTICO 
 

3.1 Descripción y justificación 

 

Con el objetivo de mejorar el comportamiento del vehículo se propone un cambio en los 

neumáticos y se realiza posteriormente un análisis de diferentes propiedades. 

Este estudio queda justificado en el marco de la mejora de las propiedades dinámicas del 

vehículo, puesto que neumático y suspensión forman parte de un mismo conjunto. Los 

neumáticos y la suspensión son los encargados de asegurar el correcto comportamiento 

dinámico del monoplaza. 

Los neumáticos seleccionados para el estudio son los siguientes: 

 Modelo Ancho de la llanta Diámetro de la llanta 

1 Hoosier 20.5x6.0-13 R25B 6’’ 13’’ 

2 Hoosier 20.5x7.0-13 R25B 7’’ 13’’ 

3 Hoosier 20.0x7.5-13 R25B 8’’ 13’’ 

Tabla 2. Neumáticos analizados 

La elección de estos tres entre todos los posibles para el análisis no ha sido arbitraria. 

Actualmente el coche lleva incorporado el segundo neumático, Hoosier 20.5x7.0-13 R25B de 

ancho de llanta 7’’ y diámetro de llanta 13’’; por tanto, se han analizado diferentes propiedades 

posteriormente mencionadas para aquellos neumáticos Hoosier de 13’’ con diferente ancho 

de llanta. 

Se ha estudiado la rigidez radial, los coeficientes de deriva, y las curvas de adherencia 

longitudinal y transversal máxima. Finalmente se comparan los resultados para determinar 

cuál es el neumático con mejores propiedades. 

Para referenciar a los neumáticos en los posteriores puntos se emplea la numeración 

expuesta en la Tabla 2. 

En la siguiente tabla se muestran los datos conocidos sobre los actuales neumáticos 

montados en el vehículo UPM Racing 13C. 

Dimensiones 

Radio nominal 0,26 𝑚 

Anchura 0,2032 𝑚 

Radio de llanta 0,1651 𝑚 

Ancho de llanta  0,1778 𝑚 

Relación ancho-alto 0,536 𝑚 

Rigidez vertical 125560 𝑁 𝑚⁄  

Amortiguación vertical 62780 𝑁 𝑚𝑠⁄  

Tabla 3. Dimensiones de los neumáticos UPM Racing 13C [24] 
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3.2 Definición de los parámetros analizados y obtención de resultados 

3.2.1 Rigidez radial 

 

La rigidez radial es un parámetro que caracteriza el comportamiento del neumático en 

dirección vertical. Permite modelizar el neumático para estudiar el efecto de aislamiento del 

conductor, pasajeros y carga, y de las irregularidades de la carretera. Tiene influencia en el 

diseño de la suspensión. 

Se define como: 

𝐾𝑧 =
𝜕𝐹𝑧

𝜕𝑍
 

Siendo 𝐹𝑧 la fuerza normal en dirección del eje Z, la fuerza que actúa sobre el neumático 

por la interacción con el suelo; y 𝑍 la deformación radial que se obtiene con esa carga. 

Dependiendo de las condiciones para las que se hallan las relaciones, se consideran tres 

diferentes valores para la rigidez: rigidez radial estática, rigidez radial dinámica sin rodadura 

y rigidez radial dinámica. 

De las tres, la rigidez radial dinámica 𝐾′𝑍𝑑 es la más representativa y es la determinada 

en este trabajo. 

La rigidez radial dinámica se determina con ensayos sobre tambor o cinta deslizante. Se 

somete la banda de rodadura a una excitación armónica y se mide su respuesta en el eje [25]. 

Se disponen de los ensayos TTC para diversos neumáticos, entre los que se encuentran 

los tres propuestos para analizar. 

Para cada neumático hay 10.000 filas de datos aproximadamente, con diferentes 

columnas en las que se muestran variaciones de parámetros. El interés se encuentra en las 

columnas que muestran la variación en el ángulo de inclinación (“𝐼𝐴”), velocidad de rodadura 

(“𝑉”), presión de inflado (“𝑃”), esfuerzos normales en el eje Z (“𝐹𝑧”) y medida del radio bajo 

carga (“𝑅𝐿”). 

También hay tres columnas que hacen referencia a temperaturas. "𝑇𝑆𝑇𝐼 ” es la 

temperatura de la superficie del neumático en el interior de la banda de rodadura, "𝑇𝑆𝑇𝐶” en 

el centro de la banda de rodadura, y “𝑇𝑆𝑇𝑂” en el exterior de la banda de rodadura. Como es 

natural, la temperatura medida en el exterior de la banda de rodadura será la más elevada. 

Primero, se halla la deformación radial del neumático restando el radio nominal con la 

medida del radio bajo carga. 

Después se representan las curvas de 𝐹𝑧 frente a 𝑍 , siendo la pendiente de la línea de 

tendencia resultante al ajustar los datos la rigidez radial dinámica que se quiere obtener. Estas 

curvas se representan para 0 𝐾𝑚/ℎ y 40 𝐾𝑚/ℎ, que son las velocidades del neumático a las 

que se han obtenido los ensayos, con una breve transición entre ellas. 

Para la velocidad de 40 𝐾𝑚/ℎ se han obtenido las gráficas una vez que el neumático ya 

ha ganado temperatura (“Post cold to hot”). 
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Por otro lado, para los dos rangos de velocidades, se han obtenido las curvas en función 

del ángulo de inclinación al que estaba sometido la rueda. Diferenciando entre 𝐼𝐴 = 0°, 𝐼𝐴 =

2°, 𝐼𝐴 = 4°. 

Un ejemplo sería el siguiente: 

 

Figura 9. Variación de la deformación radial en función de la carga radial para IA=2° y V=40 km/h. 

Neumático 3 

Como se observa en la Figura 9 se ajustan los datos a una línea de tendencia lineal y se 

representa la ecuación, obteniendo la pendiente que será la rigidez radial dinámica. 

Cabe mencionar que los valores negativos en la carga 𝐹𝑧  se deben al sistema de 

referencia en el cual se midieron los valores en el ensayo. Por ello, se cambia el signo en las 

tablas de 𝐾′𝑍𝑑 posteriormente expuestas. 

Un mayor valor de rigidez radial es algo favorable. Ante misma carga normal, esto 

implicaría un menor nivel de deformación del neumático. 

 

3.2.2 Coeficientes de deriva 

 

El coeficiente de deriva 𝐶𝛼 cuantifica la capacidad de un neumático para soportar cargas 

laterales, disminuye al aumentar la carga normal 𝐹𝑧. 

Se define como: 

𝐶𝛼 =
𝐾𝛼

𝐹𝑧
 

 

 

 

y = -1305,7x + 367,69
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Siendo 𝐾𝛼 la rigidez de deriva, que es la derivada de la fuerza transversal con respecto 

al ángulo de deriva. 

𝐾𝛼 =
𝜕𝐹𝑦

𝜕𝛼
 

El ángulo de deriva es el que toma el eje medio de la rueda en dirección x con la dirección 

del movimiento real. Cuando hay una fuerza lateral en el neumático, por acción de la 

aceleración centrífuga en curvas o por empuje del aire, el movimiento de la rueda real sigue 

una trayectoria con un ángulo α con respecto al plano de la rueda [26]. 

 

Figura 10. Deformación de un neumático bajo fuerza lateral y ángulo de deriva [27] 

Se disponen de dos diferentes ensayos TTC para cada neumático, cada uno de ellos para 

dos valores diferentes de presión de inflado. Generalmente una presión alta: en torno a 96 

𝐾𝑃𝑎 y otra baja, 55 𝐾𝑃𝑎; aunque en el neumático tres la presión alta es de 70 𝐾𝑃𝑎.  

Como nota cabe mencionar que en el mundo del automóvil, las unidades de presión se 

suelen expresar en el sistema anglosajón, siendo en lugar de kilo pascales, libras de fuerza 

por pulgada cuadrada (𝑃𝑆𝐼). En las tablas se ha representado el valor medio de la presión en 

los diferentes tramos en 𝐾𝑃𝑎 ya que es la unidad que miden los ensayos. 

De todos los datos proporcionados por los ensayos, el interés se encuentra en las 

columnas que muestran la variación en el ángulo de inclinación (“𝐼𝐴”), ángulo de deriva (“𝑆𝐴”), 

presión de inflado (“𝑃”), esfuerzos normales en el eje Z (“𝐹𝑧”) y esfuerzos laterales según el 

eje Y (“𝐹𝑦”). 

El coeficiente de deriva varía con los parámetros mencionados en el párrafo anterior, por 

lo que se realizan diferentes gráficas. Se representa la evolución de  𝐹𝑦 con respecto de 𝑆𝐴 

para valores diferentes de ángulo de inclinación (𝐼𝐴 = 0°, 𝐼𝐴 = 2°, 𝐼𝐴 = 4°) , carga normal  

(𝐹𝑧 = 1500 𝑁, 𝐹𝑍 = 1100 𝑁, 𝐹𝑧 = 650 𝑁 , 𝐹𝑧 = 200 𝑁) y presión de inflado (𝑃 = 96 𝐾𝑃𝑎, 𝑃 =

55 𝐾𝑃𝑎). 
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Figura 11. Fuerza lateral frente a ángulo de deriva para P=96 kPa, IA=0° y Fz=-1500. Neumático 1 

El tramo lineal de estas curvas se encuentra para pequeños valores de ángulo de deriva. 

Obteniendo la pendiente de las curvas ajustadas en estos tramos, hallamos la rigidez a deriva 

y posteriormente el coeficiente de deriva. 

 

Figura 12. Fuerza lateral frente a ángulo de deslizamiento en el tramo lineal. Neumático 1 

La pendiente (en el caso de la Figura 12 es de 896,06) es la rigidez a deriva. Al dividir 

esta entre la carga normal 𝐹𝑧 se obtiene el coeficiente de deriva buscado. 

En total se obtienen 24 coeficientes de deriva para cada neumático, uno para cada ángulo 

de inclinación, fuerza normal y presión de inflado. 

Un coeficiente de deriva más elevado ante igual carga normal implica un mayor valor de 

rigidez radial. Esto supone que el neumático se deforme menos ante esfuerzos laterales, lo 

que es favorable. 
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3.2.3 Curvas de adherencia longitudinal y transversal  

 

El coeficiente de esfuerzo longitudinal o transversal establece la oposición que muestran 

dos superficies en contacto en función de la intensidad de apoyo mutuo. Puede adquirir 

valores comprendidos entre 0 y µmax . 

El valor máximo se denomina coeficiente de adherencia, y una vez alcanzado, el 

deslizamiento entre el neumático y la superficie se extiende a la totalidad de la huella de 

contacto, disminuyendo el coeficiente hasta el valor de deslizamiento. 

 

Figura 13. Coeficiente de deslizamiento transversal frente a ángulo de deriva [28] 

Cuando el neumático está solicitado con una componente longitudinal 𝐹𝑥  y otra 

transversal 𝐹𝑦, el coeficiente total de esfuerzo adherente es [29]: 

µ = √µ𝑥 + µ𝑦   , siendo: 

µ𝑥 =
𝐹𝑥

𝐹𝑧
 

µ𝑦 =
𝐹𝑦

𝐹𝑧
 

El coeficiente de adherencia varía, entre otros, con el ángulo de inclinación, ángulo de 

deslizamiento, presión de inflado del neumático y fuerza normal. Se realizan diferentes 

gráficas para cada uno de estos valores constante, tomándose ángulos de inclinación 𝐼𝐴 =

0°, 𝐼𝐴 = 2° ; carga normal 𝐹𝑧 = 1500 𝑁 ; presión de inflado 𝑃 = 96 𝐾𝑃𝑎 ; y ángulos de 

deslizamiento 𝑆𝐴 = 0°, 𝑆𝐴 = 2°, 𝑆𝐴 = 4°. 
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Representando el coeficiente de adherencia longitudinal y transversal frente al ángulo de 

deriva, y para los parámetros mencionados en el anterior párrafo constantes, obtenemos las 

elipses (o circunferencias) de adherencia.  

Comparando entre los ensayos de los diferentes neumáticos podremos observar cuál de 

ellos toma los valores más altos, que indican un mejor comportamiento del coche en contacto 

con la carretera. 

 

3.3 Estudio de la rigidez radial 

 

A continuación se tabulan los resultados obtenidos en el análisis. En este caso como se 

ha mencionado previamente, quedan reflejados los valores obtenidos de la rigidez radial para 

diferentes valores de ángulo de inclinación (°), velocidad (𝑘𝑚/ℎ) y 𝐾′𝑍𝑑 (𝑁/𝑐𝑚). 

 

Neumático 

1 

𝐾′𝑍𝑑 IA=0 IA=2 IA=4 

    

V=0 - 1465,4 1363 
    

 V=40 1214,1 1303,2 1230 

Tabla 4. Rigideces radiales dinámicas para el neumático 1 

 

Neumático 
2 

𝐾′𝑍𝑑 IA=0 IA=2 IA=4 

    

V=0 1509,6 1433,2 1271,9 
    

V=40 1268,8 1288,6 1166,2 

Tabla 5. Rigideces radiales dinámicas para el neumático 2 

 

Neumático 
3 

𝐾′𝑍𝑑 IA=0 IA=2 IA=4 

    

V=0 1499,6 1446,7 1338,2 
    

V=40 1321,7 1305,7 1250,9 

Tabla 6. Rigideces radiales dinámicas para el neumático 3 
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3.4 Estudio del coeficiente de deriva 

 

Las tablas reflejadas a continuación muestran primero la media aritmética de la presión 

de inflado (𝐾𝑃𝑎) en cada tramo en el que se ha obtenido el coeficiente de deriva, que se 

muestra en las consecutivas tablas respectivamente. La fuerza normal (𝑁) es una media 

aritmética de los tres tramos de datos para los tres ángulos de inclinación (°). El coeficiente 

de deriva tiene unas unidades de 1/°. 

- Neumático 1: 

 

Promedio de la 
presión 

P 

1561,324 1111,113 670,266 227,297 

IA 

0 96,469 96,169 96,174 96,242 

2 96,299 96,150 96,109 96,228 

4 96,266 96,085 96,129 96,204 

Tabla 7. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 8  

        𝐶𝛼 
Fz 

1561,324 1111,113 670,266 227,297 

IA 

0 0,577 0,728 0,844 0,835 

2 0,545 0,678 0,790 0,887 

4 0,500 0,596 0,716 0,928 

Tabla 8. Coeficientes de deriva para la presión alta del neumático 1 

Promedio de la 
presión 

P 

1561,406 1110,996 671,400 221,392 

IA 

0 56,985 55,870 55,073 55,056 

2 56,928 55,818 55,052 55,075 

4 56,842 55,805 55,068 55,095 

Tabla 9. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 10 

       𝐶𝛼 
Fz 

1561,406 1110,996 671,400 221,392 

IA 

0 0,399 0,600 0,929 1,239 

2 0,373 0,571 0,847 1,211 

4 0,340 0,530 0,734 1,151 

Tabla 10. Coeficientes de deriva para la presión baja del neumático 1 
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- Neumático 2: 

 

Promedio de la 
presión 

P 

1559,673 1108,547 667,479 220,679 

IA 

0 96,469 96,286 96,305 96,256 

2 96,318 96,249 96,289 96,302 

4 96,389 96,235 96,298 96,163 

Tabla 11. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 12 

  

𝐶𝛼 
Fz 

1559,673 1108,548 667,479 220,679 

IA 

0 0,693 0,795 0,879 1,024 

2 0,660 0,740 0,809 0,983 

4 0,603 0,658 0,720 0,902 

Tabla 12. Coeficientes de deriva para la presión alta del neumático 2 

 

Promedio de la 
presión 

P 

1559,763 1108,730 667,641 218,899 

IA 

0 56,899 55,105 54,386 54,358 

2 56,642 55,064 54,401 54,339 

4 56,520 55,042 54,407 54,337 

Tabla 13. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 14 

 

𝐶𝛼 
Fz 

1559,763 1108,730 667,641 218,899 

IA 

0 0,569 0,793 1,037 1,359 

2 0,550 0,762 0,963 1,261 

4 0,511 0,702 0,845 1,148 

Tabla 14. Coeficientes de deriva para la presión baja del neumático 2 
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- Neumático 3: 

 

Promedio de la 
presión 

P 

1559,720 1109,860 670,733 228,903 

IA 

0 96,781 96,501 96,406 96,292 

2 96,694 96,417 96,433 96,312 

4 96,648 96,409 96,362 96,301 

Tabla 15. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 16 

 

𝐶𝛼 
Fz 

1559,720 1109,861 670,733 228,903 

IA 

0 0,788 0,860 0,918 1,030 

2 0,743 0,806 0,851 1,016 

4 0,652 0,714 0,774 0,937 

Tabla 16. Coeficientes de deriva para la presión alta del neumático 3 

 

Promedio de la 
presión 

P 

1563,556 1113,240 672,129 225,449 

IA 

0 70,637 69,168 68,945 68,768 

2 70,396 69,159 68,871 68,998 

4 70,361 69,086 68,944 68,790 

Tabla 17. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 18 

 

𝐶𝛼 
Fz 

1563,556 1113,240 672,129 225,449 

IA 

0 0,804 0,972 1,118 1,328 

2 0,738 0,898 1,016 1,230 

4 0,637 0,770 0,901 1,101 

Tabla 18. Coeficientes de deriva para la presión baja del neumático 3 
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3.5 Estudio de la adherencia longitudinal y transversal 

 

- Neumático 1: 

 

 

Figura 14. Curvas de esfuerzos combinados para IA=0°, Fz=1554,86 N. Neumático 1 

 

 

Figura 15. Curvas de esfuerzos combinados para IA=2°, Fz=1571,96 N. Neumático 1 
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- Neumático 2: 

 

 

Figura 16. Curvas de esfuerzos combinados para IA=0°, Fz=1549,35 N. Neumático 2 

 

 

Figura 17. Curvas de esfuerzos combinados para IA=2°, Fz=1560,15 N. Neumático 2 
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- Neumático 3: 

 

 

Figura 18. Curvas de esfuerzos combinados para IA=0°, Fz=1547,97 N. Neumático 3 

 

 

Figura 19. Curvas de esfuerzos combinados para IA=2°, Fz=1560,45 N. Neumático 3 
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3.6 Selección del neumático 

 

Ahora el objetivo es analizar los resultados anteriormente expuestos para determinar cuál 

es el neumático con las mejores prestaciones. 

 

Figura 20. Comparativa de la rigidez radial dinámica  

Antes del análisis conviene mencionar que el valor de la rigidez vertical mostrado en la 

Tabla 3 (125.560 𝑁/𝑚) no coincide exactamente con los valores obtenidos analíticamente 

después de los ensayos (Tabla 5). Esto es debido a que el valor de la Tabla 3 es la rigidez 

radial estática determinada por las curvas carga estática-deformación. 

El neumático 3 tiene valores más elevados de la rigidez para ambas velocidades. Esto a 

priori era esperable, ya que es el neumático con mayor ancho de llanta, lo que en la teoría 

implica un mayor valor de rigidez radial. 

Por otro lado se observa como en líneas generales la rigidez radial decae con el ángulo 

de inclinación (aunque esta tendencia no está clara para el neumático 1 y 2 para 𝑉 = 40 𝑘𝑚/ℎ) 

y con la velocidad. Esto es así porque la banda de rodadura del neumático queda más 

deformada y por tanto el neumático pierde capacidad para aguantar la deformación ante 

cargas normales. 

