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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado busca implementar el diseño de la barra 

estabilizadora en la suspensión del FSAE-UPM03E, prototipo Formula Student del UPM 

Racing de la temporada 19/20, con su posterior análisis y validación.  

Este proyecto ha sido realizado como miembro de la división de dinámica del UPM 

Racing y, consecuentemente, se ha ido desarrollando paralelamente a otras actividades 

relacionadas con la división. Cada fase que integra el proyecto se ha ido realizando a la 

vez que se iba dimensionando la suspensión y el resto de los componentes que la forman 

en las fechas marcadas por la competición Formula Student.  

El equipo UPM Racing ha buscado crear un diseño innovador de monoplaza para la 

competición Formula Student, combinando por primera vez monocasco en fibra de 

carbono y tracción eléctrica con cuatro motores en rueda. Este diseño tan ambicioso ha 

supuesto un gran reto para la división de dinámica. El diseño de la suspensión, y de los 

elementos que la integran, ha sabido sobreponerse a las limitaciones geométricas que 

ambas novedades implican, consiguiendo la mejor respuesta del monoplaza en los 

distintos aspectos dinámicos: aceleración, frenada y curva.   

En la primera fase de este proyecto se expone brevemente las bases de la competición 

Formula Student, motivo por el que existe el equipo UPM Racing y por el que se ha 

realizado este proyecto. Así mismo, se presentan los objetivos que deben cumplirse y la 

forma en la que han sido logrados. 

Considerando el alcance del proyecto, de los distintos aspectos dinámicos que se pueden 

dar en las pruebas dinámicas de la competición, el balanceo del monoplaza y su 

comportamiento en el paso por una curva serán los de interés. Por consiguiente, en la 

siguiente fase se presentan los parámetros generales del monoplaza que influyen en estos 

aspectos dinámicos: parámetros geométricos, masas del monoplaza, posición del centro 

de gravedad, neumáticos y parámetros cinemáticos. 

Llegados a este punto, se introducen los elementos elásticos que componen la suspensión. 

En primer lugar, se describe la influencia de los muelles, primer elemento elástico 

considerado, en el comportamiento dinámico de la suspensión durante una aceleración, 

una frenada o en su paso por irregularidades del terreno. Se analiza la rigidez de los 

muelles en función de la frecuencia en marcha del monoplaza y, marcando un objetivo 

para dicha frecuencia en función de los valores estipulados en documentos como “Race 

Car Vehicle Dynamics”  de William y Douglas Milliken, se concluye la rigidez de los 

muelles para cada eje.  

Los elementos elásticos de la suspensión son los que absorben el momento de balanceo 

generado por la fuerza centrífuga que actúa sobre el centro de gravedad del coche al tomar 

una curva. Consecuentemente, la rigidez de estos elementos influirá en cuánto balancee 

el vehículo, es decir, a mayor rigidez menor balanceo del monoplaza por cada g de 

aceleración lateral. Así, se procede a calcular las rigideces a balanceo que aportan tanto 

los muelles como los neumáticos. De nuevo, se establece un valor objetivo de gradiente 

de balanceo para el monoplaza (grados de balanceo por cada g de aceleración lateral) 

entre los estipulados por el documento citado en el párrafo anterior y, comparándolo con 
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la rigidez a balanceo que ofrecen el conjunto de elementos elásticos, se determina la 

necesidad de implementar un elemento que, actuando sobre la rigidez a balanceo de la 

suspensión, no modifique el resto de aspectos dinámicos. De este modo, se plantea el uso 

de una barra estabilizadora para alcanzar los valores objetivo, así como la rigidez a 

balanceo que debe aportar. 

La cuarta fase del proyecto se centra en explicar el diseño de la barra estabilizadora. En 

primer lugar, se exponen los distintos tipos que pueden implementarse y, realizando un 

análisis cualitativo, se concluye que una barra estabilizadora en Z, cuyo principio de 

trabajo es a flexión, resulta ser la mejor opción. Para poder justificar el diseño de la barra 

estabilizadora, es necesario plantear los requisitos que ésta debe cumplir: Cumplir con los 

objetivos de rigidez; presentar un diseño ligero y compacto y la posibilidad de regular su 

rigidez. Así, analizando estos objetivos por separado, se comprende el diseño final de 

barra estabilizadora empleada en la suspensión del FSAE-UPM03E: barra estabilizadora 

en Z con sección transversal variable y flexibilidad en el diseño para ajustar su rigidez 

hasta en cuatro posiciones.   

Seguidamente, se introduce el entorno de Altair HyperWorks como software de análisis 

estructural, mediante el método de elementos finitos, utilizado para estudiar las 

deformaciones que sufre la barra estabilizadora bajo distintas condiciones de contorno. 

Se explican cada uno de los pasos a seguir para poder analizar cualquier sólido en este 

software y, finalmente, analizando dichas deformaciones, se determina la rigidez a flexión 

de la barra estabilizadora para cada posición.  

La sexta y penúltima fase del proyecto engloba la selección de la configuración de la barra 

estabilizadora en cada eje en función de la rigidez a balanceo que proporciona. Para ello, 

se realiza un primer análisis de la sensibilidad del gradiente de balanceo con la 

variabilidad de la altura del centro de gravedad para cada posición de la estabilizadora. 

Posteriormente, se realiza un segundo análisis de la variación del gradiente de balanceo 

del monoplaza, para cada posible configuración de la estabilizadora, con la aceleración 

lateral. Para ello, se introduce el programa Adams Car ®, un programa de modelización 

de vehículos que permite crear modelos virtuales de subsistemas de vehículos reales y 

combinarlos debidamente para crear un modelo virtual del vehículo completo para poder 

analizarlo dinámicamente. Así, se lleva a cabo una simulación dinámica para obtener 1g 

de aceleración lateral y poder estudiar la variación del gradiente de balanceo con la 

misma.  Finalmente, gracias a estas simulaciones se determina la mejor configuración de 

la barra estabilizadora en cada eje: barra estabilizadora en el eje delantero anclada en su 

tercera posición y sin barra estabilizadora en el eje trasero.  

En la última fase del proyecto se ha buscado, no solo poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el diseño y análisis virtual, sino que se ha pretendido analizar el 

comportamiento de la estabilizadora en la realidad. Para ello, gracias a las posibilidades 

que ofrecen el UPM Racing y el INSIA (Instituto Universitario de Investigación del 

Automóvil), se ha fabricado un cuarto de suspensión que refleja el cuarto de suspensión 

izquierdo del eje delantero diseñado para el FSAE-UPM03E. Así, se han realizado una 

serie de ensayos sobre él, verticales y laterales, que han influido en varios proyectos de 

compañeros del equipo. Para este proyecto, tan solo han sido de utilidad los ensayos 

laterales. 
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Para el objeto de este proyecto, con estos ensayos se busca analizar la flexión real de la 

estabilizadora y compararla con la simulada en Altair HyperWorks para poder así, validar 

los cálculos realizados a lo largo del proyecto.  Por consiguiente, mediante el uso de dos 

galgas extensométricas en la barra estabilizadora y una galga en la barra actuadora que 

conecta ésta con el balancín, se han comparado las tensiones medidas en las galgas de la 

estabilizadora con las medidas en las simulaciones bajo las mismas situaciones de carga. 

Finalmente, se ha procedido a analizar el error cometido y las causas del mismo para 

terminar con la validación de las simulaciones. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Formula SAE 
 

La Formula SAE es una competición automovilística diseñada por la SAE (Society of 

Automotive Engineers) en la que estudiantes de ingeniería de todo el mundo compiten por 

diseñar, fabricar y desarrollar el mejor vehículo monoplaza. A diferencia de las 

competiciones automovilísticas mundialmente conocidas como la Fórmula 1, la Formula 

SAE premia, no solo la mejor respuesta dinámica de los vehículos diseñados por los 

estudiantes, sino también el mejor diseño ingenieril hecho por los mismos. 

1.1.1 Historia de la competición 

 

En el año 1980, el profesor Ron Matthews de la Universidad de Texas (UT), creó la nueva 

rama de estudiantes de SAE de la UT. Él y otros tres compañeros del comité (Mike Best, 

Robert Edwards y John Tellkamp), basándose en la competición Mini Indy SAE, la cual 

organizaba carreras de asfalto con motores Briggs & Stratton de 5-hp, decidieron 

emprender un nuevo formato de carreras de asfalto con una normativa renovada. Así, en 

1981 crearon la primera edición de la Formula SAE cuya principal novedad fue la libertad 

de elección de un motor de cuatro tiempos con el diámetro de inyección limitado a una 

pulgada. 

Esta primera edición albergó a cuatro universidades diferentes: Stevens Institute (NJ), 

University of Tulsa (OK), University of Cincinnati (OH) y The University of Texas at 

Austin (UT) y se desarrollaron cuatro pruebas dinámicas (Acceleration, Maneuverability, 

Endurance y Fuel Economy) y dos pruebas estáticas (Appearance y Engineering and 

Design Creativity). 

En la segunda edición de Formula SAE, en 1982, se realizó una importante modificación 

en las reglas de la competición al introducirse la necesidad de llevar una suspensión en 

las cuatro ruedas. En 1983, se eliminó la clase Briggs & Stratton y el año siguiente fue el 

último en el que la Universidad de Texas ejerció como anfitriona del evento. Así mismo, 

en ese mismo año se realizó otra reseñable modificación en la normativa, introduciendo 

un sistema de penalización a aquellos equipos que antepusiesen el comportamiento del 

motor a su eficiencia.  

Seguidamente, en el año 1985 se le quiso dar más relevancia a las pruebas estáticas, 

introduciendo un sistema de puntaje que las considerase más. Además, se introdujo una 

nueva modalidad en las pruebas estáticas, cost report, en dónde se debía reflejar el coste 

de fabricación de cada monoplaza. 

Las dimensiones de la competición siguieron aumentando con el paso de los años hasta 

el punto de que, en el año 1997, participó la primera universidad fuera de América. La 

Universidad de Leeds, UK, realizó un trabajo excepcional en su primer año en la Fórmula 

SAE y, consecuentemente, en 1998 tuvo lugar la primera competición de la Formula SAE 

albergada fuera de Norte América. Esta competición fue llamada Formula Student y fue 
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desarrollada en Reino Unido con la ayuda de IMeche. En ella, las Universidades de Leeds, 

Birmingham y Hertfordshire compitieron con algunas universidades estadounidenses y 

más de 400 personas acudieron al evento.  

La internacionalización de la Formula SAE se había convertido en una realidad y, a partir 

de ese año, se generaron nuevas competiciones en otros países como Australia, Alemania, 

Italia o Japón. 