Además, se observa que la variación de la rigidez para diferentes ángulos de inclinación 

es menor en el neumático 3, lo que siempre es favorable, puesto que implica unas 

propiedades más continuas y homogéneas.  
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Variación V(𝐾𝑚
ℎ⁄ ) 

0° a 2° de ángulo de 
inclinación 

2° a 4° de ángulo de 
inclinación 

Neumático 
1 

0 - 6,9 % 

40 -7,3 % 5,6 % 

Neumático 
2 

0 5,0 % 1,1 % 

40 -1,5 % 9,4 % 

Neumático 
3 

0 3,5 % 7,4 % 

40 1,2 % 4,1 % 

Tabla 19. Variación en la rigidez radial dinámica  

Cabe mencionar que no hay datos para el primer tramo del neumático 1 en 𝑉 = 0 𝑘𝑚/ℎ 

puesto que la dispersión en los datos no permitía extraer una tendencia lineal para medir la 

rigidez radial, posiblemente por algún error en el ensayo. 

Ahora se analizan los coeficientes de deriva. 

 

Figura 21.Comparativa de los coeficientes de deriva (ángulo de inclinación IA= 4°) 
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Figura 22. Comparativa de los coeficientes de deriva (ángulo de inclinación IA= 2°) 

 

Figura 23. Comparativa de los coeficientes de deriva (ángulo de inclinación IA= 0°) 

Se han representado en las figuras la evolución del coeficiente de deriva frente a la carga 

normal que soportan los neumáticos, cada figura para un ángulo de inclinación.  
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Se observa una tendencia decreciente del coeficiente al aumentar la carga y una variación 

mayor del coeficiente con presiones de inflado bajas. El neumático con menor presión de 

inflado se deforma más ante esfuerzos laterales, lo que justifica que la variación sea mayor.  

Observando simultáneamente todas las gráficas se puede analizar como el ángulo de 

inclinación hace disminuir los coeficientes de deriva. 

El neumático 3 es el que mayor coeficiente de deriva presenta para ambas presiones, 

aunque hay que tener en cuenta que la presión baja de este neumático es ligeramente 

superior al resto de neumáticos y por tanto en este apartado resulta más fiable la comparación 

de los resultados para la presión alta. 

En las siguientes tablas se expresa el porcentaje de variación del coeficiente de deriva 

entre el valor más alto de carga normal y el valor más bajo de carga normal. 

Variación 𝐼𝐴 = 4° 

Neumático 1 
Presión alta 46,12 % 

Presión baja 66,01 % 

Neumático 2 
Presión alta 33,14 % 

Presión baja 48,92 % 

Neumático 3 
Presión alta 30,42 % 

Presión baja 36,30 % 

Tabla 20. Variación del coeficiente de deriva para IA=4° 

Variación 𝐼𝐴 = 2° 

Neumático 1 
Presión alta 38,55 % 

Presión baja 69,19 % 

Neumático 2 
Presión alta 32,85 % 

Presión baja 56,33 % 

Neumático 3 
Presión alta 26,87 % 

Presión baja 40,01 % 

Tabla 21. Variación del coeficiente de deriva para IA=2° 

Variación 𝐼𝐴 = 0° 

Neumático 1 
Presión alta 30,89 % 

Presión baja 67,79 % 

Neumático 2 
Presión alta 32,31 % 

Presión baja 58,13 % 

Neumático 3 
Presión alta 23,49 % 

Presión baja 39,45 % 

Tabla 22. Variación del coeficiente de deriva para IA=0° 

La tendencia en la variación indica que aumentar el ángulo de inclinación, además de 

reducir el coeficiente de deriva, hace aumentar la variación de este si se trata de presiones de 

inflado altas, y tiende a reducirlo si se trata de presiones de inflado bajas. 



 
 

34       ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CAPÍTULO 3: ESTUDIO Y SELECCIÓN DEL NEUMÁTICO 

El neumático 3 es el que mejor comportamiento a deriva presenta, puesto que su 

coeficiente varía de manera menos pronunciada con la carga normal y además toma valores 

más altos para todos los ángulos de inclinación. 

En el estudio de las curvas de adherencia longitudinal y transversal, se ve a simple vista 

que no hay grandes diferencias entre los valores que toman los neumáticos. Aun así se ha 

cuantificado el valor del coeficiente de adherencia transversal para los ángulos de 

deslizamiento 𝑆𝐴 = 4°. 

Ajustando los datos de estas curvas a una línea de tendencia polinómica se obtiene el 

valor del coeficiente de adherencia transversal en el corte con el eje de ordenadas. 

Los datos se ajustan correctamente con líneas de tendencia polinómicas de grado 2 en 

el caso del neumático 1. Sin embargo, para los otros dos neumáticos ha sido necesario elevar 

el grado del polinomio de ajuste; lo que permite deducir que con anchos de llanta más 

elevados, las curvas de adherencia van perdiendo excentricidad. 

Valores de  
µ𝑦 

𝐼𝐴(°) µ𝑦 

Neumático 1 
0 1,81 

2 1,79 

Neumático 2 
0 1,90 

2 1,88 

Neumático 3 
0 1,92 

2 1,93 

Tabla 23. Valores de  µ𝑦  

Los valores son ligeramente superiores en el caso del neumático 3, lo que asegura una 

mayor capacidad transversal de adherencia. 

Por todo lo visto se llega a la conclusión de que el neumático Hoosier 20.0x7.5-13 R25B 

de ancho de llanta 8’’ y diámetro de llanta 13’’ (neumático 3) es el que mejores propiedades 

presenta, y se propone el cambio de los actuales neumáticos. 

La incorporación de un neumático con mejores propiedades mejorará el comportamiento 

dinámico del coche en conjunto con la suspensión. 

.  
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CAPÍTULO 4: MODELIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TRASERA 
 

4.1 Obtención de los puntos reales de la suspensión 

 

Existe una variación entre las medidas del diseño del vehículo UPM Racing 13C y las 

medidas reales obtenidas tras la fabricación. Esta diferencia es el resultado del error 

acumulado en los procesos de corte, ensamblaje y anclaje al chasis 

Las cotas de los puntos característicos quedan por tanto desplazadas de sus puntos de 

diseño, afectando inevitablemente al comportamiento. 

Las medidas reales de la suspensión trasera fueron escaneadas en 3D por Macarena, 

una alumna que estudiaba Topografía y que realizaba su Trabajo de Fin de Grado. El escáner 

dio como resultado una nube de puntos de donde se extrajeron los datos.  

Los puntos característicos que definen en conjunto la geometría de la suspensión se 

extrajeron de la nube de puntos mediante aproximación geométrica, hallando la intersección 

entre esferas, cilindros y planos, con una precisión de +/- 1 mm [3]. 

Las cotas características de los puntos de diseño se muestran en la siguiente tabla, y el 

origen de coordenadas se encuentra en el suelo, en el eje de simetría del vehículo a 500 mm 

del eje trasero.  

Suspensión trasera (mm) 
izquierda 

x y z 

Centro de rueda 500 500 255 

Anclaje anterior del trapecio inferior 905 285,7 155 

Anclaje posterior del trapecio inferior 502,5 200,5 160 

Anclaje anterior del trapecio superior 880 270,3 325 

Anclaje posterior del trapecio superior 503,5 250 325 

Trapecio inferior-mangueta 505,5 528,5 160 

Trapecio superior-mangueta 500 498,5 377 

Barra de reglaje de convergencia-mangueta 453,2 528,5 195 

Barra de reglaje de convergencia-chasis 482,9 196,8 185 

Barra actuadora-mangueta 536 512 182 

Barra actuadora-balancín 536 257 367 

Amortiguador-chasis 536 40,7 522 

Amortiguador-balancín 536 214,7 400 

Tabla 24. Puntos de diseño de la suspensión trasera izquierda [3] 
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Como las cotas de diseño son simétricas con respecto al eje de simetría del vehículo, 

para los puntos de la suspensión trasera derecha lo único que cambia es el signo de la 

coordenada Y. 

Por otro lado, las cotas reales son asimétricas. Se escanearon los puntos de la 

suspensión que influyen en el comportamiento cinemático. 

 

Suspensión trasera izquierda (mm) 
izquierda 

x y z 

Centro de rueda 517 535,3 256,5 

Anclaje anterior del trapecio inferior 864,9 348,8 194,9 

Anclaje posterior del trapecio inferior 525,1 192,5 181,6 

Anclaje anterior del trapecio superior 866,5 313,4 321 

Anclaje posterior del trapecio superior 530,1 231,7 364 

Trapecio inferior-mangueta 528,3 515,6 146,8 

Trapecio superior-mangueta 507,9 475,5 373,7 

Barra de reglaje de convergencia-mangueta 433,8 512,2 142,3 

Barra de reglaje de convergencia-chasis 526,5 193,4 202,3 

Barra actuadora-mangueta 558,4 508,1 177,6 

Barra actuadora-balancín 560,8 261,4 426,2 

Amortiguador-chasis 562,2 33 446,4 

Amortiguador-balancín 560,2 218,2 477,7 

Punto de apoyo del balancín 560,2 213,3 403,8 

Orientación balancín-chasis 570,2 213,3 403,8 

Tabla 25. Puntos reales de la suspensión trasera izquierda [3] 
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Suspensión trasera izquierda (mm) 
derecha 

x y z 

Centro de rueda 525 -560,3 256,5 

Anclaje anterior del trapecio inferior 860,5 -329,7 190,7 

Anclaje posterior del trapecio inferior 529,1 -205,9 183,4 

Anclaje anterior del trapecio superior 909,5 -302,1 314,3 

Anclaje posterior del trapecio superior 535,1 -242,4 365,3 

Trapecio inferior-mangueta 516 -523,1 151,4 

Trapecio superior-mangueta 533,3 -512,1 379 

Barra de reglaje de convergencia-mangueta 423,6 -536,7 158,1 

Barra de reglaje de convergencia-chasis 529,7 -207,4 204,7 

Barra actuadora-mangueta 549,8 -519 176,8 

Barra actuadora-balancín 567,3 -277,1 423,4 

Amortiguador-chasis 562,4 -33 448,5 

Amortiguador-balancín 566,4 -237,6 477,8 

Punto de apoyo del balancín 566,4 -230,2 398,5 

Orientación balancín-chasis 576,4 -230,2 398,5 

Tabla 26. Puntos reales de la suspensión trasera derecha [3] 

La clara asimetría entre las cotas de la suspensión trasera izquierda y derecha se debe 

en parte a la diferencia entre los puntos de anclaje de los trapecios. Su geometría es diferente, 

lo que produce un mayor grado de imprecisión. En el palier derecho e izquierdo se observa 

asimetría producida por la posición del diferencial. 

La gran cantidad de elementos constructivos y uniones hace inevitable un mayor error 

entre los puntos de diseño y reales, al igual que la mayor longitud de unos brazos respecto a 

otros. Además, la tracción trasera implicara un mayor nivel de deformación comparado con 

los puntos de la suspensión delantera. 

Durante el montaje de la suspensión podrían haberse modificado las barras para 

adaptarlas a las dimensiones del vehículo, lo que sería la causa del error en las cotas que se 

muestran en las tablas. 

La barra actuadora, el balancín y el conjunto muelle-amortiguador no se encuentran en el 

mismo plano. Como se mencionó anteriormente esto podría producir torsión en los puntos de 

enlace durante los movimientos de expansión o compresión. 
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4.2 Modelización en ADAMS/CAR 

 

4.2.1 Introducción al programa 

 

La construcción del modelo de suspensión trasera en ADAMS/CAR se realiza definiendo 

las cotas de los puntos que lo componen sobre un subsistema ya predeterminado. 

En ADAMS/CAR se diferencia entre la interfaz Standard y la interfaz Template Builder.  

La interfaz Template Builder se emplea cuando se quiere crear o modificar un template, 

es decir, una plantilla que define los componentes de un subsistema. Las modificaciones 

afectan a diferentes elementos [30]: 

• Hardpoints: Son los puntos característicos que definen a un subsistema por completo. 

En los Template se modifica la localización de las cotas dentro de la pieza, se pueden 

introducir nuevos puntos o eliminarlos.  

 

• Attachments: Son los enlaces que tienen los componentes entre ellos. Mediante los 

Template se definen sus libertades y posiciones. 

 

 

• Parts: Son elementos definidos por el propio programa gracias a sus geometrías 

nativas. 

 

 

• Communicators: Sirven para unir a los subsistemas entre ellos. 

Mediante la interfaz Standard se trabaja sobre las platillas o templates. Con esta interfaz 

se crean y analizan ensamblajes (assemblies). 

Un Assemblie está formado por el conjunto de elementos necesarios que permite realizar 

un ensayo de esa parte del vehículo: suspensión delantera, suspensión trasera, vehículo 

completo… Están formados por diferentes subsistemas (subsystems) y los elementos de 

unión entre ellos (communicators). 

En este trabajo, el assembly correspondiente a la suspensión trasera está formado por el 

subsistema de suspensión (rear_suspension), los neumáticos (rear_wheels), la barra 

estabilizadora (arb) y el banco de pruebas (testrig). 

Mediante el ajuste de los hardpoints dentro de los subsystems se define la geometría de 

cada elemento, y su modificación es la que permite en este trabajo analizar las diferentes 

variaciones con respecto al sistema de suspensión original. 

Los archivos de ADAMS/CAR, se guardan en diferentes directorios dependiendo de la 

naturaleza del archivo. En el Home Directory se encuentran los archivos privados cuyas 

configuraciones no se pueden modificar, en la carpeta designada como Database se 

almacenan los datos necesarios para modelar virtualmente el vehículo o los subsistemas, y 

en el Working Directory se guardan los archivos de datos asociados a las simulaciones. 
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4.2.2 Modelización de la suspensión 

 

La geometría real de la suspensión se obtiene modificando los hardpoints con los puntos 

característicos obtenidos en el escaneado del vehículo.  

Sin embargo, el sistema de referencia que emplea ADAMS/CAR no es el tomado en la 

medida de las cotas expuestas en las anteriores tablas. El origen se encuentra 600 mm por 

delante del centro de gravedad del vehículo, a una altura de 100 mm. De esta manera se 

disponen los ejes: el eje X toma valores positivos en dirección contraria al movimiento del 

vehículo, el eje Y se encuentra en el eje de simetría del coche (con dirección positiva hacia la 

derecha), y el eje Z perpendicular al plano de rodadura. 

 

 

Figura 24. Ensamblaje correspondiente a la suspensión trasera en ADAMS/CAR 

Por este motivo hay que hallar los valores de las cotas en el nuevo sistema de referencia.  

En el programa, la nomenclatura hpl corresponde a los hardpoints de la parte izquierda 

de la suspensión y hpr a los de la parte derecha. 

Además de los puntos característicos expuestos anteriormente el programa define uno 

más, el correspondiente al del palier. Este punto no se ha modificado con respecto al modelo 

por falta de datos reales, en todo caso no afecta a la dinámica de la suspensión. 
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El subsistema correspondiente a la barra estabilizadora no se ha introducido en el modelo 

del conjunto. Se ha decidido analizar el sistema así para no introducir la mejora que produciría 

esta barra, de esta manera se puede observar de mejor manera las carencias para proponer 

soluciones. La barra introducida a posteriori solo contribuiría a la mejora y en ningún caso 

empeoraría el comportamiento dinámico. 

Además, en algunos ensayos en pista se observó que la barra trasera del vehículo hacía 

perder el contacto con el coche en pista, por lo que lo adecuado ha sido eliminarla del modelo. 

La designación en ADAMS/CAR para los puntos característicos es la que se muestra a 

continuación. 

 

Suspensión trasera (hpi: hpr o hpl) 

Centro de rueda hpi_wheel_center 

Anclaje anterior del trapecio inferior hpi_lca_front 

Anclaje posterior del trapecio inferior hpi_lca_rear 

Anclaje anterior del trapecio superior hpi_uca_front 

Anclaje posterior del trapecio superior hpi_uca_rear 

Trapecio inferior-mangueta hpi_lca_outer 

Trapecio superior-mangueta hpi_uca_outer 

Barra de reglaje de convergencia-mangueta hpi_tierod_outer 

Barra de reglaje de convergencia-chasis hpi_tierod_inner 

Barra actuadora-mangueta hpi_prod_outer 

Barra actuadora-balancín hpi_prod_to_bellcrank 

Amortiguador-chasis hpi_shock_to_chassis 

Amortiguador-balancín hpi_shock_to_bellcranck 

Punto de apoyo del balancín hpi_bellcrank_pivot 

Orientación balancín-chasis hpi_bellcrank_pivot_orient 

Palier-diferencial hpi_drive_shaft_inr 

Tabla 27. Designación en ADAMS/CAR para los puntos característicos  
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Figura 25. Hardpoints de la parte derecha en ADAMS/CAR 

 

 

 

Figura 26. Hardpoints de la parte izquierda en ADAMS/CAR 
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4.2.3 Ensayos cinemáticos 

 

Los ensayos cinemáticos empleados en Adams para observar el comportamiento de la 

suspensión son el ensayo parallel, y el ensayo opposite. Ambos ensayos simulan 

desplazamientos reales de la suspensión. Tras esos ensayos se obtiene la evolución de 

diferentes parámetros con las gráficas correspondientes. 

El número de datos producidos por cada ensayo es de 200: un número mayor produce 

errores en la simulación a nivel de computación. Este número de frecuencia de datos por 

gráfico es suficiente para obtener una precisión adecuada. 

 

 

Figura 27. Ventana de simulación para el ensayo parallel en ADAMS/CAR 

- Ensayo parallel: 

El ensayo parallel simula un movimiento en paralelo de los neumáticos. El recorrido total 

es ajustable, siendo el empleado de 25 mm tanto para la expansión como para la compresión 

de los neumáticos (con respecto al centro de la rueda), mínimo recorrido establecido por la 

normativa. 

Este ensayo simula situaciones de compresión y expansión simultáneas en ambas ruedas 

de un mismo eje. Por tanto se corresponde a situaciones de frenada, aceleración, o 

irregularidades en la superficie. 

Las gráficas procedentes de estos ensayos se representan frente al recorrido de los 

neumáticos (de -25 mm a 25 mm). 

Un valor negativo del recorrido corresponde a la expansión y un valor positivo a la 

compresión. 
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Figura 28. Vista frontal de la animación en la simulación parallel 

- Ensayo opposite: 

El ensayo opposite simula un movimiento opuesto en los neumáticos. Primero una 

suspensión está realizando movimiento de compresión mientras la otra suspensión del eje 

trabaja a tracción, y posteriormente se invierte el comportamiento. 

El ensayo simula condiciones de curva o irregularidades que afecten solo a una de las 

ruedas del eje. 

El recorrido del movimiento también se puede regular, estando en este caso sujeto a la 

misma normativa: 25 mm de expansión y 25 mm de compresión. 

Las gráficas procedentes de estos ensayos se representan frente al ángulo de balanceo 

del vehículo con respecto al plano medio de la rueda. Este ángulo va desde 2,619° (-25 mm 

de expansión) hasta -2,617° (25 mm de compresión). 

Aquí el signo varía en función del sentido de la curva. Si la curva va hacia la derecha, es 

la suspensión izquierda del eje la que se comprime, y la derecha la que se expande (debido 

a la transferencia de carga lateral). En el ensayo la rueda izquierda se expande y luego se 

comprime, mientras que la rueda derecha hace lo inverso, lo que simula el paso de una curva 

de izquierdas a derechas. 

 

Figura 29. Vista frontal de la animación en el ensayo opposite 
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4.2.4 Ventana de postprocesamiento 

 

Una vez se ha ajustado el ensayo y el programa lo ejecuta, los datos se obtienen de la 

ventana de postprocesamiento. En esta ventana se pueden observar las gráficas una a una o 

realizar comparaciones entre ellas de todos los parámetros disponibles. Los valores 

representados pueden ser referidos a diferentes parámetros de los establecidos. 

 

Figura 30. Pantalla de postprocesamiento de ADAMS/CAR 

Los datos de las gráficas se exportan a Excel, donde se representan para poder comparar 

datos numéricos y obtener las gráficas de una manera más estética. 

 

4.2.5 Análisis de los datos 

 

El análisis de los datos se realiza comparando los resultados obtenidos tras las 

modificaciones con el modelo original (sin ellas). Se tienen en cuenta los rangos de valores 

adecuados en los que debería estar cada parámetro. 

Del análisis se extraen las afirmaciones sobre las que se fundamentan las conclusiones 

de este trabajo. 
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CAPÍTULO 5: GEOMETRÍA DE LA SUSPENSIÓN 
 

Este capítulo tiene el objetivo de presentar los conocimientos requeridos para entender 

el análisis posterior. Se exponen los parámetros analizados y sus valores recomendados para 

así justificar con la teoría las afirmaciones que se realizan tras las modificaciones. 

Para un correcto funcionamiento de la suspensión, los elementos que componen el 

sistema deben cumplir una serie de condiciones. De esta manera se consigue que la 

trayectoria indicada por el volante no se altere por irregularidades en la superficie o ante 

esfuerzos de frenado.  

El propósito de ajustarse a estas condiciones es aumentar al máximo la duración del 

neumático, aumentar la comodidad, y que el vehículo vuelva a seguir una trayectoria recta 

cuando se suelte el volante después de realizar una curva [31]. 

Estos parámetros condicionan la adherencia y desgaste de los neumáticos, pues hacen 

variar en función de sus valores la huella de contacto. También condicionan la dureza de la 

suspensión y el consumo de combustible (que viene condicionado por los esfuerzos de 

tracción y la adherencia de las ruedas), la estabilidad del vehículo (en curvas o rectas), y el 

sobreviraje o subviraje del vehículo [32]. 

 

5.1 Ficha técnica del vehículo UPM Racing 13C 

 

En la siguiente tabla se muestran datos importantes sobre las dimensiones del vehículo. 

El valor del peso en los ejes se ha establecido sin el peso del piloto. 

 

Dimensiones  

Longitud  2926 mm 

Anchura  1360 mm 

Altura 1145 mm 

Batalla 1535 mm 

Ancho de vía, eje delantero 1150 mm 

Ancho de vía, eje trasero 1120 mm 

Peso eje delantero 68,8 kg 

Peso eje trasero 80,2 kg 

Altura del centro de gravedad 310 mm 

Tabla 28. Ficha técnica UPM Racing 13C [24] 
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5.2 Parámetros principales del neumático y valores recomendados 

 

5.2.1 Ancho de vía 

 

El ancho de vía es la distancia entre centros de rueda de un mismo eje. Esta distancia 

puede variar en función de la carga del vehículo debido a la geometría de algunas 

suspensiones, por ello se mide con el vehículo descargado [33]. 

 

Figura 31. Ancho de vía (trackwidth) [34] 

Esta distancia puede ser diferente para cada eje, como sucede en el vehículo UPM 

Racing 13C. Esta diferencia de distancias está regulada según la normativa para la 

competición. 

Generalmente un ancho de vía más pequeño se emplea en el eje trasero para evitar el 

contacto con los conos en las diferentes pruebas de la competición. Sin embargo, la 

transferencia de carga entre las ruedas de un mismo eje se reduce con un mayor ancho de 

vía, lo que es beneficioso para la adherencia. A su vez esto haría aumentar el peso del eje. 

Un ancho de vía grande hace aumentar el momento de guiñada [34] y hace disminuir la 

tendencia al vuelco en curva: 

𝑀 =
𝐵

2
𝑃 

𝑀 es el momento neto máximo de reacción al vuelco para una suspensión rígida, 𝐵 es el 

ancho de vía y 𝑃 la carga total del eje [35]. 

Esta tendencia también se puede representar con la siguiente ecuación. 

𝑉𝑙𝑣 = √𝑔𝑅
𝐵

2ℎ
 

Siendo 𝑉𝑙𝑣 la velocidad límite antes de producirse vuelco en curva para peralte nulo, 𝑅 el 

radio de la curva, 𝑔 la constante universal de la gravedad, y ℎ la altura del centro de gravedad 

con respecto a la superficie [36]. 

Cuando los neumáticos y la suspensión se desplazan en un movimiento de compresión 

o expansión el ancho de vía varía ligeramente. Esto se denomina wheel travel track. 
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5.2.2 Batalla 

 

La batalla del vehículo es la distancia entre el eje delantero y el eje trasero. En las 

competiciones de FSAE, la batalla se mide con respecto al centro de la huella de contacto, la 

distancia mínima marcada por la normativa es de 1525 mm. 

Vehículos con batallas largas reducen su tendencia a cabeceo y balanceo, y mejora la 

comodidad del piloto al hacer más espacioso el monoplaza [37]. 

Una batalla larga causa problemas en curvas pronunciadas por la maniobrabilidad, pero 

mejora la seguridad al hacer al vehículo más estable [34]. Afecta a la transferencia de carga 

longitudinal, y al reparto de masas del vehículo en función de la distancia de cada eje con el 

centro de gravedad. Un aumento de la batalla implica una reducción de la transferencia de 

carga del vehículo (debido a la inercia). 

 

Figura 32. Batalla de un vehículo (wheelbase) [34] 

Si 𝐹𝑑 es el peso soportado en el eje delantero y 𝐹𝑡 es el peso soportado por el eje trasero, 

entonces: 

𝐹𝑑 = 𝑃
𝑙1

𝐿
 

𝐹𝑡 = 𝑃
𝑙2

𝐿
 

Donde 𝑙1 es la distancia entre el eje trasero hasta el centro de gravedad, 𝑙2 la distancia 

entre el eje delantero y el centro de gravedad, 𝐿 la batalla del vehículo, y 𝑃 el peso total del 

vehículo. 

 

5.2.3 Camber angle 

 

El ángulo de caída o camber angle, es el ángulo producido por la inclinación del neumático 

con el eje vertical visto desde la sección frontal de la rueda. Una rueda inclinada hacia el 

interior del vehículo supone un ángulo negativo, positivo para una inclinación hacia fuera. 

Aumentar el ángulo hacia valores positivos aumenta el ángulo de deslizamiento para una 

fuerza lateral determinada [34].  



 
 

48       ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CAPÍTULO 5: GEOMETRÍA DE LA SUSPENSIÓN 

 

Figura 33. Ángulo de caída (camber) [34] 

El ángulo de caída en estático es el valor del ángulo cuando el vehículo está inmóvil y el 

dinámico es el valor del ángulo cuando el vehículo acelera, frena, o realiza giros. El valor 

dinámico es el valor en estático más la ganancia, que raramente es lineal y su evolución es el 

resultado del diseño de la geometría de la suspensión [38]. 

Con respecto al ángulo de caída, se puede definir un nuevo parámetro, la variación del 

ángulo por cada pulgada de desplazamiento en la rueda. 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 (
𝑑𝑒𝑔

𝑖𝑛𝑐ℎ.
) = arctan ( 

1

𝑓𝑠𝑣𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡
 ) 

Siendo 𝑓𝑠𝑣𝑎 la distancia entre el centro del neumático y el centro instantáneo de rotación 

en vista frontal [39]. 

Para disminuir esfuerzos de tracción o frenado y reducir el desgaste de los neumáticos 

se recomienda ángulos de caída negativos. No son recomendables las diferencias entre 

ángulos para ruedas de un mismo eje, provocaría inestabilidad al variar el contacto con la 

superficie de rodadura. 

El valor recomendado en turismos es de -5°, valores más elevados aumentarían la 

resistencia de rodadura y temperatura de las ruedas [40]. En la competición FSAE, valores 

adecuados estarían entre -1° y -4°. 

 

5.2.4  Toe angle 

 

El ángulo de convergencia o toe angle, es el ángulo que forma el plano medio de la rueda 

con respecto al plano longitudinal en vista superior. 

En algunas ocasiones para expresar la convergencia no se emplea ángulos sino 

distancias: la diferencia entre la parte más atrasada y más adelantada de los neumáticos del 

mismo eje. 

Cuando la convergencia es positiva se denomina toe in, y cuando es negativa toe out.  

El ángulo de convergencia tiene un fuerte impacto en como el vehículo reacciona a los 

cambios en la dirección y también en el desgaste del neumático. 
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Una convergencia positiva mejora la estabilidad en línea recta sobre todo a alta velocidad. 

Las ruedas tienden a empujar hacia dentro. 

Una convergencia negativa mejora la respuesta en el giro, pero a costa de un gran 

desgaste en los neumáticos. En la parte trasera la convergencia negativa no es recomendable 

ya que causa un gran subviraje [38]. 

 

 

Figura 34. Ángulo de convergencia (toe angle) [38] 

Las ruedas traseras por tanto deben tener cierta convergencia positiva, para ganar 

estabilidad en los esfuerzos de tracción. 

En relación con el toe angle, podemos determinar el bump steer. Se trata de la variación 

de la convergencia cuando se produce una compresión o expansión en el sistema de 

suspensión. Hay que tratar de minimizar esta variación al máximo sobre todo cuando el valor 

en estático de la convergencia es cero, pues se produciría el paso de toe in a toe out, lo que 

provoca una gran inestabilidad en la dirección. 

 

5.2.5 Kingpin inclination, scrub radius y spindle length  

 

Estos parámetros tienen sobre todo influencia en la suspensión delantera por el sistema 

de dirección, pero se ha visto conveniente su análisis para observar si los valores tomados 

son adecuados y similares entre las dos ruedas del eje. 

El kingpin o eje del pivote, es el que conecta los puntos de unión del trapecio superior con 

la mangueta, con los del trapecio inferior con la mangueta. Este eje no está necesariamente 

centrado con la huella de contacto [34]. 

La inclinación del kingpin (kingpin inclination, ángulo de salida) es el ángulo que forma el 

plano de rodadura con el eje del kingpin. La suma de este ángulo con el ángulo de caída forma 

el ángulo incluido de la rueda (ángulo entre el eje del pivote y el eje de simetría de la rueda). 

El ángulo de salida tiene influencia en la dirección y estabilidad del coche. Afecta al 

momento autolineante y a la estabilidad direccional. 
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Figura 35. Kingpin inclination, spindle length, scrub radius, mechanical trail [34] 

Para vehículos de competición, un valor adecuado de ángulo de salida estaría entre 3° y 

6°, menor que en vehículos convencionales, ya que hay cierta tendencia a reducir la dureza 

de la dirección (eje delantero). Para el eje trasero este ángulo tiene una importancia menor 

con respecto a otros parámetros. 

El scrub radius (radio de pivotamiento) es la distancia en vista frontal entre el plano medio 

de la rueda y el corte del eje del kingpin con la superficie. Toma un valor negativo cuando la 

prolongación del eje del kingpin se encuentra hacia el exterior del vehículo. 

Un radio de pivotamiento negativo es adecuado para vehículos con gran potencia en el 

motor y lo contrario para vehículos con menor potencia motora [41]. 

Los valores del radio de pivotamiento suelen ser positivos, mejorando el comportamiento 

de la dirección (eje delantero). En coches de tracción trasera se aceptan valores de 15 mm 

hasta 50 mm. 

Por otro lado, la distancia en vista frontal entre el centro de la rueda hasta el eje del kingpin 

en la altura del eje medio se denomina spindle length [34]. 

 

5.2.6 Caster angle y mechanical trail 

 

Estos parámetros también tienen mayor influencia en el eje delantero debido al sistema 

de dirección. 

El ángulo de avance o caster angle, es el ángulo formado entre el eje medio vertical del 

neumático y el eje del kingpin, en vista lateral. 

El caster angle es positivo cuando hay una inclinación del eje del kingpin hacia la parte 

trasera y negativo cuando la inclinación es hacia la parte delantera. Un ángulo de avance 

excesivo implicaría problemas en el sistema de dirección porque derivaría en una mayor 

rigidez, y es muy sensible ante las diferencias en los neumáticos de un mismo eje. 
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Figura 36. Caster angle [34] 

Por otro lado, la distancia entre el punto de corte del eje del kingpin con el plano medio 

de la rueda en vista lateral, se denomina mechanical trail.  

Los valores positivos generan mayor momento autolineante, lo que mejora la estabilidad 

del monoplaza. Además, debido a la geometría, esto implicaría mayor ganancia negativa en 

curvas para el camber, lo que es beneficioso [38]. 

Se buscan por tanto los valores positivos. En el eje trasero como es menos crítico se 

permiten mayores valores entre 4° y 9°. 

 

5.2.7 Centro de balanceo y centro de gravedad 

 

El centro de balanceo (roll center) es el punto sobre el que rota un vehículo ante la acción 

de esfuerzos laterales. 

 

Figura 37. Centro de balanceo (roll center) [42] 

Para determinar la posición del centro de balanceo es necesario hallar los centros 

instantáneos alrededor de los cuales rotan los brazos de la suspensión. La intersección entre 

las líneas que unen los centros instantáneos con los centros de las superficies de contacto de 

los neumáticos determina el centro de balanceo. 
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Cuanto mayor sea la distancia entre el centro de gravedad y el centro de balanceo mayor 

es la tendencia del coche a inclinarse (produciendo una respuesta más lenta en la dirección), 

y mayor es la transferencia de masa resultante. 

Un centro de balanceo por encima del nivel de la superficie produce el efecto jacking: el 

vehículo se ladea girando con cierto ángulo alrededor del eje de balanceo por acción de un 

momento de vuelco proporcional a la distancia entre el centro de gravedad y el centro de 

balanceo. El momento de vuelco se transmite rígidamente como si el vehículo careciese de 

suspensiones, y tiende a levantar el vehículo. Es un efecto perjudicial. 

Si el centro de balanceo estuviera por debajo de la superficie el efecto sería el contrario: 

elevaría los neumáticos y empujaría la masa no suspendida hacia abajo. 

Bajar el centro de gravedad mejora la estabilidad reduciendo la transferencia de carga, 

sin embargo, el centro de balanceo tiende a bajar de manera más brusca y esto puede 

contrarrestar cualquier ventaja obtenida. 

El eje de masas (unión entre el centro de masas del eje delantero y el trasero) junto con 

el eje de balanceo (unión entre el centro de balanceo del eje delantero y trasero), determinan 

el comportamiento natural del vehículo. Si la distancia entre ambos ejes es menor en la parte 

delantera el monoplaza será subvirador, en el caso contrario sobrevirador [42]. 

La posición del centro de balanceo es muy controvertida. Se debe evitar el efecto jacking, 

y a su vez se debe reducir su distancia con el centro de gravedad por lo mencionado 

anteriormente.  

En la mayoría de los vehículos la posición ideal es de 5 a 10 cm sobre el suelo para el 

eje delantero, y de 10 a 25 cm para el eje trasero (proporcionando una tendencia predecible 

de subviraje) [42]. 

Su posición respecto al eje de simetría debe ser cercana y su migración lateral elevada 

debe ser evitada pues produce un reparto de cargas variable en las curvas. 

 

5.2.8 Motion ratio 

 

El motion ratio es la relación entre el desplazamiento de las ruedas y el del conjunto 

muelle-amortiguador cuando se realiza una compresión o expansión. 

𝑀𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙

𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙
 

 

Un alto valor de esta relación implica una menor compresión o expansión de la 

suspensión para un desplazamiento del neumático dado. Esto supone menor fricción y 

componente de carga, lo que mejora el comportamiento de la suspensión [34]. 

 



 

 
Miguel Cárabe Fernández-Pedraza  53 

MEJORA DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO FORMULA STUDENT 2017 

5.2.9 Anti-features 

 

Las características “anti” relacionan la transferencia de fuerza longitudinal y vertical con 

la masa suspendida y no suspendida. 

Estas características quedan definidas con la geometría de la suspensión en vista lateral. 

La geometría altera y controla la cantidad de compresión o expansión de la suspensión que 

un monoplaza realiza en un proceso de aceleración, deceleración o frenado. La anti-geometría 

no tiene influencia en la transferencia de carga, sino en la carga que pasa por el conjunto 

muelle-amortiguador y el momento de cabeceo del vehículo. Cuantifican mediante porcentajes 

la cantidad de carga que se transfiere a los muelles. 

Un 100% en un efecto “anti” implica que toda la transferencia de carga longitudinal se ha 

transmitido por los brazos de la suspensión y no por los muelles. Un 0% indica que la totalidad 

de la transferencia de carga se ha transmitido por los muelles [43]. 

Antes de describir cada uno de estos efectos, es necesario entender como un coche se 

mueve y rota ante aceleraciones o frenadas [44]. 

 

 

 

Figura 38. Momento de cabeceo de un monoplaza en procesos de aceleración o frenado [44] 

El centro de gravedad es el centro de rotación de un coche. En frenadas, debido a cargas 

lineales de inercia el vehículo rota hacia la parte delantera; lo contrario ocurre en 

aceleraciones. 



 
 

54       ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CAPÍTULO 5: GEOMETRÍA DE LA SUSPENSIÓN 

Para limitar esta rotación (momento de cabeceo) es necesario establecer cierta oposición 

aplicando una fuerza opuesta en el centro de gravedad. Esto se consigue mediante anti-

geometría. 

 

Figura 39. Anti-geometría en un monoplaza [44] 

Para calcular el valor que toman las diferentes características “anti” se halla el centro 

instantáneo de rotación -el punto representado en rojo en la figura-, prolongando virtualmente 

las rectas que forman los trapecios hasta su intersección, las líneas azules de la figura. Luego, 

se conecta el punto de contacto del neumático con el centro instantáneo. 

Las geometrías que puede tener un monoplaza son las siguientes: 

- Geometría Anti-squat: Reduce la compresión en las ruedas traseras durante la 

aceleración.  

 

 

Figura 40. Anti-squat [44] 

 

Se cuantifica mediante la siguiente fórmula:  

% 𝐴𝑛𝑡𝑖 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑡 =

𝑆𝑉𝑆𝐴 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑆𝑉𝑆𝐴 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

ℎ

𝐿

× 100 
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- Geometría Anti-dive: Reduce el cabeceo de la parte delantera del monoplaza durante 

el frenado. 

 

 

Figura 41. Anti-dive [44] 

 

% 𝐴𝑛𝑡𝑖 − 𝑑𝑖𝑣𝑒 = %𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 𝐵𝑟𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 ×
𝑆𝑉𝑆𝐴 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑆𝑉𝑆𝐴 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
×

𝐿

ℎ
 

 

- Geometría Anti-lift: Reduce la elevación del eje trasero del monoplaza durante las 

frenadas. En el eje delantero reduce el cabeceo en las aceleraciones. 

 

 

Figura 42. Anti-lift [44] 

 

% 𝐴𝑛𝑡𝑖 − 𝑙𝑖𝑓𝑡 = %𝑅𝑒𝑎𝑟 𝐵𝑟𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 ×
𝑆𝑉𝑆𝐴 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑆𝑉𝑆𝐴 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
×

𝐿

ℎ
 

 

En este trabajo tienen interés el anti-squat y anti-lift, al tratarse de un análisis de la 

suspensión trasera. 
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Los valores recomendados son moderados, entre 0% y 50%, aunque su optimización 

depende de la posición del centro de balanceo, el reparto de masas y otras características en 

relación con las dimensiones del monoplaza [43]. 

La mayor desventaja de obtener valores altos en estos parámetros es la sensación del 

piloto con respecto al comportamiento que espera del vehículo [44]. 

 

5.2.10 Push-rod y pull-rod 

 

En el Capítulo 2 se mencionó la diferencia entre estas dos geometrías. La más ventajosa 

es la geometría pull-rod, ya que permite disminuir la distancia entre la nariz del vehículo y la 

superficie. Así se disminuiría la altura del centro de gravedad. 

 

Figura 43. Geometría push-rod y pull-rod [34] 

5.2.11 Ackerman 

 

La geometría de la dirección tiene influencia en la orientación de los neumáticos y la 

diferencia de ángulos entre ellos. En un vehículo se puede tener geometría Ackerman, 

paralela o de Ackerman invertida. 