En 2006, Dartmouth College creo el evento de combustible alternativo Formula Hybrid, 

basado en el mismo modelo de monoplazas que en la Formula SAE, pero con baterías 

eléctricas que complementasen al motor de gasolina. Finalmente, en 2013 la modalidad 

de vehículo eléctrico se hizo realidad, creando el nuevo evento Formula SAE Electric.  

[27] 

1.1.2 Eventos de la competición 

 

La competición consta de dos tipos de pruebas: estáticas y dinámicas. En ellas se evalúan, 

por un lado, el diseño y el plan de producción del monoplaza y, por el otro, los distintos 

comportamientos dinámicos del vehículo (aceleración, frenada, comportamiento en 

curva) y la resistencia y eficiencia del mismo. 

1.1.2.1 Pruebas estáticas 

 

Las pruebas estáticas suman un total de 325 puntos. A continuación, se explica 

brevemente cada una de ellas y su puntaje [8]: 

- Presentation Event: Esta prueba evalúa la capacidad de un equipo para 

desarrollar un plan de negocio, logístico, de producción o técnico para convencer 

a un jurado de que invertiría en él. 75 puntos 

- Cost and Manufacturing Event: Los alumnos deberán ser capaces de justificar 

ante el jurado los costes y la fabricación del monoplaza. Además, deberán 

presentar un cost report dónde se resuman todos los costes del mismo. A mayor 

exactitud mayor puntuación. 100 puntos 

- Design Event: En esta última prueba estática, el equipo debe defender el diseño 

de su monoplaza y justificarlo, poniendo en práctica los conocimientos 

ingenieriles adquiridos durante su formación. El equipo que mejor sepa justificar 

el uso de estos conocimientos sobre el diseño realizado ganará esta prueba. 150 

puntos 

1.1.2.2 Pruebas dinámicas 

 

Existen cinco pruebas dinámicas entre las cuales se suma un total de 675 puntos. Estas 

son [8]: 

-  Acceleration Event: Aquí se evalúa la capacidad del vehículo de acelerar en un 

tramo recto de 75 m sin imperfecciones. Lógicamente, ganará el equipo que 

recorra este tramo en el menor tiempo. La parte frontal del monoplaza se situará 

a 0,3 m de la línea de salida. El tiempo empezará a correr en el momento en el que 
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el monoplaza cruce dicha línea y se parará cuando cruce la línea de meta. Cada 

equipo tiene cuatro intentos que se deben repartir equitativamente entre dos 

pilotos. 75 puntos 

- Skidpad Event: En esta prueba se mide la capacidad del monoplaza para girar 

sobre una superficie plana al tomar una curva de radio constante. El circuito se 

muestra a continuación. 

 

Figura 1. Circuito del Skidpad. [8] 

El monoplaza entrará en el circuito y tomará la curva de la derecha dos veces 

seguidas, la segunda será cronometrada. Inmediatamente después tomará la curva 

de la izquierda otras dos veces y, nuevamente, la segunda será cronometrada. 

Como en el Acceleration Event, cada equipo cuenta con cuatro intentos, dos para 

cada piloto. 75 puntos 

- Autocross Event: Se trata de una prueba cronometrada en la que el monoplaza 

deberá realizar una vuelta del circuito en el menor tiempo posible. El circuito 

consta de numerosas curvas y tramos rectos combinados entre sí de forma que la 

velocidad media del vehículo nunca supere los 50 km/h. En esta prueba se ponen 

a prueba, tanto las capacidades de los dos pilotos que participan por cada equipo, 

como la capacidad del coche para responder correctamente ante las exigencias del 

circuito.  Como en las anteriores pruebas, cada equipo tendrá cuatro oportunidades 

y dos pilotos a su elección. 100 puntos 

- Endurance Event: En este evento, el coche se someterá a una prueba de 

resistencia y fiabilidad. Siguiendo un trazado similar al del Autocross, en el 

Endurance el monoplaza debe completar con éxito varias vueltas del circuito 

hasta completar aproximadamente 22 km. A mitad de recorrido se debe realizar 

un cambio de piloto quien debe finalizar la prueba. Debido a la complejidad del 

circuito, las velocidades medias no suelen superar los 50 km/h y las velocidades 

más altas los 100 km/h. 325 puntos 

- Efficiency Event: En esta prueba se evalúa la eficiencia del combustible utilizado 

durante la prueba del Endurance. Para ello, se calcula la media entre la cantidad 

de energía utilizada y la distancia recorrida. Para vehículos eléctricos como el 

FSAE-UPM03E, se medirá la energía eléctrica restante en las baterías tras 

concluir la prueba. 100 puntos 
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1.1.2.3 Inspecciones técnicas 

 

Es importante tener en cuenta que para que el monoplaza pueda realizar las pruebas 

dinámicas primero debe pasar unas inspecciones técnicas. Con ellas se busca evaluar si 

el monoplaza cumple con los requisitos recogidos en la normativa de la Formula SAE. 

Estas inspecciones técnicas son las siguientes [31]: 

- Technical and Safety Scrutineering: El vehículo es inspeccionado para evaluar 

si cumple con los requisitos de seguridad recogidos en la normativa de la Formula 

SAE. Incluye el equipamiento del piloto y el adecuado montaje del habitáculo del 

piloto para que éste pueda salir en menos de 5 segundos.  

- Electrical Scrutineering: Para los vehículos eléctricos, se realiza una inspección 

técnica del sistema eléctrico del monoplaza. Se debe asegurar que todos los 

elementos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del vehículo se 

encuentren en buen estado y funcionen correctamente. 