 

 
Miguel Cárabe Fernández-Pedraza  57 

MEJORA DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO FORMULA STUDENT 2017 

 

Figura 44. Geometría de Ackerman [45] 

Cuando una geometría es de Ackerman cumple la siguiente relación [46]: 

𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛼) − 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛽) =
𝑣í𝑎

𝑏𝑎𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎
 

 

La geometría de Ackerman es adecuada para coches que no sufren aceleraciones 

laterales elevadas, como podrían ser turismos convencionales. Con esta geometría se 

obtienen ángulos de deriva nulos a baja velocidad en curvas pronunciadas. 

Para vehículos sometidos a grandes aceleraciones laterales es más beneficioso 

emplear configuraciones de geometría paralela o de Ackerman invertida, evitando así un 

deslizamiento excesivo [46].
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CAPÍTULO 6: ENSAYOS CINEMÁTICOS, SUSPENSIÓN SIN 

MODIFICAR  
 

En este capítulo se estudia la suspensión trasera del vehículo UPM Racing 13C para 

observar las carencias y las posibles tendencias de mejora. En los posteriores capítulos se 

analiza la suspensión realizando las modificaciones en comparación con la evolución de los 

parámetros originales. 

 

6.1 Ensayo parallel 

 

- Wheel travel track: 

 

Figura 45. Wheel travel track, ensayo parallel, suspensión sin modificar 

El ancho de vía varía ligeramente con el movimiento de expansión y compresión de las 

ruedas. Se puede observar que esta variación no es demasiado pronunciada en el movimiento 

de expansión, incluso tiene tendencia estabilizadora (esto se observa sobre todo en la rueda 

derecha: ante una expansión completa de 25 mm, no hace variar el ancho de vía). En la 

compresión la variación es más pronunciada. 

Sin embargo los valores no son elevados, por lo que se considera inapreciable su efecto 

en el comportamiento del monoplaza. 
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- Camber angle: 

 

 

Figura 46. Camber angle, ensayo parallel, suspensión sin modificar 

La variación del ángulo de caída toma valores dentro de lo recomendado para todo el 

recorrido. En ambas ruedas su evolución es similar: varía 2° durante la compresión y 

expansión. 

En estático toma un valor de -1,5°. En ningún momento pasa a ser positivo, lo que produce 

que los esfuerzos de tracción y frenado, así como el desgaste de los neumáticos tengan un 

comportamiento predecible y dentro de valores adecuados. 

- Toe angle: 

 

Figura 47. Toe angle, ensayo parallel, suspensión sin modificar 
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La convergencia toma un valor de 0° en estático. Esto es recomendable para coches de 

tracción trasera, sin embargo, este valor hace que ante pequeñas variaciones de compresión 

y expansión se produzca un paso de convergencia negativa a positiva (toe out a toe in). Esto 

puede producir gran inestabilidad en tracción o frenado, además, la convergencia negativa en 

ejes traseros aumenta la tendencia subviradora para todos los ángulos de dirección. 

La gran variación de la convergencia (bump steer) durante todo el recorrido (exactamente 

2,09° en la rueda izquierda y 1,53° en la rueda derecha), muestra una de las mayores 

carencias del monoplaza. 

- Kingpin inclination: 

 

Figura 48. Kingpin inclination, ensayo parallel, suspensión sin modificar 

Aunque para el eje trasero la influencia de este parámetro es menor, la diferencia entre 

el ángulo del kingpin de la rueda izquierda y la derecha es muy grande. 

La variación es de 1,86° en la rueda izquierda, y de 1,99° en la rueda derecha durante el 

recorrido. La diferencia entre ellas para los valores extremos de expansión y compresión es 

de 7,35° y 7,21° respectivamente. 

Esta evolución tan desigual hace que la transmisión de esfuerzos en las barras de la 

suspensión sea un factor para tener en cuenta, pues su comportamiento no es predecible. 
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- Scrub radius: 

 

Figura 49. Scrub radius, ensayo parallel, suspensión sin modificar 

Condicionado por la variación tan desigual en la inclinación del kingpin, el scrub radius 

también presenta medidas muy diferentes en ambas ruedas. 

La variación es de 1,936 mm en la rueda izquierda y de 0,336 mm en la rueda derecha 

durante el recorrido. La diferencia entre ellas para los valores extremos de expansión y 

compresión es de 42,17 mm y 40,57 mm respectivamente. 

El valor negativo de la rueda izquierda es causa de la una excesiva inclinación del kingpin. 

Esto puede producir esfuerzos excesivos en las uniones de las barras con la mangueta. 

- Caster angle: 

 

Figura 50. Caster angle, ensayo parallel, suspensión sin modificar 
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La variación es de 2,51° en la rueda izquierda y de 2,25° en la rueda derecha durante el 

recorrido. La diferencia entre ellas para los valores extremos de expansión y compresión es 

de 9,608° y 9,343° respectivamente. 

La rueda izquierda está dentro de los valores recomendados (de 4° a 9°). Sin embargo la 

rueda derecha tiene valores negativos, lo que proporciona menor momento autolineante y 

peor estabilidad. 

Las diferencias además implicarían desgaste desigual en los neumáticos, y diferencias 

en el reparto del peso del vehículo en algunas situaciones. 

- Anti-squat: 

 

Figura 51. Anti-squat, ensayo parallel, suspensión sin modificar 

Los valores negativos de este parámetro son no recomendables. Ante aceleraciones el 

efecto anti-squat reduce la compresión en el eje trasero, pero los valores negativos que se 

muestran en la gráfica indican un comportamiento contrario, pues aumenta la compresión.  

Esto se debe a la propia geometría y disposición de las barras. El confort del piloto se ve 

perjudicado y se generan mayores esfuerzos en el conjunto muelle-amortiguador (también 

hay esfuerzos mayores en las barras por su disposición). 
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- Anti-lift: 

 

Figura 52. Anti-lift, ensayo parallel, suspensión sin modificar 

El anti-lift muestra una diferencia del 25,81% en el mayor valor de la expansión y un 

23,17% en el mayor valor de la compresión. Estas diferencias entre ruedas son bastante 

elevadas, lo que genera un levantamiento desigual del eje trasero en las frenadas. Se puede 

producir momento de guiñada y balanceo en frenadas intensas. 

El porcentaje de anti-lift en la rueda izquierda para la expansión toma valores elevados 

(en el extremo de 101,41%).  

- Roll center location: 

 

Figura 53. Roll center location, ensayo parallel, suspensión sin modificar 
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En esta gráfica el eje de ordenadas hace referencia al eje Y en ADAMS/CAR cuando 

estudiamos la variación lateral con respecto a la mitad de la vía, y al eje Z cuando observamos 

la variación vertical. 

En estático el centro de balanceo está situado 93,79 mm de altura y a 62,19 mm hacia la 

izquierda desde la mitad de la vía, resultado de una clara asimetría en el sistema de 

suspensión. 

La migración es más elevada de lo recomendado tanto en vertical como en lateral. 

Concretamente en vertical la variación es prácticamente lineal y presenta un valor de 76,74 

mm. La migración lateral es similar (76,86 mm), pero su evolución no es lineal, sino que 

aumenta de mayor manera en la compresión. 

En la compresión la diferencia con respecto al centro de gravedad del vehículo 

aumentaría, produciendo un momento de vuelco mayor proporcional a esta diferencia. La cota 

positiva en la atura indica que se produce efecto jacking. 

 

6.2 Ensayo opposite 

 

Para interpretar estos gráficos hay que tener en cuenta que el primer y cuarto cuadrante 

corresponden al movimiento del monoplaza en una curva a izquierdas, y el segundo y tercer 

cuadrante corresponden a una curva a derechas. Desde el origen hacia el exterior las 

respectivas curvas se hacen más cerradas. 

- Wheel travel track: 

 

Figura 54. Wheel travel track, ensayo opposite, suspensión sin modificar 

La variación del ancho de vía no es significativa frente a la anchura total.  
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Por el recorrido de la rueda derecha la vía varía exactamente un máximo de 2,32 mm, 

mientras que por el recorrido de la rueda izquierda varía 1,77 mm. 

- Camber angle: 

 

Figura 55. Camber angle, ensayo opposite, suspensión sin modificar 

Las ruedas aumentan su ángulo de caída de la expansión a la compresión. En una curva 

esto implica que las ruedas interiores tienen menor camber que las exteriores, adecuado para 

el comportamiento del vehículo. 

- Toe angle: 

 

Figura 56. Toe angle, ensayo opposite, suspensión sin modificar 

Al igual que en el ensayo parallel, el bump steer es demasiado elevado y se produce 

cambio de signo. Esto supone una gran inestabilidad en las curvas. 
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- Kingpin inclination: 

 

Figura 57. Kingpin inclination, ensayo opposite, suspensión sin modificar 

El ángulo del kingpin presenta una clara asimetría en el paso por curva, esto produce un 

desgaste irregular en el neumático. En las curvas a izquierdas las ruedas tienden a igualar su 

comportamiento. 

- Scrub radius: 

 

Figura 58. Scrub radius, ensayo opposite, suspensión sin modificar 

La diferencia de estos valores es un factor condicionante en el desgaste y esfuerzos a los 

que está sometido la suspensión y el neumático. 

El comportamiento en curvas hacia la derecha es ligeramente mejor. 
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- Caster angle: 

 

Figura 59. Caster angle, ensayo opposite, suspensión sin modificar 

La diferencia de signos produce en curva una gran inestabilidad, pues los esfuerzos en 

el contacto neumático-superficie van a ser diferentes. En las curvas a derecha los neumáticos 

tienden a igualar su comportamiento. 

- Anti-squat: 

 

Figura 60. Anti-squat, ensayo opposite, suspensión sin modificar 

Al igual que en el ensayo parallel se muestra cómo en estático los neumáticos de los ejes 

tienen porcentajes diferentes de anti-lift. La variación en el paso por curva es muy grande y 

además la tendencia es negativa. 
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- Anti-lift: 

 

Figura 61. Anti-lift, ensayo opposite, suspensión sin modificar 

En curvas a izquierdas la tendencia del anti-lift se hace muy diferente en cada rueda y lo 

contrario sucede para curvas a derechas. 

- Roll center location: 

 

Figura 62. Roll center location, ensayo opposite, suspensión sin modificar 

Se observa como la posición lateral del centro de balanceo con respecto al centro de la 

vía presenta una variación lineal muy grande. En total varía 441,57 mm. 

En las curvas a derechas el centro de balanceo llega a estar en el eje de simetría del 

vehículo. 
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La altura del centro de balanceo varía a lo largo del recorrido un máximo de 26,61 mm. 

La suspensión tiene una clara asimetría, y la tendencia general en las gráficas muestra 

que en una curva a derechas el comportamiento de la suspensión mejora.  

 

6.3 Resultados 

 

El monoplaza muestra diferentes aspectos deficitarios. 

El principal problema del vehículo es su alta variación de la convergencia (bump steer) 

durante el recorrido junto al cambio de signo, que supone un paso de toe out a toe in y la 

inestabilidad que conlleva. 

Por otro lado, el ángulo del kingpin es muy diferente entre los neumáticos del vehículo, y 

la evolución tan desigual hace que la transmisión de esfuerzos no sea predecible y el valor 

del scrub radius para la rueda izquierda sea negativo.  

El ángulo caster también presenta grandes diferencias entre neumáticos, lo que implica 

un desgaste desigual entre ellos y diferencias en el reparto de los pesos. 

El parámetro anti-squat presenta valores negativos, es decir, generan un comportamiento 

contrario a lo que el efecto anti produce. Ante aceleraciones esto supondría un aumento de la 

compresión en el eje trasero. 

El parámetro anti-lift presenta cierta diferencia entre ambas ruedas, habría un 

levantamiento desigual en el eje trasero ante frenadas produciendo momento de guiñada y 

balanceo cuando la frenada es intensa. 

La migración del centro de balanceo es más elevada de lo recomendado tanto para su 

posición vertical como lateral con respecto al centro de la vía. La cota positiva en la atura 

indica que se produce efecto jacking. 

En los siguientes capítulos se van a analizar una serie de modificaciones que pretenden 

reducir la diferencia entre comportamientos de cada neumático y la variación de la 

convergencia, por considerarse de entre todos los puntos negativos, los que más afectan al 

comportamiento del vehículo  
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CAPÍTULO 7: ENSAYOS CINEMÁTICOS, PRIMERA MODIFICACIÓN 
 

7.1 Descripción y procedimiento 

 

En esta primera modificación se ajustan las cotas de la suspensión para obtener menor 

diferencia entre la parte izquierda y la parte derecha. Sin llegar a realizar una suspensión 

simétrica, la diferencia entre los hardpoints se reduce un 50% tal y como se describe a 

continuación. 

Con ello se pretende disminuir las diferencias tan elevadas entre neumáticos obtenidas 

en parámetros como el ángulo del kingpin, el scrub radius y el caster angle. 

Primero se cuantifica la diferencia en valor absoluto entre las cotas de ambos lados, 

luego, este valor se multiplica por 0,5. Esa cantidad es la que se pretende reducir entre ambos 

puntos característicos, por tanto, se suma o resta la mitad de dicha cantidad a ambas cotas 

de los puntos originales, reduciendo la diferencia original entre las cotas en valor absoluto a 

la mitad. Esto se realiza con todas las coordenadas de todos los hardpoints. 

Si por ejemplo el hardpoint izquierdo estuviera más alejado que el derecho, al izquierdo 

le correspondería una resta de la mitad del 50% de la diferencia, y al derecho una suma.  

Cabe mencionar que las coordenadas Y de la parte izquierda tienen signo negativo, esto 

implica que para disminuir la diferencia, si esta cota en valor absoluto es menor que la análoga 

de la parte derecha se le debe restar la cantidad a ambos lados. Si por el contrario el valor 

absoluto de la cota izquierda es mayor que el valor de la cota derecha, se suma la cantidad a 

ambos lados. 

El valor de 50% se elige ya que es una reducción de la diferencia significativa para que 

se aprecien cambios. No se llega a la simetría total porque se considera una situación ideal 

muy lejos de poder implementarse. 

El objetivo de estos cambios es determinar en qué proporción afectan a los parámetros 

estudiados, y en consecuencia si contribuyen o no a la mejora del comportamiento dinámico 

de la suspensión.  

A priori se puede entender que una disposición simétrica de las cotas características 

mejora siempre el comportamiento del monoplaza, sin embargo, esta modificación es 

claramente ficticia. Se pretende analizar con esto si las carencias del vehículo estuvieran más 

relacionadas con la disposición general y no con la simetría de las cotas. 

En los parámetros se ha cuantificado el porcentaje de diferencia entre la resta de la 

diferencia de los valores de cada rueda para la suspensión original y modificada. Esto se 

calcula con la siguiente fórmula, que se aplica en cada punto del ensayo: 

% 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑎𝑏𝑠(𝑎𝑏𝑠(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠𝑚 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑠𝑚) − 𝑎𝑏𝑠(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑚 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑚))

𝑎𝑏𝑠(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠𝑚 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑠𝑚)
× 100 

Siendo ism: izquierda sin modificar, dsm: derecha sin modificar, im: izquierda modificada, 

dm: derecha modificada.  
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El porcentaje se obtiene para los 200 valores obtenidos de cada parámetro, y se realiza 

un promedio. 

Así, se cuantifica la sensibilidad frente al cambio de cada parámetro. Es decir, la medida 

en la que la diferencia entre los valores del neumático izquierdo y derecho se reduce o 

aumenta en promedio con la modificación. Por ejemplo, un porcentaje de 45% implica que se 

ha reducido la diferencia entre los valores izquierdos y derechos en ese porcentaje. 

También se ha analizado la diferencia entre los nuevos valores de la rueda izquierda y de 

la derecha, cuantificándose la sensibilidad de cada lado de la suspensión frente al cambio. 

Para los 200 valores, se obtiene un promedio. 
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Hardpoint name symmetry Nuevos hardpoints 
  x_value y_value z_value 

arblink_to_bellcrank left 900,25 -223,05 357,6 

arblink_to_bellcrank right 897,15 232,75 356,6 

arb_bushing_mount left 801,8 -127 1,6 

arb_bushing_mount right 801,8 127 1,6 

bellcrank_pivot left 900,25 -217,525 282,35 

bellcrank_pivot right 897,15 225,975 278,65 

bellcrank_pivot_orient left 890,25 -217,525 282,35 

bellcrank_pivot_orient right 887,15 225,975 278,65 

drive_shaft_inr left/right 1000 -200,66 126,06 

lca_front left 588,2 -344,025 73,725 

lca_front right 590,4 334,475 70,575 

lca_outer left 936,775 -517,475 47,95 

lca_outer right 942,925 521,225 50,25 

lca_rear left 935,9 -195,85 61,925 

lca_rear right 933,9 202,55 61,775 

prod_outer left 905,75 -510,825 77,4 

prod_outer right 910,05 516,275 77 

prod_to_bellcrank left 899,575 -265,325 305,375 

prod_to_bellcrank right 896,325 273,175 302,925 

shock_to_bellcrank left 900,25 -223,05 357,6 

shock_to_bellcrank right 897,15 232,75 356,6 

shock_to_chassis left 899,75 -33 326,8 

shock_to_chassis right 899,65 33 326,8 

tierod_inner left 934,7 -196,9 82,775 

tierod_inner right 933,1 203,9 82,925 

tierod_outer left 1030,75 -518,325 46,25 

tierod_outer right 1035,85 530,575 54,15 

uca_front left 574,75 -310,575 199,2 

uca_front right 553,25 304,925 194,8 

uca_outer left 947,75 -484,65 275,025 

uca_outer right 935,05 502,95 277,675 

uca_rear left 930,65 -234,375 244,2 

uca_rear right 928,15 239,725 243,8 

wheel_center left 943 -541,55 156,5 

wheel_center right 939 554,05 156,5 

Tabla 29. Hardpoints, primera modificación 
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7.2 Ensayo parallel 

 

En las gráficas se muestra una comparación entre los parámetros modificados y sin 

modificar. La nomenclatura prima (‘), como por ejemplo rueda izquierda’ o rueda derecha’, 

corresponde con los parámetros modificados. 

- Wheel travel track: 

 

Figura 63. Wheel travel track, ensayo parallel, primera modificación 

Se observan pocas diferencias en la variación del ancho de vía. Las pequeñas diferencias 

existentes se intensifican según se acentúa la expansión o la compresión.  

Además, en la rueda derecha esta modificación supone una mejora tanto para la 

expansión como para la compresión (para un valor determinado de compresión o expansión, 

el valor que toma la deformación del ancho de vía es menor con la modificación). Para la 

rueda izquierda en cambio, en los valores de expansión la modificación presenta peores 

resultados. 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

3,35 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 0,056 mm 

Variación original-modificada de la rueda derecha 0,049 mm 

Tabla 30. Cuantificación del cambio: wheel travel track, ensayo parallel, primera modificación 
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- Camber angle: 

 

Figura 64. Camber angle, ensayo parallel, primera modificación 

El ángulo de caída presenta una pequeña variación que se acentúa en los extremos de 

la expansión y compresión.  

La rueda izquierda reduce levemente su variación en el ángulo con la trayectoria y la 

rueda derecha aumenta.   

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

49,72 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 0,009° 

Variación original-modificada de la rueda derecha 0,016° 

Tabla 31. Cuantificación del cambio: camber angle, ensayo parallel, primera modificación 
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- Toe angle: 

 

Figura 65. Toe angle, ensayo parallel, primera modificación 

Las diferencias para el ángulo de convergencia con la modificación son mayores que las 

que presenta el ángulo de caída. La rueda izquierda reduce su variación con respecto al 

recorrido (bump steer) y la rueda derecha la aumenta. 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

49,90 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 0,033° 

Variación original-modificada de la rueda derecha 0,036° 

Tabla 32. Cuantificación del cambio: toe angle, ensayo parallel, primera modificación 
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- Kingpin inclination: 

 

Figura 66. Kingpin inclination, ensayo parallel, primera modificación 

Las diferencias entre los valores de las ruedas se reducen. Esto mejora la predicción de 

los esfuerzos en las barras.  

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

49,95 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 1,79° 

Variación original-modificada de la rueda derecha 1,83° 

Tabla 33. Cuantificación del cambio: kingpin inclination, ensayo parallel, primera modificación 
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- Scrub radius: 

 

Figura 67. Scrub radius, ensayo parallel, primera modificación 

La reducción del ángulo del kingpin para la rueda izquierda produce un scrub radius 

positivo a lo largo de toda la trayectoria, lo que es beneficioso para los esfuerzos de las barras 

en la mangueta. Para ambas ruedas el cambio produce una clara mejora, disminuyéndose la 

diferencia entre ambas ruedas. 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

50,00 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 10,23 mm 

Variación original-modificada de la rueda derecha 10,43 mm 

Tabla 34. Cuantificación del cambio: scrub radius, ensayo parallel, primera modificación 
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- Caster angle: 

 

Figura 68. Caster angle, ensayo parallel, primera modificación 

La menor diferencia entre ambas ruedas implica un desgaste más igualitario entre ellas, 

así como un reparto de pesos más equilibrado. 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

49,91 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 2,37° 

Variación original-modificada de la rueda derecha 2,36° 

Tabla 35. Cuantificación del cambio: caster angle, ensayo parallel, primera modificación 
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- Anti-squat: 

 

Figura 69. Anti-squat, ensayo parallel, primera modificación 

Los valores del anti-squat siguen siendo negativos por lo que no se produce mejora.  

- Anti-lift: 

 

Figura 70. Anti-lift, ensayo parallel, primera modificación 

En el anti-lift las diferencias se ven claramente reducidas. Esto mejora el comportamiento 

dinámico de la suspensión en frenadas, pues el momento de guiñada y balanceo se reduce 

al producirse un levantamiento más similar del eje trasero. 
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Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

49,88 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 6,56 % 

Variación original-modificada de la rueda derecha 5,59 % 

Tabla 36. Cuantificación del cambio: anti-lift, ensayo parallel, primera modificación 

- Roll center location: 

 

Figura 71. Roll center location, ensayo parallel, primera modificación 

La variación lateral del centro de balanceo no se altera, en cambio la variación vertical sí. 

En promedio 33,03 mm a lo largo de la trayectoria entre la suspensión original y la modificada. 

La modificación produce una clara mejora en la migración vertical, pues se reduce. 

Cuantificación del cambio  

Cambio de la variación vertical 
 entre la suspensión original y la modificada 

19,35 mm – 49,14 mm 

Tabla 37. Cuantificación del cambio: roll center location, ensayo parallel, primera modificación 
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CAPÍTULO 7: ENSAYOS CINEMÁTICOS, PRIMERA MODIFICACIÓN 

- Tire forces: 

 

Figura 72. Tire forces, ensayo parallel, primera modificación 

Se ha querido analizar las consecuencias de la modificación en cuanto a las fuerzas 

verticales que se producen en los neumáticos. No hay diferencias significativas. 

 

7.3 Ensayo opposite 

 

- Wheel travel track: 

 

Figura 73. Wheel travel track, ensayo opposite, primera modificación 

-1.000

-500

00

500

1.000

1.500

2.000

2.500

-30 -20 -10 00 10 20 30

N
mm

Tire forces

Rueda izquierda Rueda derecha Rueda izquierda' Rueda derecha'

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

m
m

Grados

Wheel travel track

Rueda izquierda Rueda derecha Rueda izquierda' Rueda derecha'



 

 
Miguel Cárabe Fernández-Pedraza  83 

MEJORA DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO FORMULA STUDENT 2017 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

26,37 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 0,056 mm 

Variación original-modificada de la rueda derecha 0,049 mm 

Tabla 38. Cuantificación del cambio: wheel travel track, ensayo opposite, primera modificación 

- Camber angle: 

 

Figura 74. Camber angle, ensayo opposite, primera modificación 

Cuando la suspensión izquierda y derecha tienen comportamientos opuestos, la 

reducción de la diferencia en las cotas de la suspensión no produce una reducción en la 

diferencia entre los valores izquierdos y derechos del parámetro. 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

1,04 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 0,009° 

Variación original-modificada de la rueda derecha 0,0016° 

Tabla 39. Cuantificación del cambio: camber angle, ensayo opposite, primera modificación 
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- Toe angle: 

 

Figura 75. Toe angle, ensayo opposite, primera modificación 

Las diferencias para el ángulo de convergencia con la modificación son mayores que las 

que presenta el ángulo de caída.  

La rueda izquierda reduce su variación con respecto al recorrido (bump steer) y la rueda 

derecha la aumenta. 

El promedio del porcentaje de diferencia entre las diferencias de la rueda izquierda con 

la derecha entre los dos casos es irregular durante el recorrido, aumentando hacia la parte 

derecha del gráfico, es decir, la curva a izquierdas (la diferencia original entre la rueda 

izquierda y derecha es menor en esta parte). Por ello se presenta un rango. 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

0,41 % - 0,96 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 0,033° 

Variación original-modificada de la rueda derecha 0,036° 

Tabla 40. Cuantificación del cambio: toe angle, ensayo opposite, primera modificación 
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- Kingpin inclination: 

 

Figura 76. Kingpin inclination, ensayo opposite, primera modificación 

Las diferencias entre los valores de las ruedas se reducen. Esto mejora la predicción de 

los esfuerzos en las barras, aunque la clara asimetría en el paso por curva se mantiene. 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

39,33 % - 68,22 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 0,009° 

Variación original-modificada de la rueda derecha 0,0016° 

Tabla 41. Cuantificación del cambio: kingpin inclination, ensayo opposite, primera modificación 
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- Scrub radius: 

 

Figura 77. Scrub radius, ensayo opposite, primera modificación 

La reducción del ángulo del kingpin para la rueda izquierda produce un scrub radius 

positivo a lo largo de toda la trayectoria, lo que es beneficioso para los esfuerzos de las barras 

en la mangueta.  

Para ambas ruedas el cambio produce una clara mejora, disminuyéndose la diferencia 

entre ambas ruedas.  

El promedio del porcentaje de diferencia entre las diferencias de la rueda izquierda con 

la derecha entre los dos casos es del 50,01%. Al igual que en el caso del kingpin el porcentaje 

aumenta en la parte de la gráfica donde las ruedas tienen comportamiento más próximo, 

aunque varía menos. Por ello se presenta un rango. 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

48,63 % - 51,44 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 10,23 mm 

Variación original-modificada de la rueda derecha 10,43 mm 

Tabla 42. Cuantificación del cambio: scrub radius, ensayo opposite, primera modificación 
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- Caster angle: 

 

Figura 78. Caster angle, ensayo opposite, primera modificación 

Sigue habiendo diferencia de signos entre ambas ruedas, lo que implica inestabilidad por 

la diferencia entre esfuerzos neumático-superficie.  

El promedio del porcentaje de diferencia entre las diferencias de la rueda izquierda con 

la derecha entre los dos casos es del 51,02%, el porcentaje va aumentando de derecha a 

izquierda en el gráfico. 

Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

39,81 % - 66,79 % 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 2,37° 

Variación original-modificada de la rueda derecha 2,36° 

Tabla 43. Cuantificación del cambio: caster angle, ensayo opposite, primera modificación 
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CAPÍTULO 7: ENSAYOS CINEMÁTICOS, PRIMERA MODIFICACIÓN 

- Anti-squat: 

 

Figura 79. Anti-squat, ensayo opposite, primera modificación 

Los valores del anti-squat siguen siendo negativos por lo que no se produce mejora. 

- Anti-lift: 

 

Figura 80. Anti-lift, ensayo opposite, primera modificación 

En el anti-lift las diferencias se reducen al igual que en el ensayo parallel. Esto mejora el 

comportamiento dinámico de la suspensión en frenadas. 

El promedio del porcentaje de diferencia entre las diferencias de la rueda izquierda con 

la derecha entre los dos casos es del 50,70% (aumentando el porcentaje cuando más cercana 

estén las curvas de la rueda derecha e izquierda en el gráfico).  
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Cuantificación del cambio (valores promedio) 

% de diferencia de la resta de los valores entre neumáticos,  
entre la suspensión original y modificada 

50,70 % 
 

Variación original-modificada de la rueda izquierda 6,56 % 

Variación original-modificada de la rueda derecha 5,59 % 

Tabla 44. Cuantificación del cambio: anti-lift, ensayo opposite, primera modificación 

- Roll center location: 

 

 

Figura 81. Roll center location, ensayo opposite, primera modificación 

La variación vertical del centro de balanceo no se ve alterada, en cambio la variación 

lateral sí. En promedio 31,05 mm a lo largo de la trayectoria entre la suspensión original y la 

modificada.  

La migración no cambia, tan sólo toma valores más próximos al eje de simetría, lo que 

resulta beneficioso. 

Cuantificación del cambio (valor promedio) 

Cambio de la variación lateral 
 entre la suspensión original y la modificada 

31,05 mm 

Tabla 45. Cuantificación del cambio: roll center location, ensayo opposite, primera modificación 

 

-400,0

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

m
m

mm

Roll center location

Lateral from half track Vertical Lateral from half track' Vertical'



 
 

90       ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 
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- Tire forces: 

 

Figura 82. Tire forces, ensayo opposite, primera modificación 

El esfuerzo normal de los neumáticos con la superficie no presenta cambios significativos. 

 

7.4 Resultados 

 

- Ensayo parallel: 

Observando las gráficas se deduce que no hay una tendencia independiente entre ambas 

ruedas en la variación de los parámetros para la suspensión original y la modificada. En efecto, 

la variación entre ambas ruedas queda condicionada en el momento en el que para reducir 

las diferencias entre las cotas se tienen en cuenta las de la rueda derecha para la rueda 

izquierda y viceversa. 

Esto produce que en las gráficas las curvas entre la rueda izquierda y la rueda derecha 

tiendan a juntarse, de tal manera que si trazamos un eje de simetría ficticio entre las curvas 

de ambas ruedas sin modificar, al realizarse la modificación, las nuevas curvas tiendan a 

acercarse a este eje.  
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Figura 83. Simetría 

La recta en color negro representa el eje ficticio, las rectas azules la evolución de los 

valores de los parámetros sin modificar, y las rojas la evolución de los valores con la 

modificación. 

Esto para algunos parámetros es claramente beneficioso, pero para otros la mejora no es 

tan clara. 

Parámetros como el scrub radius, el ángulo del kingpin, el caster, o el anti-lift, mejoran su 

comportamiento con la simetría. Las diferencias originales entre ruedas en estos casos son 

muy grandes y una mayor simetría hace reducir las diferencias.  

Parámetros como el camber o el toe, presentan mejoría en una de sus ruedas pero no en 

la otra. Esto es debido a que las curvas de la rueda izquierda y derecha cortan al eje ficticio 

de simetría en el mismo punto, produciéndose con la modificación una mejora en una de sus 

ruedas pero en la otra un empeoramiento de su comportamiento cuando se acercan al eje. 

La diferencia entre los nuevos valores de la rueda izquierda y derecha, en líneas 

generales, es proporcional a la diferencia que haya entre los valores originales de las ruedas. 

La simetría no implicaría una mejor evolución de algunos parámetros como el camber, el 

toe, el anti-squat o la variación del ancho de vía. Por tanto, se puede concluir finalmente que 

con esta modificación las ruedas tendrían un comportamiento similar, lo que no implica que 

se solucione por ejemplo, el bump steer, o el % de anti-squat negativo. Para ello habría que 

realizar una nueva distribución de los hardpoints de la suspensión. 

- Ensayo opposite: 

 En el ensayo opposite, los nuevos valores de los parámetros en cada rueda se aumentan 

o se reducen en la misma cantidad que el ensayo parallel. Esto queda cuantificado en cada 

gráfica. 
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Las conclusiones son similares que en el anterior ensayo, pero con alguna diferencia. Las 

curvas no tienden a acercarse al eje de simetría imaginario en parámetros como el toe o el 

camber, pues las ruedas tienen comportamientos opuestos.  

En parámetros como el scrub radius, el ángulo del kingpin, el caster o el anti-lift, la 

modificación es beneficiosa ya que iguala el comportamiento de los neumáticos. 

En el caso del centro de balanceo la modificación presenta mejoras en los dos ensayos: 

en el parallel la migración vertical disminuye, y en el opposite, la posición lateral con respecto 

a la mitad de la vía adquiere valores más cercanos con respecto al eje de simetría del vehículo. 

El bump steer no mejora con la modificación en ninguno de los ensayos. 

Se concluye que en el vehículo una simetría completa produciría ventajas por la 

semejanza del comportamiento entre la parte izquierda y derecha, sin embargo, no mejoraría 

muchas carencias ya existentes que tienen que ver con la distribución de las cotas 

características 
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CAPÍTULO 8: ENSAYOS CINEMÁTICOS, SEGUNDA MODIFICACIÓN 
 

8.1 Descripción y procedimiento 

 

En esta modificación se analiza la influencia de la longitud de los trapecios en los 

parámetros característicos de la suspensión y las fuerzas que actúan sobre los puntos de 

anclaje. 

Los trapecios superior e inferior de cada lado están formados por dos tubos cada uno, 

unidos en forma de codo. El codo está unido al anclaje por medio de una soldadura, donde 

se encuentra la rótula que sirve como unión de la mangueta. 

En sus extremos de anclaje al chasis los trapecios presentan extremos roscados en su 

interior, que con el extremo roscado de las rótulas a las que van unidas permiten modificar su 

longitud en 10 mm. 

Por tanto, se modifica la longitud de los trapecios: primero sumando 5 mm a la longitud 

original, y luego reduciendo 5 mm; para luego comparar los resultados de los ensayos 

cinemáticos entre ambas situaciones. 

Con esta modificación se pretende analizar como varían los parámetros y las fuerzas de 

una posición a otra, el cambio se puede realizar de manera simple y analizarlo puede ser de 

utilidad en caso de que se presentaran mejoras claras. 

 

 Figura 84. Vista de los anclajes de los trapecios izquierdos de la suspensión 

Primero es necesario hallar los nuevos hardpoints para introducirlos en el programa.  

Para ello es necesario sacar las ecuaciones de la recta de cada trapecio, y así poder 

obtener las cotas (X, Y, Z) que resultan de esta disminución y aumento de su longitud. Este 

es el procedimiento más sencillo, ya que realizar un escaner 3D sería un coste adicional no 

rentable. 
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Como la parte que se modifica es el anclaje de los trapecios al chasis, los hardpoints 

empleados para obtener las nuevas cotas son los siguientes: 

Hardpoints 
Designación 

de los 
hardpoints 

Coordenadas originales 
(mm) 

X Y Z 

hpr_lca_front A 591,5 329,7 69 

hpl_lca_front B 587,1 -348,8 75,3 

hpr_uca_front C 542,5 302,1 192,6 

hpl_uca_front D 585,5 -313,4 201,4 

hpr_lca_outer E 946 523,1 51,4 

hpl_lca_outer F 933,7 -515,6 46,8 

hpr_uca_outer G 928,7 512,1 279 

hpl_uca_outer H 954,1 -475,5 273,7 

Tabla 46. Hardpoints de la parte externa de los trapecios uca y lca 

Se calcula la distancia de las barras: 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  √(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 + (𝑧1 − 𝑧2)2 

 

Barras 
Designación  
de las rectas 

 
Distancia (mm) 

 
Distancia +5 mm Distancia -5 mm 

hpr_lca 1 404,207 409,207 399,207 

hpl_lca 2 385,702 390,702 380,702 

hpr_uca 3 448,013 453,013 443,013 

hpl_uca 4 409,108 414,108 404,108 

Tabla 47. Distancia de las barras externas uca y lca 

Con un punto de cada recta y los vectores resultantes de restar los hardpoints outer con 

los front, obtenemos las ecuaciones continuas de las rectas.  

Los vectores se denotan 𝑣𝑖, donde 𝑖 hace referencia a la designación de cada recta. 
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Vectores 
Coordenadas (mm) 

X Y Z 

 (E-A) 354,5 193,4 -17,6 

 (F-B) 346,6 -166,8 -28,5 

 (G-C) 386,2 210 86,4 

 (H-D) 368,6 -162,1 72,3 

Tabla 48. Vectores de las rectas de los trapecios 

Puntos 
Coordenadas (mm) 

X Y Z 

A 591,5 329,7 69 

B 587,1 -348,8 75,3 

C 542,5 302,1 192,6 

D 585,5 -313,4 201,4 

Tabla 49. Puntos empleados para las ecuaciones continuas de las rectas 

Se obtienen las ecuaciones de cada recta correspondientes a las barras de los trapecios. 

Barras 
Designación  
de las rectas 

 
Ecuaciones continuas de las rectas (mm) 

 

hpr_lca 1 
𝑥 − 591,5

354,5
=  

𝑦 − 329,7

193,4
=  

𝑧 − 69

−17,6
 

hpl_lca 2 
𝑥 − 587,1

346,6
=  

𝑦 + 348,8

−166,8
=  

𝑧 − 75,3

−28,5
 

hpr_uca 3 
𝑥 − 542,5

386,2
=  

𝑦 − 302,1

210
=  

𝑧 − 192,6

86,4
 

hpl_uca 4 
𝑥 − 585,5

368,6
=  

𝑦 + 313,4

−162,1
=  

𝑧 − 201,4

72,3
 

Tabla 50. Ecuaciones continuas de las rectas 

Estas ecuaciones, junto con las que se obtienen con las modificaciones de la distancia, 

permiten despejar las nuevas coordenadas de todos los hardpoints. 

Para las ecuaciones de la distancia se emplean los hardpoints outer. 
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Barras 
 

Ecuaciones continuas de las rectas (mm) 
 

hpr_lca (409,207; 399,207) =  √(946 − 𝑥)2 + (523,1 − 𝑦)2 + (51,4 − 𝑧)2 

 

hpl_lca (390,702; 380,702) =  √(933,7 − 𝑥)2 + (−515,6 − 𝑦)2 + (46,8 − 𝑧)2 

 

hpr_uca (453,013; 443,013) =  √(928,7 − 𝑥)2 + (512,1 − 𝑦)2 + (279 − 𝑧)2 

 

hpl_uca (414,108; 404,108) =  √(954,1 − 𝑥)2 + (−475,5 − 𝑦)2 + (273,7 − 𝑧)2 

 

Tabla 51. Ecuaciones de la distancia  

Puntos 
Coordenadas (mm) 

X Y Z 

E 946 523,1 51,4 

F 933,7 -515,6 46,8 

G 928,7 512,1 279 

H 954,1 -475,5 273,7 

Tabla 52. Puntos empleados en las ecuaciones de la distancia 

Para despejar las coordenadas en cada recta, primero se dejan dos coordenadas de la 

ecuación continua en función de la tercera. Estas dos ecuaciones se sustituyen en la ecuación 

de la distancia y se despeja el valor de la ecuación con una incógnita. Luego, en las 

ecuaciones continuas se obtienen las dos coordenadas restantes. 

La resolución se ha llevado a cabo por MATLAB y se obtienen los siguientes puntos: 

Hardpoints 
Distancia +5 mm Distancia -5 mm 

X Y Z X Y Z 

hpr_lca_front 587,113 327,092 69,21 595,884 332,092 68,782 

hpl_lca_front 582,606 -346,637 75,669 591,592 -350,962 74,93 

hpr_uca_front 541,481 301,546 192,372 550,108 306,237 194,302 

hpl_uca_front 580,995 -311,419 200,516 590,004 -315,381 202,283 

Tabla 53. Nuevos hardpoints 
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8.2 Ensayo parallel 

 

Estas modificaciones sólo producen cambios significativos en las características anti y en 

la fuerza que actúa sobre los anclajes. 