- Tilt Testing: El vehículo será inclinado primero 45º para comprobar que no existe 

ninguna fuga de fluidos y después a 60º para comprobar que no vuelca con esta 

inclinación asegurando su estabilidad. 

- Brake Test: El sistema de frenado del coche debe ser capaz de detener por 

completo las cuatro ruedas a la vez tras una aceleración de aproximadamente 2g 

en linea recta. Se debe poder demostrar que las cuatro ruedas quedan 

completamente bloqueadas y que el motor sigue funcionando. 

- Rain Test: Se comprobará que el vehículo funciona correctamente bajo la lluvia 

al ser rociado con agua artificial durante dos minutos. 

1.1.3 UPM Racing 

 

El equipo cuenta con 10 años de experiencia en el mundo de la Formula SAE. En el año 

2003, el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) y la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales pusieron en marcha, con la ayuda del Máster 

en Ingeniería en Automoción, el primer proyecto de monoplaza para la competición, 

siendo el primer equipo español en participar. Desde entonces se han fabricado 16 

prototipos diferentes, alternando entre vehículos eléctricos y de combustión.  

Actualmente, el UPM Racing está formado por un equipo de unas 50 personas que 

trabajan de la mano en distintas divisiones. En él, se ponen en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la carrera e ingenieros de grado y máster comparten sus conocimientos 

para diseñar y fabricar el mejor monoplaza posible. 

En la temporada 2018/2019 se ha fabricado el primer monoplaza en la historia del equipo 

en combinar un monocasco en fibra de carbono y cuatro motores eléctricos en rueda. La 

complejidad que este supone se ha traducido en muchas horas de esfuerzo y dedicación 

para conseguir los mejores resultados. 
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Figura 2. Imagen del FSAE-UPM03E fabricado en la temporada 2018/2019 

1.1.4 Normativa general 

 

La normativa es el documento redactado por miembros de la FSAE que recoge las reglas 

de la competición, tanto a nivel técnico, como a nivel administrativo y ético. Este 

documento se va actualizando cada año, y es el que marca las pautas que deben seguir los 

equipos para que todos ellos compitan en igualdad de condiciones.  

De todos los puntos que incluye la normativa, tan solo se va a hacer hincapié en el 

apartado T-Technical Requirements de la misma, dónde se pueden encontrar las normas 

que afectan a los distintos aspectos técnicos del monoplaza. En concreto, los puntos en 

los que atañen a la suspensión del coche son: 

“T.1 GENERAL DESIGN” [8]  

“T.1.2 Wheelbase” 

“T.1.2.1 The vehicle must have a wheelbase of at least 1525 mm. The wheelbase is 

measured from the center of ground contact of the front and rear tires with the wheels 

pointed straight ahead.”  

 

El vehículo debe tener una batalla de al menos 1525 mm. La batalla es medida desde el 
centro de la huella de contacto delantera al centro de la huella de contacto trasera con las 

ruedas completamente rectas. 

 

“T.1.3 Vehicle Track” 

 

“T.1.3.1 The track and center of gravity must combine to provide adequate rollover 

stability.” 
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La vía y el centro de gravedad deben combinar para proporcionar una estabilidad 

adecuada al vuelco.   

 

“T.1.3.2 The smaller track of the vehicle (front or rear) must be no less than 75% of the 

larger track.”  

 

La vía más pequeña del vehículo (delantera o trasera) no debe ser menor que el 75% de 

la vía más grande. 

 

“T.1.4 Ground Clearance”  

 

“T.1.4.1 Ground clearance must be sufficient to prevent any portion of the vehicle except 

the tires from touching the ground during dynamic events.” 

 

Se debe evitar que la parte más baja del vehículo contacte con el suelo en cualquier 

momento de las pruebas dinámicas. 

 

“T.1.5 Suspension”  

 

“T.1.5.1 The vehicle must be equipped with a fully operational suspension system with 

shock absorbers, front and rear, with usable wheel travel of at least 50 mm, with a driver 

seated. Officials may disqualify vehicles which do not represent a serious attempt at an 

operational suspension system, or which demonstrate handling inappropriate for an 

autocross circuit.” 

 

El vehículo debe estar equipado con un sistema de suspensión completamente operativo 

con amortiguadores, delantero y trasero, con un recorrido utilizable de 50 mm, con el 

piloto sentado. Los jueces podrán descalificar cualquier vehículo que no presente un 

intento serio de suspensión operacional o que demuestren un manejo inadecuado para un 

circuito de autocross. 

  

“T.1.7 Wheels”  

 

“T.1.7.1 Wheels must be 203.2 mm (8.0 inches) or more in diameter.” 

 

Las ruedas deben tener un diámetro igual o mayor a 203,2 mm (8 pulgadas). 

 

1.1.5 Suspensión empleada en el FSAE-UPM03E 

 

Se llama suspensión al conjunto de elementos que, conectando el cuerpo de un coche a 

sus ruedas, se encarga de absorber las perturbaciones que pueden aparecer en el vehículo 

al circular. De esta forma, se garantizan los dos objetivos fundamentales de toda 

suspensión: el confort de los ocupantes y el control del vehículo.  

 

Para lograr estos objetivos, es fundamental que se asegure en todo momento el contacto 

entre el suelo y el neumático. Así, se conseguirá en todo momento el máximo agarre y, 

consecuentemente, el vehículo podrá tomar las curvas y acelerar más rápido y frenar más 

duramente. De esta forma, se conseguirá una respuesta mucho más rápida del monoplaza. 
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Por otro lado, además de garantizar la respuesta más rápida posible ante las exigencias 

del circuito, es importante que la suspensión las transmita suavemente al piloto. Además 

de buscar el confort de los pasajeros, garantizar una transmisión suave de las oscilaciones 

que sufren las ruedas al piloto permitirá que él mismo sepa de manera precisa como 

responde el monoplaza ante sus maniobras. Por consiguiente, será capaz de sacarle el 

mayor partido posible, siempre buscando la respuesta más rápida del monoplaza. [29] 

 

La suspensión empleada en el FSAE-UPM03E es una suspensión de doble trapecio con 

push rod a trapecio superior. El elemento principal en este tipo de suspensión es el 

conjunto muelle-amortiguador. Se trata del componente elástico que se encarga de 

absorber las oscilaciones verticales que sufre la rueda en el paso del coche por 

irregularidades en el terreno o en situaciones de aceleración, frenada o curva.  

 

Para que este movimiento vertical se transmita al conjunto muelle-amortiguador, es 

necesario el uso de una barra rígida llamada push rod. Este elemento se encuentra anclado 

en sus dos extremos. Por un lado, para el caso del FSAE-UPM03E en el que se encuentra 

un motor en cada rueda, se ancla al trapecio superior, aunque bien es cierto que lo más 

común es que este anclado al trapecio inferior. Por el otro lado, se encuentra anclado al 

balancín. Consecuentemente, todo movimiento vertical en las ruedas será transmitido por 

la push rod al balancín.  

 

El balancín es el elemento que, anclado por un único punto al monocasco, puede girar 

libremente en torno a él. Así, las oscilaciones verticales de la rueda son transmitidas por 

la push rod al balancín, el cual, girando alrededor de su punto de apoyo, transmite ese 

movimiento al conjunto muelle-amortiguador.  

 

Los trapecios son los elementos que unen el chasis a la rueda. Estos elementos permiten 

trabajar a cada rueda de manera independiente. Su geometría tiene una gran importancia 

en el comportamiento cinemático del vehículo pues son los que determinan el centro 

instantáneo de rotación de la suspensión.  

 

Finalmente, el último elemento que se puede encontrar en la suspensión del FSAE-

UPM03E es la barra estabilizadora. Este elemento conecta las dos ruedas de un eje y 

trabaja en paralelo al conjunto muelle-amortiguador. Así, anclado por cada extremo a los 

balancines, izquierdo y derecho, de las dos suspensiones de un eje, tan solo trabaja cuando 

se producen transferencias laterales de carga, es decir, en el paso del monoplaza por una 

curva. Su uso es fundamental de cara a controlar la estabilidad lateral del vehículo y para 

regular el comportamiento dinámico del coche en curva, es decir, hacerlo más 

sobrevirador o subvirador.  
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2 OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es la implementación del diseño de 

una barra estabilizadora en la suspensión del monoplaza FSAE-UPM03E y su posterior 

análisis y validación. La validación es realizada mediante la comparación de los 

resultados obtenidos en las simulaciones virtuales con los adquiridos en los ensayos reales 

efectuados en la bancada del INSIA.  

Entre los aspectos más importantes que deben ser analizados en la dinámica de un 

vehículo tipo Formula Student como el FSAE-UPM03E, destaca el estudio del 

comportamiento del monoplaza durante su paso por una curva. Con este motivo, en este 

proyecto se ha evaluado el comportamiento del vehículo con una suspensión ya diseñada 

y como mejorar dicho comportamiento, buscando casar el confort del piloto con la mejor 

respuesta dinámica del automóvil.   

Para el cumplimiento, con éxito, del alcance del proyecto, se deben lograr los siguientes 

objetivos: 

- Estudio de los muelles en cada eje: Se buscará determinar la rigidez que deben 

tener los muelles de cada suspensión con objeto de lograr la mejor frecuencia en 

marcha del monoplaza. 

- Estudio del balanceo del monoplaza sin barra estabilizadora: Se centrará en 

analizar la rigidez a balanceo que aportan los elementos elásticos de la suspensión 

sin estabilizadora, muelles y neumáticos, y justificar su insuficiencia para lograr 

la respuesta óptima a balanceo.  

- Estudio e implementación del diseño final de la barra estabilizadora: Se 

deberá estudiar y justificar el diseño final de la barra estabilizadora. Analizar el 

comportamiento a flexión de la misma y estudiar la rigidez a balanceo que aporta. 

- Realización de ensayos experimentales: Se llevarán a cabo una serie de ensayos 

experimentales que simulen un cuarto de suspensión del monoplaza para poder 

validar el comportamiento a flexión simulado en la barra estabilizadora con la 

realidad.  

- Modelado del vehículo completo en Adams Car ®: Partiendo del diseño del 

conjunto para cada eje, se procederá a ensamblar el modelo virtual del vehículo 

completo en Adams Car. 