Para diferenciar las curvas en las gráficas se emplea en la leyenda el signo “+” para hacer 

referencia a los valores obtenidos por el aumento de la longitud de las barras. El signo “–“hace 

referencia al acortamiento de estas. 

- Anti-squat: 

 

Tabla 54. Anti-squat, ensayo parallel, segunda modificación 

La variación es reducida. En estático el porcentaje de anti-squat presenta una diferencia 

de 0,0008 % en la rueda izquierda, y 0,007 % en la rueda derecha. Según se desplaza la 

suspensión hacia valores de mayor compresión o expansión se obtiene mayor diferencia.  

En la siguiente tabla se muestran los valores extremos de la diferencia: el valor de la 

izquierda corresponde a la mayor expansión, y el de la derecha a la mayor compresión. 

Se observa una mayor diferencia en los valores del neumático izquierdo. El alargamiento 

de las barras reduce la variación del anti-squat a lo largo del recorrido de la suspensión. Sin 

embargo, este parámetro sigue tomando valores negativos. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores  
entre el alargamiento-acortamiento,  

rueda izquierda 
0,65 % - 0,65 % 

Variación de los valores 
 entre el alargamiento-acortamiento,  

rueda derecha 
0,62 % - 0,61 % 

Tabla 55. Cuantificación del cambio: anti-squat, ensayo parallel, segunda modificación 
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- Anti-lift: 

 

Figura 85. Anti-lift, ensayo parallel, segunda modificación 

La variación es pequeña. En estático el porcentaje de anti-lift presenta una diferencia de 

0,02 % en la rueda izquierda y 0,003 % en la rueda derecha. Según se desplaza la suspensión 

hacia valores de mayor compresión o expansión (del origen hacia valores positivos o 

negativos del eje x), el anti-lift presenta mayor diferencia.  

En la siguiente tabla se muestran los valores extremos de la diferencia: el valor de la 

izquierda corresponde a -25 mm (mayor expansión), el de la derecha a 25 mm (mayor 

compresión). 

Se observa una mayor diferencia en los valores del neumático derecho. El alargamiento 

de las barras contribuye a reducir la variación de anti-lift a lo largo del recorrido, al igual que 

en el anti-squat. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores  
entre el alargamiento-acortamiento,  

rueda izquierda 
0,68 % - 0,64 % 

Variación de los valores 
 entre el alargamiento-acortamiento,  

rueda derecha 
0,86 % - 0,78 % 

Tabla 56. Cuantificación del cambio: anti-lift, ensayo parallel, segunda modificación 
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- Fuerza sobre hpl_lca_front: 

 

Figura 86. Fuerza sobre hpl_lca_front, ensayo parallel, segunda modificación 

En este gráfico y los siguientes relacionados con la Fuerza (𝑁) se representa la fuerza 

total sin dirección, como suma cuadrática de sus tres componentes. 

La fuerza que actúa sobre el punto hpl_lca_front tiene un valor mínimo para 11 mm de 

expansión, tomando un valor de 18,60 𝑁 para el alargamiento de las barras y de 18,77 𝑁  para 

el acortamiento. 

La diferencia entre los valores obtenidos con el alargamiento y la disminución de la 

longitud de las barras se hacen mayores según el sistema se aleja del punto de mínima fuerza. 

El alargamiento de las barras disminuye los esfuerzos en este punto para todo el 

recorrido. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores 
entre el alargamiento-acortamiento 

hpl_lca_front 
6,61 N – 16,95 N 

Tabla 57. Cuantificación del cambio: hpl_lca_front, ensayo parallel, segunda modificación 
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- Fuerza sobre hpl_uca_front: 

 

Figura 87. Fuerza sobre hpl_uca_front, ensayo parallel, segunda modificación 

La fuerza que actúa sobre el punto hpl_uca_front tiene un valor mínimo para 11 mm de 

expansión, tomando un valor de 15,15 𝑁 para el alargamiento de las barras y de 15,29 𝑁 para 

el acortamiento. Se observa una transición durante el recorrido más suave que para el punto 

hpl_lca_front. 

El alargamiento o acortamiento en este caso no influye apenas en la variación de los 

esfuerzos. La mayor variación entre las curvas se presenta para los 25 mm de expansión y es 

de 0,17 𝑁. 
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- Fuerza sobre hpr_lca_front: 

 

Figura 88. Fuerza sobre hpr_lca_front, ensayo parallel, segunda modificación 

La fuerza que actúa sobre el punto hpr_lca_front tiene un valor mínimo para 10,66 mm 

de expansión, tomando un valor de 17,69 𝑁 para el alargamiento de las barras y de 17,90 𝑁  

para el acortamiento. 

La diferencia entre los valores obtenidos con el alargamiento y la disminución de la 

longitud de las barras se hacen mayores según el sistema se aleja del punto de mínima fuerza. 

El alargamiento de las barras disminuye los esfuerzos en este punto para todo el recorrido 

y la variación es mayor comparada con el punto análogo del otro lado del monoplaza. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores 
entre el alargamiento-acortamiento 

hpr_lca_front 
9,33 N – 23,81 N 

Tabla 58. Cuantificación del cambio: hpr_lca_front, ensayo parallel, segunda modificación 
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- Fuerza sobre hpr_uca_front: 

 

Figura 89. Fuerza sobre hpr_uca_front, ensayo parallel, segunda modificación 

La fuerza que actúa sobre el punto hpr_uca_front tiene un valor mínimo para 9,33 mm de 

expansión, tomando un valor de 14,44 𝑁 para el alargamiento de las barras y de 14,55 𝑁 para 

el acortamiento. Se observa una transición durante el recorrido más suave que para el punto 

hpr_lca_front. Los esfuerzos en la compresión varían de manera más pronunciada. 

Los esfuerzos varían con el alargamiento o acortamiento de las barras algo más que para 

su análogo correspondiente en la parte izquierda, pero su variación sigue siendo menor que 

para los puntos lca. 

Según los valores se alejan del punto de mínima fuerza la variación aumenta. El 

alargamiento de las barras contribuye a la reducción de esfuerzos. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores 
entre el alargamiento-acortamiento 

hpr_uca_front 
0,84 N – 2,86 N 

Tabla 59. Cuantificación del cambio: hpr_uca_front, ensayo parallel, segunda modificación 
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8.3 Ensayo opposite 

 

Al igual que en el anterior ensayo estas modificaciones sólo producen cambios 

significativos en las fuerzas que actúan sobre los hardpoints modificados correspondientes a 

los anclajes y en las características anti. 

- Anti-squat: 

 

Figura 90. Anti-squat, ensayo opposite, segunda modificación 

Los valores en estático y la variación son similares a los obtenidos en el ensayo parallel. 

En la siguiente tabla se muestran los valores extremos de la diferencia: el valor de la 

izquierda corresponde a la diferencia entre los valores extremos de la izquierda del gráfico 

(curva a derechas con mayor inclinación) y el valor de la derecha corresponde a la diferencia 

entre los valores extremos de la derecha del gráfico (curva a izquierdas con mayor inclinación). 

Se observa una mayor diferencia en los valores del neumático izquierdo. El alargamiento 

de las barras reduce la variación del anti-squat a lo largo del recorrido de la suspensión. Sin 

embargo, este parámetro sigue tomando valores negativos. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores  
entre el alargamiento-acortamiento,  

rueda izquierda 
0,65 % - 0,65 % 

Variación de los valores 
 entre el alargamiento-acortamiento,  

rueda derecha 
0,62 % - 0,61 % 

Tabla 60. Cuantificación del cambio: anti-squat, ensayo opposite, segunda modificación 
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- Anti-lift: 

 

Figura 91. Anti-lift, ensayo opposite, segunda modificación 

Los valores en estático y la variación son similares a los obtenidos en el ensayo parallel. 

En la siguiente tabla se muestran los valores extremos de la diferencia. 

Se observa una mayor diferencia en los valores del neumático derecho. El alargamiento 

de las barras contribuye a reducir la variación de anti-lift a lo largo del recorrido, al igual que 

en el anti-squat. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores  
entre el alargamiento-acortamiento,  

rueda izquierda 
0,68 % - 0,64 % 

Variación de los valores 
 entre el alargamiento-acortamiento,  

rueda derecha 
0,86 % - 0,78 % 

Tabla 61. Cuantificación del cambio: anti-lift, ensayo opposite, segunda modificación 
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- Fuerza sobre hpl_lca_front: 

 

Figura 92. Fuerza sobre hpl_lca_front, ensayo opposite, segunda modificación. 

La fuerza que actúa sobre el punto hpl_lca_front tiene un valor mínimo para 1,15° de 

balanceo, tomando los mismos valores que en el ensayo parallel.  

La diferencia entre los valores obtenidos con el alargamiento y la disminución de la 

longitud de las barras se hacen mayores según el sistema se aleja del punto de mínima fuerza. 

El alargamiento de las barras disminuye los esfuerzos en este punto para todo el 

recorrido. El hardpoint sufre menos esfuerzos en curvas a izquierdas. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores 
entre el alargamiento-acortamiento 

hpl_lca_front 
16,95 N – 6,61 N 

Tabla 62. Cuantificación del cambio: hpl_lca_front, ensayo opposite, segunda modificación 
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- Fuerza sobre hpl_uca_front: 

 

Figura 93. Fuerza sobre hpl_uca_front, ensayo opposite, segunda modificación 

La fuerza que actúa sobre el punto hpl_uca_front tiene un valor mínimo para 1,15° de 

balanceo, tomando los mismos valores que en el ensayo parallel. En las curvas hacia la 

izquierda el punto característico sufre menos esfuerzos. 

El alargamiento o acortamiento en este caso no influye apenas en la variación de los 

esfuerzos. La mayor variación entre las curvas se presenta para los 2,62° de balanceo y es 

de 0,17 𝑁. 
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- Fuerza sobre hpr_lca_front: 

 

Figura 94. Fuerza sobre hpr_lca_front, ensayo opposite, segunda modificación 

La fuerza que actúa sobre el punto hpr_lca_front tiene un valor mínimo para -1,12° de 

balanceo, tomando valores similares a los obtenidos en el ensayo parallel. En las curvas hacia 

la derecha el punto sufre menos esfuerzo. 

La diferencia entre los valores obtenidos con el alargamiento y la disminución de la 

longitud de las barras se hacen mayores según el sistema se aleja del punto de mínima fuerza. 

El alargamiento de las barras disminuye los esfuerzos en este punto para todo el 

recorrido, y la variación es mayor comparada con el punto análogo del otro lado del 

monoplaza. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores 
entre el alargamiento-acortamiento 

hpr_lca_front 
9,32 N – 23,81 N 

Tabla 63. Cuantificación del cambio: hpr_lca_front, ensayo opposite, segunda modificación 
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- Fuerza sobre hpr_uca_front: 

 

Figura 95. Fuerza sobre hpr_uca_front, ensayo opposite, segunda modificación 

La fuerza que actúa sobre el punto hpr_uca_front tiene un valor mínimo para -1,12° de 

balanceo, tomando valores idénticos a los obtenidos en el ensayo parallel. En las curvas a 

derechas sufre menos esfuerzo. 

Los esfuerzos varían con el alargamiento o acortamiento de las barras algo más que para 

su análogo correspondiente en la parte izquierda, pero su variación sigue siendo menor que 

para los puntos lca. 

Según los valores se alejan del punto de mínima fuerza la variación aumenta. El 

alargamiento de las barras contribuye a la reducción de esfuerzos. 

Cuantificación del cambio 

Variación de los valores 
entre el alargamiento-acortamiento 

hpr_uca_front 
0,84 N – 2,86 N 

Tabla 64. Cuantificación del cambio: hpr_uca_front, ensayo opposite, segunda modificación 
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8.4 Resultados 

 

La modificación de la longitud de los trapecios en +/- 5 mm mediante la prolongación de 

las barras en el anclaje al chasis genera variaciones en las propiedades anti y en los esfuerzos 

a los que están sometidos los hardpoints correspondientes a la modificación. Esto tiene 

sentido, pues estos parámetros y fuerzas están condicionados por la geometría de los 

trapecios en gran medida. 

Sin embargo, no se produce alteración en los parámetros característicos de los 

neumáticos (la variación es insignificante). 

Una prolongación de las barras disminuye los esfuerzos a los que están sometidos los 

puntos de anclaje (disminución que en muchos casos es bastante grande en proporción a la 

distancia que se modifica) y también hace reducir la variación en el recorrido de las 

características anti. 

Por tanto se concluye que el alargamiento de las barras es favorable para la cinemática 

de la suspensión. 

Antes de pasar a la siguiente serie de modificaciones se comprueba mediante un mayor 

alargamiento de las barras si se producen variaciones significativas en los parámetros que no 

se han apreciado cambios en este capítulo. 

Se desplaza la coordenada X de los puntos hpr_uca_front, hpl_uca_front, hpr_lca_front y 

hpl_lca_front. En total 2 cm hacia valores más positivos (la longitud de la barra aumenta). 

Al estudiar los valores de las curvas en comparación con las originales, los resultados 

obtenidos son análogos a los ya vistos.
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CAPÍTULO 9: ENSAYOS CINEMÁTICOS, TERCERA MODIFICACIÓN 
 

9.1 Descripción  

 

En este capítulo se describen y analizan dos cambios que tienen como objetivo reducir el 

bump steer.  

Las modificaciones realizadas son de carácter cualitativo, es decir, se desplazan cotas 

sin tener en cuenta la distancia total que se está alargando o acortando en las barras, para 

observar tendencias en parámetros que por tanto no se cuantifican. Se dejan fuera del análisis 

todos los parámetros que no han sufrido cambios significativos.  

Las modificaciones son las siguientes: 

1) Acortamiento de la barra interior de los trapecios inferiores y alargamiento de la barra 

del reglaje de la convergencia (primer análisis). 

 

2) Aumento de la vía trasera del vehículo (segundo análisis). 

 

El primer cambio está motivado por la influencia que tendría la barra de reglaje de la 

convergencia en el ángulo de convergencia. 

El segundo cambio se justifica por el aumento de la estabilidad que produce el aumento 

de la vía. Se quiere analizar si la convergencia mejora con el cambio. 

En las gráficas la designación prima (‘) hace referencia a los valores de los parámetros 

modificados. 

 

9.2 Primer análisis 

 

Durante los ensayos se observa una reducción de la variación en el recorrido del toe 

cuando se desplazaban hacia fuera (reduciendo la longitud de las barras) los hardpoints 

hpr_lca_rear y hpi_lca_rear.  

Si a esto se suma un alargamiento de la barra de convergencia mediante el anclaje en 

los puntos hpr_tierod_inner y hpi_tierod_inner esta tendencia se hace más grande. 

Se modifica la cota Y de los cuatro puntos, aumentada 3 cm en el caso de los hardpoints 

de las barras interiores de los trapecios, y disminuida 3 cm en el otro caso para cada punto.  

Este cambio produce una variación en la inclinación de las barras al no reducirse las 

distancias sobre las ecuaciones de las rectas como se hico en el Capítulo 8. Pero como se ha 

mencionado anteriormente, lo que se busca es obtener una tendencia general que se 

considera válida por no alterar significativamente la geometría inicial. 
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9.2.1 Ensayos cinemáticos 

 

- Toe angle: 

 

Figura 96. Toe angle, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 

 

Figura 97. Toe angle, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 
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- Camber angle: 

 

Figura 98. Camber angle, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 

 

Figura 99. Camber angle, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 
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- Anti-squat: 

 

Figura 100. Anti-squat, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 

 

Figura 101. Anti-squat, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 
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- Anti-lift: 

 

Figura 102. Anti-lift, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 

 

Figura 103. Anti-lift, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 
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- Roll center location: 

 

Figura 104. Roll center location, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 

 

Figura 105. Roll center location, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner 
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9.2.2 Resultados 

 

El acortamiento de la barra interior de los trapecios inferiores y el alargamiento de la barra 

del reglaje de la convergencia produce una reducción del bump steer de manera significativa.  

Esta modificación afecta también a parámetros como al anti-lift, al anti-squat, la posición 

del centro de balanceo y al camber en menor medida. 

El anti-squat reduce su tendencia negativa mayormente durante la expansión, y el anti-

lift reduce sobre todo los valores tan altos que presenta en la rueda izquierda, también para 

la expansión. 

En cuanto a la posición del centro de balanceo, se incrementa la migración vertical en 

movimientos paralelos de la suspensión y se incrementa la migración lateral en curva; aunque 

no de manera pronunciada. 

Los valores del ángulo de caída varían en pequeña medida. 

 

9.3 Segundo análisis 

 

Para aumentar la vía del vehículo, se aumenta la distancia entre los puntos característicos 

correspondientes a los centros de la rueda y todos los puntos asociados a la mangueta: 

hpl_wheel_center, hpr_wheel_center, hpl_uca_outer, hpr_uca_outer, hpl_lca_outer, 

hpr_lca_outer, hpl_tierod_outer, hpr_tierod_outer. 

Se modifica la coordenada Y de todos estos hardpoints 2 cm, haciendo al ancho de vía 

más grande en 4 cm aproximadamente (aproximadamente porque la suspensión no es 

simétrica y realmente esta distancia al modificar sólo la componente Y, es algo menos de 4 

cm). 

Aun con esta modificación el monoplaza cumpliría la normativa. El ancho de vía trasero 

debe medir al menos el 75 % del delantero, esto es, al menos 862,5 mm. 
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9.3.1 Ensayos cinemáticos 

 

- Toe angle: 

 

Figura 106. Toe angle, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía 

 

Figura 107. Toe angle, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía 
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- Camber angle: 

 

Figura 108. Camber angle, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía 

 

Figura 109. Camber angle, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía 
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- Anti-lift: 

 

Figura 110. Anti-lift, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía 

 

Figura 111. Anti-lift, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía 
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- Roll center location: 

 

Figura 112. Roll center location, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía 

 

Figura 113. Roll center location, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía 
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CAPÍTULO 9: ENSAYOS CINEMÁTICOS, TERCERA MODIFICACIÓN 

- Wheel travel track: 

 

Figura 114. Wheel travel track, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía 

 

Figura 115. Wheel travel track, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía 
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9.3.2 Resultados 

 

Un mayor ancho de vía favorece la estabilidad del vehículo al reducir la transferencia de 

carga entre las ruedas del eje. 

El aumento del ancho de vía conlleva a diversas mejoras: el bump steer se reduce, al 

igual que la variación en el ángulo de caída con el recorrido de la suspensión. 

La variación en el ancho de vía disminuye ligeramente, la migración lateral aumenta 

ligeramente con el movimiento paralelo de las ruedas, y la migración vertical aumenta en 

curvas. 

El porcentaje de anti-lift disminuye levemente. 

Por tanto la variación del ángulo de convergencia se reduce, pero a costa del aumento 

de la migración del centro de balanceo (principal consecuencia negativa de la modificación). 

También habría que suponer que al aumentar el ancho de vía el peso del monoplaza aumenta. 
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CAPÍTULO 10: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

10.1 Conclusiones 

 

Este trabajo refleja la importancia de la suspensión en un vehículo, así como los 

parámetros característicos que determinan el comportamiento del monoplaza y las 

configuraciones posibles. 

Los parámetros principales del neumático para el eje trasero son el camber angle y el toe 

angle, pues afectan en mayor medida a la estabilidad. Parámetros como el eje del kingpin, o 

el scrub radius, tienen más importancia en el eje delantero con el sistema de dirección, sin 

embargo, los valores que presenta el eje trasero son muy dispares entre ruedas y eso genera 

principalmente diferencia de esfuerzos entre los dos lados de la suspensión. 