- Determinación de la configuración de la barra estabilizadora en cada eje: 

Utilizando el modelo virtual previamente modelado, se buscará analizar, mediante 

simulaciones dinámicas, la configuración de la estabilizadora en cada eje que 

ofrece los mejores resultados dinámicos y a balanceo en el monoplaza. 
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3 METODOLOGÍA 
 

En este apartado se van a enumerar los pasos seguidos para el cumplimiento de los 

objetivos marcados en el punto anterior. Se pueden diferenciar hasta seis fases diferentes 

que han ido completándose secuencialmente, éstas son: 

1. En primer lugar, ha sido necesaria una primera fase de adaptación al entorno del 

UPM Racing. Al mismo tiempo, se han ido adquiriendo los conocimientos del 

tema que se compete mediante el estudio de la literatura proporcionada, tanto por 

el equipo, como por cuenta ajena. Así mismo, ha sido necesario familiarizarse 

con los programas que han sido utilizados: Adams Car,  Catia y Altair 

HyperWorks. 

2. Una vez han sido asimilados los conceptos en torno al balanceo del automóvil, 

se ha procedido a analizar los parámetros generales del coche que influyen 

directamente en dicho balanceo. Posteriormente, mediante el uso de la 

herramienta Excel, se ha creado un modelo cuantitativo para estudiar la rigidez 

de los muelles para distintas frecuencias en marcha y, estableciendo un valor 

objetivo para la frecuencia, se han determinado las rigideces que deben presentar 

en cada eje. Seguidamente, se han calculado las rigideces a balanceo que aportan 

los elementos elásticos de la suspensión (muelles y neumáticos) y, marcando un 

valor objetivo para el gradiente de balanceo del coche, se ha determinado el uso 

de una barra estabilizadora como elemento que aporte rigidez a balanceo sin 

influir en otros aspectos dinámicos. Finalmente, en esta segunda fase se ha 

establecido la rigidez a balanceo que ésta debe aportar.  

3. Posteriormente, se han estudiado las diferentes opciones posibles de barra 

estabilizadora que pueden ser implementadas en un monoplaza de carreras y, 

realizando un análisis cualitativo, se ha concluido que la mejor opción resulta ser 

la barra estabilizadora en Z, cuyo principio de funcionamiento es a flexión. 

Mediante el uso de un script en Matlab, en el que se representaba la geometría 

de la suspensión en ambos ejes del monoplaza, se ha determinado la rigidez a 

flexión que debía tener la barra estabilizadora. A partir de este criterio, y junto a 

otros como el peso y tamaño, la distribución de momento flector y la flexibilidad 

del diseño, se ha justificado el diseño final de la barra estabilizadora utilizada.  

4. El siguiente paso ha consistido en calcular la rigidez a flexión real que dispone el 

diseño final de la barra estabilizadora. Para ello, se ha utilizado el programa de 

análisis estructural mediante el método de elementos finitos Altair HyperWorks. 

Mallando el sólido correspondiente a la barra estabilizadora, e introduciendo las 

condiciones de contorno para cada posición, se ha podido analizar como ésta se 

deforma ante distintas situaciones de carga, pudiendo determinar su rigidez a 

flexión y, posteriormente, la rigidez a balanceo que aporta.  

5. A continuación, se han llevado a cabo dos ensayos laterales para estudiar el 

comportamiento real a flexión de la barra estabilizadora y poder así, validar las 

simulaciones realizadas mediante el método de elementos finitos. Primeramente, 

se ha fabricado el cuarto de suspensión a ensayar y ha sido montado en el banco 

de ensayos del INSIA. A continuación, se han pegado las galgas en los elementos 

de interés (dos en la barra estabilizadora y una en la barra actuadora) y han sido 
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conectadas al equipo de adquisición de datos. Finalmente, se han llevado a cabo 

los ensayos y los resultados de tensión recogidos por las galgas de la barra 

estabilizadora han sido comparados con los obtenidos en las simulaciones en 

Altair HyperWorks ante las mismas situaciones de carga. Se ha analizado el error 

cometido en cada ensayo y, considerando las causas de este error, se han podido 

validar las simulaciones.  

6. Por último, se ha estudiado la variación del gradiente de balanceo con la 

aceleración lateral, así como la sensibilidad del mismo antes variaciones en la 

altura del centro de gravedad. Para ello, se ha ensamblado el modelo virtual del 

vehículo completo que representa al FSAE-UPM03E en Adams Car. Utilizando 

este modelo, se ha realizado una simulación dinámica a vehículo completo, ISO 

LANE Change, y simulaciones estáticas de carga en cada eje para evaluar la 

variación en la distancia entre el centro de gravedad y el eje de balanceo con la 

aceleración lateral. Finalmente, en base a estos análisis, se ha decidido la 

configuración final que llevará la barra estabilizadora en cada eje.  

Figura 3. Flujograma de la metodología seguida en el proyecto 
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4 DATOS GENERALES 
 

En este apartado se definen los parámetros generales del monoplaza que directamente 

influyen en el dimensionamiento de los elementos elásticos de la suspensión y en el 

balanceo del coche.   

4.1 Parámetros geométricos 

 

Los primeros parámetros que se van a presentar son los geométricos. Estos parámetros 

han sido elegidos bien por las limitaciones de la normativa o bien por la buena respuesta 

que han ofrecido anteriores vehículos en la competición.  

Batalla (m) 1,55 

Via (m) (Igual en ambos 

ejes) 
1,20 

Tabla 1. Parámetros geométricos 

 

Figura 4. Planta del vehículo FSAE-UPM03E 

Tanto la batalla como la vía son un parámetro fundamental en la transferencia de pesos 

tanto longitudinal como lateral. En este caso, al centrarnos en el balanceo del coche, tan 

solo se considerará la transferencia lateral de carga. Más adelante se presentará la 

incidencia de estos datos en los cálculos realizados. 