La variación del ángulo de convergencia tan elevada durante el recorrido de la suspensión 

junto con el cambio de signo es la principal carencia que presenta el monoplaza. 

Los ensayos opposite y parallel son dos ensayos cinemáticos básicos que se pueden 

realizar con ADAMS/CAR, pero estos ensayos no generan información dinámica acerca de 

las transferencias de carga y el comportamiento del monoplaza en un circuito real. El 

programa puede resultar difícil de comprender, pero más tarde su manejo resulta intuitivo y 

es idóneo para el trabajo realizado. 

Tras la realización del trabajo, se llegan a las siguientes conclusiones generales: 

El neumático Hoosier 20.0x7.5-13 R25B de ancho de llanta 8’’ y diámetro de llanta 13’’ es 

el que mejores propiedades presenta (en rigidez radial, coeficiente de deriva y adherencia), 

por lo que se propone el cambio de los actuales. De todos los analizados es el que mayor 

ancho de llanta presenta, lo que permite concluir que un mayor ancho de llanta mejora las 

propiedades del neumático. 

La simetría entre las cotas de la suspensión trasera supone ventajas por la semejanza 

del comportamiento entre ambos lados del eje, sin embargo, no mejora carencias ya 

existentes (bump steer) que por tanto tienen relación con la distribución de las cotas y no con 

la simetría de estas. 

La prolongación de las barras exteriores en 5 mm de los trapecios uca y lca, supone una 

disminución de los esfuerzos a los que están sometidos los puntos de anclaje y una reducción 

en la variación durante el recorrido de las características anti, lo que supone una clara mejoría. 

Para reducir el bump steer se propone el acortamiento de la barra interior de los trapecios 

inferiores o el alargamiento de la barra de reglaje de la convergencia, pues contribuye a la 

mejora significativa de la variación de la convergencia y condiciona en menor medida al resto 

de parámetros cinemáticos. Para este punto también se propone el aumento del ancho de vía, 

aunque con la desventaja de un aumento mayor de la migración en el centro de balanceo. 
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Si se quisiera reducir el bump steer y la diferencia en la evolución de los valores entre 

neumáticos del ángulo del eje del kingpin, el scrub radius y el caster, sería necesario realizar 

una combinación de la primera modificación junto con la tercera. 

10.2 Líneas futuras 

 

Este trabajo puede servir como referencia para el diseño de nuevas suspensiones en 

monoplazas tipo FSAE, como punto de partida y documentación de consulta para futuros 

estudios. Toda la información recogida puede ser de gran utilidad para el equipo UPM Racing. 

Los parámetros estudiados de los neumáticos y sus recomendaciones se pueden emplear 

para establecer sistemas de suspensión más optimizados. El estudio de los neumáticos 

también es de utilidad, pues al ser un estudio que no está condicionado por la geometría de 

la suspensión sus resultados son de carácter independiente y por tanto se puede consultar 

para futuros monoplazas. 

El estudio de la dinámica del monoplaza en pista complementaría este estudio. Con él, 

se podría conocer el comportamiento real de los neumáticos en la superficie y las carencias 

probables del vehículo durante los procesos de transferencia de carga. 

Otro estudio posible sería el análisis de las fuerzas que actúan en las barras de la 

suspensión, de esta manera se podrían dimensionar las barras condicionando su diseño para 

minimizar los esfuerzos obtenidos. 

Existen posibles mejoras que han quedado fuera del estudio en este trabajo y que pueden 

servir para la optimización de la suspensión del UPM Racing 13C o los siguientes monoplazas: 

- En el ángulo de convergencia, a pesar de reducirse la variación en el recorrido, se 

sigue produciendo un cambio de signo. Este paso de toe in a toe out se puede 

configurar para que no ocurra, y así aumentar la tracción. 

 

- Una nueva disposición de las cotas que a su vez vaya acompañada de pocas 

diferencias entre las distancias al eje de simetría del vehículo con respecto de los dos 

lados del eje, podría reducir el bump steer y a su vez minimizar las diferencias en el 

comportamiento entre los dos lados. 

 

- Un estudio de los valores adecuados de la migración del centro de balanceo permitiría 

establecer rangos en los que el comportamiento del coche sería adecuado, para así 

poder modificar las cotas características de la suspensión para mejorar carencias y 

observar si la migración producida en la posición del centro del balanceo está dentro 

o fuera de estos rangos. 

El estudio de la geometría de la suspensión permite comprender la complejidad de lo que 
supone el correcto funcionamiento de todos los elementos que conjuntan un vehículo. La 
solución de problemas mediante ingenio, creatividad y fundamento es parte esencial para la 
fabricación -tan compleja- de un monoplaza.
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CAPÍTULO 11: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PROFESIONAL 
 

Este capítulo trata sobre el impacto que supone la mejora en los sistemas de suspensión 

de un vehículo, a nivel general y no únicamente relativo a suspensiones de competición. 

El crecimiento de los vehículos eléctricos producirá cambios en la cadena de valor de los 

automóviles (tecnología y sistemas de fabricación), sin embargo, el sector del automóvil es un 

negocio que crece año tras año. Se estima que en 2035 habrá más de 2000 millones de 

vehículos en el mundo, todos ellos dotados con sistema de suspensión [47]. 

El sistema de suspensión juega un factor crucial en la seguridad de un vehículo. Todos los 

componentes deben estar en buenas condiciones para mantener el contacto entre los 

neumáticos y la carretera. Un amortiguador desgastado puede hacer aumentar la distancia de 

frenado hasta 2 metros, la diferencia entre una frenada segura y un posible accidente [48]. 

El impacto del sistema de suspensión se da sobre todo a nivel social, al ser un sistema 

integrado en el conjunto del automóvil empleado por tantas personas en el mundo. Es parte 

de la seguridad activa del automóvil y contribuye al confort y estabilidad del vehículo. 

Por otro lado, si estudiamos el sistema de suspensión como algo no aislado a los coches 

que lo integran, se podrían numerar el resto de los impactos que estos producen. 

La sostenibilidad adquiere gran importancia cuando se trata del sector automotriz, pues 

representa un porcentaje muy elevado del impacto negativo hacia el medio ambiente (no sólo 

los gases de escape, sino también lo que supone la manufactura de un vehículo). 

El automóvil es el medio de transporte que más impactos provoca, el más caro, y el que 

más energía consume [49]. 

A escala global contribuye al cambio climático y a impactos relacionados con la obtención 

y distribución de la energía (petróleo) que consume y agota. 

Son responsables del 80% de emisiones de NO2 y del 60% de emisiones de partículas en 

las ciudades. En España, viven más de 18 millones de personas en lugares con aire 

contaminado y se producen 16.000 muertes prematuras relacionadas con la contaminación 

atmosférica al año [49]. 

En una ciudad la superficie urbana dedicada al automóvil es entre 20 y 30% del total, el 

coche privado es el transporte que más espacio ocupa. El 80% del ruido urbano es debido al 

tráfico rodado. 

Además, los accidentes de tráfico constituyen casi la totalidad de los accidentes debidos 

al transporte [49]. 

A pesar de los impactos negativos no se dejará de emplear pues es algo indispensable 

para la calidad de vida humana. La evolución de la industria hacia modelos híbridos y 

eléctricos son los modelos por los que las empresas apostarán cada vez en mayor medida.
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CAPÍTULO 12: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

2.1 Estructura de descomposición del trabajo 

  

La estructura de descomposición del trabajo tiene por objetivo organizar y planificar el 

trabajo. Se distinguen los siguientes bloques principales: 

- Gestión del proyecto 

- Estado del arte 

- Formación 

- Programa ADAMS/CAR 

- Representación de las datos y conclusiones 

- Estudio de los neumáticos 
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2.3 Diagrama de Gantt 

 

Mediante el diagrama de Gantt se muestran las conexiones entre las tareas mostradas 

en la estructura de descomposición del trabajo, con su duración temporal de una manera 

gráfica. 

Sirve para organizar la planificación temporal del Trabajo de Fin de Grado, con un hito de 

comienzo (02/11/2017) y un hito de final (04/02/2019). 

Cabe mencionar que en la línea temporal hay periodos de interrupciones en el trabajo. 
Estos periodos corresponden con días de vacaciones, periodos de exámenes o periodos con 
poca disponibilidad de tiempo.  

El número total de días empleados desde el comienzo hasta el final estableciendo las 

interrupciones y descontando los findes de semana es de 188 días (9 meses). El número de 

horas empleado durante este tiempo no ha sido distribuido de manera regular. Hasta 

noviembre de 2018 se emplea aproximadamente una hora por cada día de trabajo, y a partir 

de esta fecha el número de horas aumenta a 3; lo que equivale a un total de 308 horas de 

trabajo.  

Considerando que un crédito ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo, y que el Trabajo 

de Fin de Grado representa 12 ECTS, se estima que el TFG requiere entre 300 y 360 horas 

de trabajo, lo que hace ver que el periodo de tiempo empleado está dentro del rango 

establecido como adecuado. 

Para realizar el diagrama de Gantt se ha utilizado el programa Microsoft Project. 
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Figura 117. Diagrama de Gantt 
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2.4 Presupuesto 

 

El presupuesto del TFG se divide en costes directos relacionados directamente con el 

trabajo, e indirectos no relacionados con el trabajo de manera directa, sino asociados 

indirectamente al mismo. 

 

2.4.1 Costes directos 

 

Se diferencia entre recursos humanos, recursos informáticos y recursos materiales. 

- Recursos humanos: 

Se considera al ingeniero junior que realiza el trabajo, con un coste efectivo de 19 €/hora, 

dato correspondiente al primer trimestre de 2018 en el sector industrial (incluye sueldo neto, 

incentivos y un 35% de seguridad social) [50]. 

Para el cálculo total se tienen en cuenta las 308 horas de trabajo calculadas en la 

planificación temporal. 

Por otro lado se tiene en cuenta la dedicación del tutor, que ha sido un 10% de esas 

horas, dando como resultado aproximadamente 31 horas. 

También se han introducido los costes derivados del estudiante de topografía en prácticas 

que llevó a cabo el escaneado 3D para la obtención de los puntos característicos del 

monoplaza. 

- Recursos informáticos: 

Los recursos informáticos establecen el coste de las licencias de los programas 

empleados y el coste del ordenador portátil. 

Se considera una amortización a cinco años (considerándose 9 meses de utilización). 

- Recursos materiales: 

Corresponde a la factura de papelería por la impresión y encuadernación del trabajo, y el 

escaner 3D alquilado. 

 

2.4.2 Costes indirectos 

 

Para la realización del trabajo ha sido necesario realizar viajes al Centro Superior de 

Investigación del Automóvil de la Comunidad de Madrid (INSIA). 

La licencia del programa ADAMS/CAR requiere acceso mediante las redes Wifi del 

centro, por lo que hay que estimar los costes asociados al trayecto. 
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Cada trayecto supone 48,2 km (ida y vuelta), asociado a un consumo de gasolina de 5,3 

litros/100 km [51], a un precio de 1,28 €/litro [52]. Se estima un total de 40 viajes. 

 

PRESUPUESTO DEL TFG 

Costes directos 

Recursos humanos 
Coste/hora 

(€/hora) 
Horas Coste total (€) 

Miguel Cárabe Fernández-Pedraza 19,00 308,00 5.852,00 

Tutor 33,75 31,00 1.046,25 

Estudiante topografía en prácticas 10,00 25,00 250,00 

Total 7.148,25 

Recursos informáticos 
Coste 

(€/anuales) 
Uso Amortización Coste total (€) 

Ordenador portátil 849,00 (€) - 15,00% 127,35 

Licencia ADAMS/CAR 3.900,00 0,5 - 1950 

Licencia MATLAB 65,00 0,1 - 6,50 

Licencia Microsoft Project 519,00 0,1 - 51,90 

Licencia Microsoft Office 365 69,00 0,8 - 55,20 

Total 2.190,95 

Recursos materiales 
 

Coste total (€) 

Papelería 75,00 

Escáner 3D (alquiler) 1.250,00 

Total 1.325,00 

Total costes directos 10.739,20 

Costes indirectos Coste total (€) 

Viajes 130,79 

Total costes indirectos 130,79 

TOTAL COSTES TFG 10.869,99 

Tabla 65. Presupuesto del TFG   



 

 
Miguel Cárabe Fernández-Pedraza  135 

MEJORA DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO FORMULA STUDENT 2017 

BIBLIOGRAFÍA 
 

[1]  J. G. Alfaraz, «La suspensión de nuestros coches (I): análisis e introducción -

Motor.es,» 2017. [En línea]. Available: https://www.motor.es/noticias/la-suspension-i-

201733323.html. [Último acceso: 3 Enero 2019]. 

[2]  J. Á. Infante, «Comportamiento dinámico del automóvil, neumáticos, suspensión, 

chasis,» [En línea]. Available: http://www.euskalnet.net/jinfante/dinamic.html. [Último 

acceso: 3 Enero 2019]. 

[3]  D. de Castro Graziano, «Modelo de suspensión de vehículo monoplaza mediante 

ADAMS/CAR. Propuesta de mejoras,» 2017. 

[4]  V. Fuentes, «Así es el monoplaza Formula Student 2017 de UPM Racing para 

Silverstone,» 2017. [En línea]. Available: https://www.motorpasion.com/otras-

competiciones/con-un-motor-yamaha-de-80-cv-asi-es-el-monoplaza-formula-student-

2017-de-upm-racing-para-silverstone. [Último acceso: 2019 Junio 3]. 

[5]  SAE International, «SAE Collegiate Design Series, Baja SAE: About Baja SAE Series,» 

2019. [En línea]. Available: http://students.sae.org/competitions/bajasae/about.htm. 

[Último acceso: 2019 Enero 3]. 

[6]  SAE International, «About Formula SAE Michigan,» 2019. [En línea]. Available: 

https://www.sae.org/attend/student-events/formula-sae-michigan/about. [Último acceso: 

2019 Enero 3]. 

[7]  SAE International, «SAE Collegiate Design Series: Formula SAE, CDS Event History,» 

2019. [En línea]. Available: 

http://students.sae.org/competitions/formulaseries/cdshistory.htm. [Último acceso: 2019 

Enero 3]. 

[8]  Institution of Mechanical Engineers, «Formula Student Rules,» 2018, pp. 95-128. 

[9]  Institution of Mechanical Engineers, «Formula Student Rules,» 2018, p. 23. 

[10]  Institution of Mechanical Engineers, «Fórmula Student Rules,» 2018, p. 24. 

[11]  Institution of Mechanical Engineers, «Formula Student Rules,» 2018, p. 25. 

[12]  MSC Software, «Adams,» [En línea]. Available: 

http://www.mscsoftware.com/product/adams. [Último acceso: 18 1 2019]. 

[13]  Direct Industry, «Software de análisis dinámico ADAMS/CAR,» [En línea]. Available: 

http://www.directindustry.es/prod/msc-software/product-6042-1576633.html. [Último 

acceso: 18 1 2019]. 



 
 

136       ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

BIBLIOGRAFÍA 

[14]  FuelWasters, «Formula SAE: Suspensiones (vol.1),» 2011. [En línea]. Available: 

http://www.fuelwasters.com/2011/02/formula-sae-suspensiones-vol1.html. [Último 

acceso: 17 1 2019]. 

[15]  Aficionados a la Mecánica, «Suspensión,» 2014. [En línea]. Available: 

http://www.aficionadosalamecanica.net/suspension3.htm. [Último acceso: 17 1 2019]. 

[16]  A. Staniforth, Competition Car Suspension: A Practical Handbook, 2006.  

[17]  Öhlins, «TTx25 MkII,» 2015. [En línea]. Available: 

https://www.ohlinsusa.com/suspension-products/ttx25-mkii. [Último acceso: 18 1 2019]. 

[18]  Actualidad Motor, «¿Qué es una barra estabilizadora?,» 2012. [En línea]. Available: 

https://www.actualidadmotor.com/que-es-una-barra-estabilizadora/. [Último acceso: 18 

1 2019]. 

[19]  Motorpasion, «Freno regenerativo: recuperando energía,» 2011. [En línea]. Available: 

https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/freno-regenerativo-

recuperando-energia. [Último acceso: 18 1 2019]. 

[20]  G. García, «Tecnologías de frenado regenerativo para coches eléctricos,» 2019. [En 

línea]. Available: https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/tecnologias-

frenado-regenerativo-coches-electricos/20181231131615024252.html. [Último acceso: 

18 1 2019]. 

[21]  D. Clavero, «Suspensión regenerativa para automóviles, mucho más cerca gracias a 

ZF,» 2013. [En línea]. Available: 

https://www.diariomotor.com/tecmovia/2013/08/28/suspension-regenerativa-para-

automoviles-mucho-mas-cerca-gracias-a-zf/. [Último acceso: 18 1 2019]. 

[22]  Amazings, «Amortiguadores capaces de generar electricidad,» 2009. [En línea]. 

Available: http://www.amazings.com/ciencia/noticias/010409e.html. [Último acceso: 18 

1 2019]. 

[23]  A. Alcoceba, «Audi presenta la suspensión del futuro, el eROT,» 2016. [En línea]. 

Available: http://www.revistadelmotor.es/2016/08/12/audi-erot-sistema-suspension.html. 

[Último acceso: 18 1 2019]. 

[24]  E. Isidro Efler Herranz, «Diseño de la suspensión trasera de un vehículo Formula 

Student,» 2018. 

[25]  F. Aparicio Izquierdo, C. Vera Álvarez y V. Díaz López, de Teoría de los vehículos 

automóviles, 2001, pp. 35-37. 

[26]  F. Aparicio Izquierdo, C. Vera Álvarez y V. Díaz López, de Teoría de los vehículos 

automóviles, 2001, pp. 62-69. 

[27]  T. D. Gillespie, Fundamentals of Vehicle Dynamics, 1992.  



 

 
Miguel Cárabe Fernández-Pedraza  137 

MEJORA DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO FORMULA STUDENT 2017 

[28]  G. R. di Rado, D. S. Presta García y G. H. Devincenzi, «Análisis de las fuerzas que 

actúan en la interface neumático-carretera. Modelos de simulación de aceleración,» 

2013. 

[29]  F. Aparicio Izquierdo, C. Vera Álvarez y V. Díaz López, de Teoría de los vehículos 

automóviles, 2001, pp. 50-55. 

[30]  Adams Car, «Manual,» 2012, pp. 2-5. 

[31]  Aficionados a la Mecánica, «Sistema de Dirección,» 2014. [En línea]. Available: 

http://www.aficionadosalamecanica.net/direccion-geometria.htm. [Último acceso: 20 1 

2019]. 

[32]  Drifting.es, «Geometrías de suspensión,» 2007. [En línea]. Available: 

http://www.drifting.es/2007/405/geometrias-de-suspension/. [Último acceso: 20 1 2019]. 

[33]  DiccionarioMotor, «Vía, definición y significado,» [En línea]. Available: 

https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/via-definicion-significado/gmx-niv15-

con195916.htm. [Último acceso: 20 1 2019]. 

[34]  IMPRESSCO®, «Design and optimization of Formula SAE suspension system,» 2018. 

[En línea]. Available: https://inpressco.com/wp-content/uploads/2018/05/Paper17609-

635.pdf. 

[35]  F. Aparicio Izquierdo, C. Vera Álvarez y V. Díaz López, de Teoría de los vehículos 

automóviles, 2001, p. 357. 

[36]  F. Aparicio Izquierdo, C. Vera Álvarez y V. Díaz López, de Teoría de los vehículos 

automóviles, 2001, p. 352. 

[37]  Carbiketech, «Wheelbase: how important is it in designing the vehicle,» 2018. [En 

línea]. Available: https://carbiketech.com/wheelbase/. [Último acceso: 20 1 2019]. 