4.2 Masas 

 

Los siguientes parámetros que hay que conocer son los que hacen referencia a la masa 

del monoplaza. La masa de todo el coche se divide en dos: masa suspendida y masa no 

suspendida. Se llama masa suspendida a la masa total de los componentes del vehículo 

que se encuentran soportados por la suspensión. Esto incluye monocasco, baterías, 

alerones, piloto y todos los demás componentes suspendidos. Por otro lado, la masa no 

suspendida es aquella que, como su propio nombre indica, forma parte de todos los 

elementos de la suspensión, así como de aquellos que están en contacto con esta como 

podrían ser: frenos, ruedas, motores, elementos de la transmisión….  
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Figura 5. Modelo de un cuarto del vehículo [1] 

Una vez definidas la masa suspendida y no suspendida, es importante recalcar la 

influencia que tiene una sobre la otra. Utilizando el modelo de la Figura 5, donde Ms y 

Mns hacen referencia a la masa suspendida y no suspendida respectivamente y donde Kt 

y Ks hacen referencia a la rigidez radial del neumático y a la rigidez de la suspensión, 

respectivamente (ignorando para este estudio la influencia del amortiguador).  

Si el vehículo pasase por encima de una imperfección de la superficie de la carretera, se 

produciría la compresión de los neumáticos. Esta compresión se traduciría en una fuerza 

sobre la masa no suspendida la cual respondería con un movimiento propio. Las 

ecuaciones que rigen este fenómeno son [11]: 

𝑀𝑛𝑠�̈�1 = −𝐾𝑡𝑥1 + 𝐾𝑠(𝑥2 − 𝑥1) ( 1) 

𝑀𝑠�̈�2 = −𝐾𝑠(𝑥2 − 𝑥1) ( 2) 

Despejando las aceleraciones de la masa suspendida y de la no suspendida se obtiene: 

�̈�1 = −
𝐾𝑡𝑥1

𝑀𝑛𝑠
−

𝑀𝑠�̈�2

𝑀𝑛𝑠
 

( 3) 

�̈�2 = −
𝐾𝑡𝑥1

𝑀𝑠
−

𝑀𝑛𝑠�̈�1

𝑀𝑠
 

( 4) 

Se puede observar que, al aumentar la masa suspendida se produce un aumento en la 

aceleración de la masa no suspendida y una disminución en la aceleración de la masa 

suspendida. 

Por otro lado, al disminuir la masa no suspendida se produce un aumento de la aceleración 

de la masa no suspendida y una reducción de la aceleración de la masa suspendida. 

Como consecuencia, de cara a disponer de una suspensión eficaz que absorba rápidamente 

las irregularidades del terreno y se agarre bien a la superficie, es necesario disponer de un 

ratio masa suspendida/masa no suspendida alto de forma que la aceleración de la masa 

no suspendida sea lo más alta posible. Lógicamente, de cara a aumentar dicho ratio y para 

no tener que aumentar la masa total del monoplaza, la solución más inteligente es reducir 

al mínimo la masa no suspendida.   

Sin embargo, para el modelo FSAE-UPM03E y, como consecuencia de las principales 

innovaciones que presenta con respecto al UPM13C (monocasco en fibra de carbono y 

cuatro motores eléctricos en rueda) se ha producido un aumento notable en la masa no 
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suspendida.  Este aumento se analizará posteriormente cuando se abarque el tema de las 

frecuencias naturales de la masa suspendida y no suspendida. 

Para calcular la masa no suspendida, se han pesado todos los elementos pertenecientes a 

la suspensión de medio eje delantero y medio eje trasero, así como frenos, elementos de 

la transmisión (bujes, manguetas, planetarios, rodamientos…), motores, ruedas etc…. 

La masa suspendida ha sido estimada restándole a la masa total del vehículo (medida en 

el CAD completo del coche) la masa no suspendida total. 

 

Figura 6. A la izquierda, masa de los elementos de la suspensión de la rueda delantera derecha. A la derecha, masa 
de los elementos de la suspensión de la rueda trasera izquierda. En ambas se incluyen además los elementos 

pertenecientes a los frenos. 

 

Figura 7. A la izquierda, masa de la rueda (incluyendo llanta y neumático). A la derecha, masa del motor incluyendo 

todos los elementos de la transmisión. 

Finalmente, considerando que la masa de los elementos de la Figura 7 es igual para cada 

rueda, los valor finales estimados de masa suspendida (con piloto de aproximadamente 

70 kg) y de no suspendida son: 

Masa Total (kg) 320,00 

Masa Suspendida (kg) 246,00 

Masa No Suspendida (kg) 72,72 
Tabla 2. Masas del monoplaza FSAE-UPM03E 
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Además de hablar de la masa suspendida y no suspendida, de cara a analizar el 

comportamiento dinámico del vehículo es muy importante tener en cuenta el reparto de 

masas en estático entre el eje delantero y trasero. Estos valores afectan directamente a la 

posición del centro de gravedad, el cual se analizará más adelante. 

La masa suspendida en cada eje es: 

MSf (kg) 110,70 

MSr (kg) 135,30 
Tabla 3. Reparto de masas FSAE-UPM03E 

MSf y MSr hacen referencia a masa suspendida front (eje delantero) y rear (eje trasero), 

respectivamente. Para el FSAE-UPM03E el reparto de masas estimado es de un 45% en 

el eje delantero y 55% en el trasero. Considerando tan solo el efecto de este reparto de 

masas en estático, es decir, teniendo en cuenta un reparto equitativo de rigidez en cada 

eje, en el paso por una curva, bajo estas condiciones y bajo una misma transferencia lateral 

de carga en ambos ejes, las ruedas del eje trasero estarían más cargadas que las del 

delantero y, por lo tanto, se induciría una tendencia sobreviradora al coche. En el punto 

4.4 se entenderá como, al tener una mayor transferencia de carga en un eje, las ruedas de 

ese eje perderán antes el agarre con el suelo.  