[38]  Come and drive it, «Learn Camber, Caster, and Toe,» 2018. [En línea]. Available: 

https://www.comeanddriveit.com/suspension/camber-caster-toe. [Último acceso: 20 1 

2019]. 

[39]  W. F. Milliken y D. L. Milliken, de Race car vehicle dynamics, 1995, p. 615. 

[40]  W. F. Milliken y D. L. Milliken, de Race car vehicle dynamics, 1995, p. 47. 

[41]  Car engineer, «Suspension design: definitions and effects on vehicle behavior,» 2013. 

[En línea]. Available: http://www.car-engineer.com/suspension-design-definitions-and-

effects-on-vehicle-behavior/. [Último acceso: 20 1 2019]. 

[42]  Decarretes, «Técnica: suspensiones, centro de balanceo,» 2015. [En línea]. Available: 

https://decarreteres.com/2015/12/04/centro-de-balanceo-roll-center/. [Último acceso: 20 

1 2019]. 



 
 

138       ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

BIBLIOGRAFÍA 

[43]  W. F. Milliken y D. L. Milliken, de Race car vehicle dynamics, 1995, pp. 617-619. 

[44]  Suspension Secrets, «Anti squat, dive and lift geometry,» 2018. [En línea]. Available: 

http://suspensionsecrets.co.uk/anti-squat-dive-and-lift-geometry/?i=1. [Último acceso: 

21 1 2019]. 

[45]  J. Camós, «La importancia del alineado de las ruedas,» 2008. [En línea]. Available: 

http://www.circulaseguro.com/la-importancia-del-alineado-de-las-ruedas/. [Último 

acceso: 21 1 2019]. 

[46]  F. Aparicio Izquierdo, C. Vera Álvarez y V. Díaz López, de Teoría de los vehículos 

automóviles, 2001, pp. 337-343. 

[47]  P. Recuenco, «¿Cuántos coches hay en el mundo y cuántos habrá?,» 2014. [En línea]. 

Available: https://www.autofacil.es/industria/2014/08/01/coches-hay-mundo-

habra/19772.html. [Último acceso: 31 1 2019]. 

[48]  KYB, «La suspensión juega un papel crucial en la seguridad de un vehículo,» [En 

línea]. Available: https://kyb-europe.com/iberia/la-seguridad/. [Último acceso: 31 1 

2019]. 

[49]  Ecologistas en acción, «Los problemas del coche,» 2017. [En línea]. [Último acceso: 31 

1 2019]. 

[50]  Instituto Nacional de Estadística, «Series por sectores de actividad y componentes del 

coste,» 2018. [En línea]. Available: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=11219. 

[Último acceso: 31 1 2019]. 

[51]  Diesel Gasolina.com, «Consumo del MAZDA,» [En línea]. Available: 

https://www.dieselogasolina.com/Consumos/Versiones/mazda/mazda2-2003-my/2004. 

[Último acceso: 31 1 2019]. 

[52]  Diesel Gasolina.com, «Histórico del precio de la gasolina en Madrid,» [En línea]. 

Available: https://www.dieselogasolina.com/Estadisticas/Historico. [Último acceso: 31 1 

2019]. 

 

 



 

 
Miguel Cárabe Fernández-Pedraza  139 

MEJORA DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO FORMULA STUDENT 2017 

ANEXO I: ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Monoplaza UPM Racing 13C ................................................................................. 2 

Figura 2. Skidpad .................................................................................................................. 4 

Figura 3. Sistema de suspensión para un vehículo tipo FSAE [14] ........................................ 9 

Figura 4. Sistema pull-rod o push-rod en configuración de suspensión independiente [16] ..10 

Figura 5. Modelo de la suspensión trasera empleada en el programa Adams/Car ...............11 

Figura 6. Conjunto muelle-amortiguador Öhlins TTx25 [17] ..................................................13 

Figura 7. Barra estabilizadora trasera para un vehículo tipo FSAE [3] ..................................14 

Figura 8. Sistema eROT desarrollado por Audi [23] .............................................................16 

Figura 9. Variación de la deformación radial en función de la carga radial para IA=2° y V=40 

km/h. Neumático 3 ...............................................................................................................19 

Figura 10. Deformación de un neumático bajo fuerza lateral y ángulo de deriva [27] ...........20 

Figura 11. Fuerza lateral frente a ángulo de deriva para P=96 kPa, IA=0° y Fz=-1500. 

Neumático 1 .........................................................................................................................21 

Figura 12. Fuerza lateral frente a ángulo de deslizamiento en el tramo lineal. Neumático 1 .21 

Figura 13. Coeficiente de deslizamiento transversal frente a ángulo de deriva [28] ..............22 

Figura 14. Curvas de esfuerzos combinados para IA=0°, Fz=1554,86 N. Neumático 1 ........27 

Figura 15. Curvas de esfuerzos combinados para IA=2°, Fz=1571,96 N. Neumático 1 ........27 

Figura 16. Curvas de esfuerzos combinados para IA=0°, Fz=1549,35 N. Neumático 2 ........28 

Figura 17. Curvas de esfuerzos combinados para IA=2°, Fz=1560,15 N. Neumático 2 ........28 

Figura 18. Curvas de esfuerzos combinados para IA=0°, Fz=1547,97 N. Neumático 3 ........29 

Figura 19. Curvas de esfuerzos combinados para IA=2°, Fz=1560,45 N. Neumático 3 ........29 

Figura 20. Comparativa de la rigidez radial dinámica ...........................................................30 

Figura 21.Comparativa de los coeficientes de deriva (ángulo de inclinación IA= 4°) ............31 

Figura 22. Comparativa de los coeficientes de deriva (ángulo de inclinación IA= 2°)............32 

Figura 23. Comparativa de los coeficientes de deriva (ángulo de inclinación IA= 0°)............32 

Figura 24. Ensamblaje correspondiente a la suspensión trasera en ADAMS/CAR ...............39 

Figura 25. Hardpoints de la parte derecha en ADAMS/CAR .................................................41 

Figura 26. Hardpoints de la parte izquierda en ADAMS/CAR ...............................................41 

Figura 27. Ventana de simulación para el ensayo parallel en ADAMS/CAR .........................42 

Figura 28. Vista frontal de la animación en la simulación parallel .........................................43 

Figura 29. Vista frontal de la animación en el ensayo opposite ............................................43 

Figura 30. Pantalla de postprocesamiento de ADAMS/CAR .................................................44 

Figura 31. Ancho de vía (trackwidth) [34] .............................................................................46 

Figura 32. Batalla de un vehículo (wheelbase) [34] ..............................................................47 

Figura 33. Ángulo de caída (camber) [34] ............................................................................48 

Figura 34. Ángulo de convergencia (toe angle) [38] .............................................................49 

Figura 35. Kingpin inclination, spindle length, scrub radius, mechanical trail [34] .................50 

Figura 36. Caster angle [34] .................................................................................................51 

Figura 37. Centro de balanceo (roll center) [42] ...................................................................51 

Figura 38. Momento de cabeceo de un monoplaza en procesos de aceleración o frenado [44]

 .............................................................................................................................................53 

Figura 39. Anti-geometría en un monoplaza [44] ..................................................................54 

Figura 40. Anti-squat [44] .....................................................................................................54 

Figura 41. Anti-dive [44] .......................................................................................................55 

Figura 42. Anti-lift [44] ..........................................................................................................55 



 
 

140       ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ANEXO I: ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 43. Geometría push-rod y pull-rod [34] ......................................................................56 

Figura 44. Geometría de Ackerman [45] ...............................................................................57 

Figura 45. Wheel travel track, ensayo parallel, suspensión sin modificar .............................59 

Figura 46. Camber angle, ensayo parallel, suspensión sin modificar ....................................60 

Figura 47. Toe angle, ensayo parallel, suspensión sin modificar ..........................................60 

Figura 48. Kingpin inclination, ensayo parallel, suspensión sin modificar .............................61 

Figura 49. Scrub radius, ensayo parallel, suspensión sin modificar ......................................62 

Figura 50. Caster angle, ensayo parallel, suspensión sin modificar ......................................62 

Figura 51. Anti-squat, ensayo parallel, suspensión sin modificar ..........................................63 

Figura 52. Anti-lift, ensayo parallel, suspensión sin modificar ...............................................64 

Figura 53. Roll center location, ensayo parallel, suspensión sin modificar ............................64 

Figura 54. Wheel travel track, ensayo opposite, suspensión sin modificar ...........................65 

Figura 55. Camber angle, ensayo opposite, suspensión sin modificar ..................................66 

Figura 56. Toe angle, ensayo opposite, suspensión sin modificar ........................................66 

Figura 57. Kingpin inclination, ensayo opposite, suspensión sin modificar ...........................67 

Figura 58. Scrub radius, ensayo opposite, suspensión sin modificar ....................................67 

Figura 59. Caster angle, ensayo opposite, suspensión sin modificar ....................................68 

Figura 60. Anti-squat, ensayo opposite, suspensión sin modificar ........................................68 

Figura 61. Anti-lift, ensayo opposite, suspensión sin modificar .............................................69 

Figura 62. Roll center location, ensayo opposite, suspensión sin modificar ..........................69 

Figura 63. Wheel travel track, ensayo parallel, primera modificación....................................74 

Figura 64. Camber angle, ensayo parallel, primera modificación ..........................................75 

Figura 65. Toe angle, ensayo parallel, primera modificación ................................................76 

Figura 66. Kingpin inclination, ensayo parallel, primera modificación ...................................77 

Figura 67. Scrub radius, ensayo parallel, primera modificación ............................................78 

Figura 68. Caster angle, ensayo parallel, primera modificación ............................................79 

Figura 69. Anti-squat, ensayo parallel, primera modificación ................................................80 

Figura 70. Anti-lift, ensayo parallel, primera modificación .....................................................80 

Figura 71. Roll center location, ensayo parallel, primera modificación ..................................81 

Figura 72. Tire forces, ensayo parallel, primera modificación ...............................................82 

Figura 73. Wheel travel track, ensayo opposite, primera modificación ..................................82 

Figura 74. Camber angle, ensayo opposite, primera modificación ........................................83 

Figura 75. Toe angle, ensayo opposite, primera modificación ..............................................84 

Figura 76. Kingpin inclination, ensayo opposite, primera modificación .................................85 

Figura 77. Scrub radius, ensayo opposite, primera modificación ..........................................86 

Figura 78. Caster angle, ensayo opposite, primera modificación ..........................................87 

Figura 79. Anti-squat, ensayo opposite, primera modificación ..............................................88 

Figura 80. Anti-lift, ensayo opposite, primera modificación ...................................................88 

Figura 81. Roll center location, ensayo opposite, primera modificación ................................89 

Figura 82. Tire forces, ensayo opposite, primera modificación .............................................90 

Figura 83. Simetría ...............................................................................................................91 

Figura 84. Vista de los anclajes de los trapecios izquierdos de la suspensión ......................93 

Figura 85. Anti-lift, ensayo parallel, segunda modificación ...................................................98 

Figura 86. Fuerza sobre hpl_lca_front, ensayo parallel, segunda modificación ....................99 

Figura 87. Fuerza sobre hpl_uca_front, ensayo parallel, segunda modificación ................. 100 

Figura 88. Fuerza sobre hpr_lca_front, ensayo parallel, segunda modificación .................. 101 

Figura 89. Fuerza sobre hpr_uca_front, ensayo parallel, segunda modificación ................. 102 

Figura 90. Anti-squat, ensayo opposite, segunda modificación .......................................... 103 



 

 
Miguel Cárabe Fernández-Pedraza  141 

MEJORA DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO FORMULA STUDENT 2017 

Figura 91. Anti-lift, ensayo opposite, segunda modificación ............................................... 104 

Figura 92. Fuerza sobre hpl_lca_front, ensayo opposite, segunda modificación. ............... 105 

Figura 93. Fuerza sobre hpl_uca_front, ensayo opposite, segunda modificación ............... 106 

Figura 94. Fuerza sobre hpr_lca_front, ensayo opposite, segunda modificación ................ 107 

Figura 95. Fuerza sobre hpr_uca_front, ensayo opposite, segunda modificación ............... 108 

Figura 96. Toe angle, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner .......... 112 

Figura 97. Toe angle, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner ........ 112 

Figura 98. Camber angle, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner .... 113 

Figura 99. Camber angle, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner .. 113 

Figura 100. Anti-squat, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner ........ 114 

Figura 101. Anti-squat, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner ...... 114 

Figura 102. Anti-lift, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner ............. 115 

Figura 103. Anti-lift, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner ........... 115 

Figura 104. Roll center location, ensayo parallel, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner

 ........................................................................................................................................... 116 

Figura 105. Roll center location, ensayo opposite, tercera modificación: lca_rear y tierod_inner

 ........................................................................................................................................... 116 

Figura 106. Toe angle, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía ....................... 118 

Figura 107. Toe angle, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía ..................... 118 

Figura 108. Camber angle, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía ................ 119 

Figura 109. Camber angle, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía............... 119 

Figura 110. Anti-lift, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía ............................ 120 

Figura 111. Anti-lift, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía .......................... 120 

Figura 112. Roll center location, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía ......... 121 

Figura 113. Roll center location, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía ....... 121 

Figura 114. Wheel travel track, ensayo parallel, tercera modificación: ancho de vía .......... 122 

Figura 115. Wheel travel track, ensayo opposite, tercera modificación: ancho de vía ........ 122 

Figura 116. EDT ................................................................................................................. 130 

Figura 117. Diagrama de Gantt .......................................................................................... 132 

 

 

file:///C:/Users/Miguel/Desktop/TFG%20Miguel%20actualizado/TFG%20escrito/IMPRIMIR/TFG%20sin%20portada.docx%23_Toc151902




 

 
Miguel Cárabe Fernández-Pedraza  143 

MEJORA DE LA SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO FORMULA STUDENT 2017 

ANEXO II: ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Eventos de la competición de Fórmula Student ....................................................... 3 

Tabla 2. Neumáticos analizados ...........................................................................................17 

Tabla 3. Dimensiones de los neumáticos UPM Racing 13C [24] ..........................................17 

Tabla 4. Rigideces radiales dinámicas para el neumático 1 .................................................23 

Tabla 5. Rigideces radiales dinámicas para el neumático 2 .................................................23 

Tabla 6. Rigideces radiales dinámicas para el neumático 3 .................................................23 

Tabla 7. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 8 ................................................24 

Tabla 8. Coeficientes de deriva para la presión alta del neumático 1 ...................................24 

Tabla 9. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 10...............................................24 

Tabla 10. Coeficientes de deriva para la presión baja del neumático 1 ................................24 

Tabla 11. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 12 .............................................25 

Tabla 12. Coeficientes de deriva para la presión alta del neumático 2 .................................25 

Tabla 13. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 14 .............................................25 

Tabla 14. Coeficientes de deriva para la presión baja del neumático 2 ................................25 

Tabla 15. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 16 .............................................26 

Tabla 16. Coeficientes de deriva para la presión alta del neumático 3 .................................26 

Tabla 17. Presiones de inflado para los tramos de la Tabla 18 .............................................26 

Tabla 18. Coeficientes de deriva para la presión baja del neumático 3 ................................26 

Tabla 19. Variación en la rigidez radial dinámica ..................................................................31 

Tabla 20. Variación del coeficiente de deriva para IA=4° ......................................................33 

Tabla 21. Variación del coeficiente de deriva para IA=2° ......................................................33 

Tabla 22. Variación del coeficiente de deriva para IA=0° ......................................................33 

Tabla 23. Valores de  µ𝑦 .......................................................................................................34 

Tabla 24. Puntos de diseño de la suspensión trasera izquierda [3] ......................................35 

Tabla 25. Puntos reales de la suspensión trasera izquierda [3] ............................................36 

Tabla 26. Puntos reales de la suspensión trasera derecha [3]..............................................37 

Tabla 27. Designación en ADAMS/CAR para los puntos característicos ..............................40 

Tabla 28. Ficha técnica UPM Racing 13C [24] .....................................................................45 

Tabla 29. Hardpoints, primera modificación ..........................................................................73 

Tabla 30. Cuantificación del cambio: wheel travel track, ensayo parallel, primera modificación

 .............................................................................................................................................74 

Tabla 31. Cuantificación del cambio: camber angle, ensayo parallel, primera modificación .75 

Tabla 32. Cuantificación del cambio: toe angle, ensayo parallel, primera modificación ........76 

Tabla 33. Cuantificación del cambio: kingpin inclination, ensayo parallel, primera modificación

 .............................................................................................................................................77 

Tabla 34. Cuantificación del cambio: scrub radius, ensayo parallel, primera modificación ....78 

Tabla 35. Cuantificación del cambio: caster angle, ensayo parallel, primera modificación ....79 

Tabla 36. Cuantificación del cambio: anti-lift, ensayo parallel, primera modificación ............81 

Tabla 37. Cuantificación del cambio: roll center location, ensayo parallel, primera modificación

 .............................................................................................................................................81 

Tabla 38. Cuantificación del cambio: wheel travel track, ensayo opposite, primera modificación

 .............................................................................................................................................83 

Tabla 39. Cuantificación del cambio: camber angle, ensayo opposite, primera modificación83 

Tabla 40. Cuantificación del cambio: toe angle, ensayo opposite, primera modificación ......84 



 
 

144       ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ANEXO II: ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 41. Cuantificación del cambio: kingpin inclination, ensayo opposite, primera modificación

 .............................................................................................................................................85 

Tabla 42. Cuantificación del cambio: scrub radius, ensayo opposite, primera modificación ..86 

Tabla 43. Cuantificación del cambio: caster angle, ensayo opposite, primera modificación ..87 

Tabla 44. Cuantificación del cambio: anti-lift, ensayo opposite, primera modificación ..........89 

Tabla 45. Cuantificación del cambio: roll center location, ensayo opposite, primera 

modificación .........................................................................................................................89 

Tabla 46. Hardpoints de la parte externa de los trapecios uca y lca .....................................94 

Tabla 47. Distancia de las barras externas uca y lca ............................................................94 

Tabla 48. Vectores de las rectas de los trapecios .................................................................95 

Tabla 49. Puntos empleados para las ecuaciones continuas de las rectas...........................95 

Tabla 50. Ecuaciones continuas de las rectas ......................................................................95 

Tabla 51. Ecuaciones de la distancia ...................................................................................96 

Tabla 52. Puntos empleados en las ecuaciones de la distancia ...........................................96 

Tabla 53. Nuevos hardpoints ................................................................................................96 

Tabla 54. Anti-squat, ensayo parallel, segunda modificación................................................97 

Tabla 55. Cuantificación del cambio: anti-squat, ensayo parallel, segunda modificación ......97 

Tabla 56. Cuantificación del cambio: anti-lift, ensayo parallel, segunda modificación ...........98 

Tabla 57. Cuantificación del cambio: hpl_lca_front, ensayo parallel, segunda modificación .99 

Tabla 58. Cuantificación del cambio: hpr_lca_front, ensayo parallel, segunda modificación

 ........................................................................................................................................... 101 

Tabla 59. Cuantificación del cambio: hpr_uca_front, ensayo parallel, segunda modificación

 ........................................................................................................................................... 102 

Tabla 60. Cuantificación del cambio: anti-squat, ensayo opposite, segunda modificación .. 103 

Tabla 61. Cuantificación del cambio: anti-lift, ensayo opposite, segunda modificación ....... 104 

Tabla 62. Cuantificación del cambio: hpl_lca_front, ensayo opposite, segunda modificación

 ........................................................................................................................................... 105 

Tabla 63. Cuantificación del cambio: hpr_lca_front, ensayo opposite, segunda modificación

 ........................................................................................................................................... 107 

Tabla 64. Cuantificación del cambio: hpr_uca_front, ensayo opposite, segunda modificación

 ........................................................................................................................................... 108 

Tabla 65. Presupuesto del TFG .......................................................................................... 134 

 