Consecuentemente, teniendo en cuenta la simetría transversal del monoplaza (con 

respecto al plano x-z), el peso que recibirá cada rueda en estático, esto es, con el coche 

posado en el suelo sin sufrir ningún tipo de aceleración longitudinal o lateral, será la masa 

en cada eje entre dos más la masa no suspendida correspondiente a cada rueda y 

multiplicado por la aceleración de la gravedad. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 9,8 ∗ (
𝑀𝑆𝑒𝑗𝑒

2
+ 𝑀𝑁𝑆𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎) 

( 5) 

 

Figura 8. Peso estático en cada rueda 
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4.3 Centro de Gravedad 
 

El centro de gravedad (CG) es el punto respecto al cual todas las fuerzas que ejerce la 

gravedad sobre los distintos elementos que forman el coche, producen un momento 

resultante nulo. Coincide con el centro de masas y, por lo tanto, también se puede definir 

como el punto donde se concentra toda la masa del coche [3]. 

Conocer su posición es de vital importancia pues determina el reparto de pesos entre el 

eje delantero y trasero. Asimismo, la altura del centro de gravedad determina la cantidad 

de grados que el coche balancea en una curva, así como la cantidad de peso que se 

transfiere cuando el coche frena, acelera o gira.  

Es necesario definir la posición del CG respecto a los tres ejes del monoplaza. 

- Eje transversal (y) 

Se ha considerado que el CG se encuentra en todo momento sobre el plano de simetría 

del coche y, por consiguiente, atendiendo a la Figura 4, su coordenada y siempre es cero.  

- Eje longitudinal (x) 

Para calcular su posición en el eje longitudinal se ha tenido en cuenta el reparto de pesos 

entre el eje delantero y el eje trasero.  

De esta forma, sabiendo que el 55% del peso recae sobre el eje trasero y el otro 45% sobre 

el delantero y, conociendo el valor de la batalla, la distancia entre cada eje y el centro de 

gravedad es: 

𝐿1 = 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 ∗ 0,55; 𝐿2 = 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 − 𝐿1; ( 6) 

L1 (m) 0,8525 

L2 (m) 0,6975 
 

Tabla 4. Distancia de los ejes delantero y trasero, respectivamente, al CG en el eje longitudinal del monoplaza 

- Eje vertical (z) 

Para la posición vertical del centro de gravedad (con respecto al suelo) se ha estimado un 

valor sacado del CAD del vehículo completo. HCG = 0,3 m. 

 

Figura 9. Vista lateral del FSAE-UPM03E, coordenadas del centro de gravedad 



Análisis de la barra estabilizadora de la suspensión de un vehículo tipo Formula Student 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 16 

 

Por último, para determinar la posición del centro de masas de la masa no suspendida se 

ha considerado, al igual que con el centro de masas de la masa coche, que se encuentra 

sobre el plano de simetría de este, a la altura de cada eje y situada a una distancia con 

respecto del suelo igual a la altura del centro de la rueda. 

4.4 Neumáticos  
 

Existen dos funciones principales para los neumáticos. La primera consiste en asegurar 

un buen contacto entre la rueda y el suelo. De esta forma, la capacidad de un vehículo 

para acelerar, frenar y cambiar de dirección depende directamente de la fuerza de fricción 

generada entre la huella de contacto del neumático y el suelo. Ésta fuerza está 

directamente relacionada con el peso que debe soportar la rueda mediante los coeficientes 

de adherencia entre el neumático y el suelo. Como la evaluación de este parámetro no es 

objeto de este proyecto, tan solo se dejará mencionado.  

No obstante, es importante entender como la curva de adherencia de los neumáticos 

influye en el comportamiento dinámico del monoplaza. En la figura 9 se puede observar 

una gráfica que representa la relación entre el máximo agarre lateral del neumático con la 

fuerza vertical en rueda y lo compara con el coeficiente de fricción básico de μ=1 (línea 

discontinua). A medida que aumenta la fuerza vertical en rueda el máximo agarre lateral 

aumenta, pero cada vez más despacio. Esto es lo que se conoce como la sensibilidad del 

neumático [3]. 

 

Figura 10. Curva de máxima adherencia lateral del neumático con la carga vertical en rueda [3] 

De hecho, llega un punto en el que se produce un máximo en la curva y, a partir de ese 

momento, el máximo agarre lateral empieza a disminuir con la fuerza vertical en rueda. 

Como ya se mencionaba en el punto 4.2, este efecto induce un efecto subvirador o 

sobrevirador en el monoplaza dependiendo en que eje se esté produciendo una mayor 

transferencia lateral de carga. Más adelante se analizará como distintos elementos de la 

suspensión pueden influir en el reparte de transferencia lateral de carga y, 

consecuentemente, como pueden influir en la dinámica del vehículo en curva.  

Por otro lado, la segunda función que debe cumplir un neumático es la de proporcionar 

un contacto suave con el terreno. Este contacto depende de su rigidez. Esta rigidez varía 

considerablemente en función de distintos parámetros como la presión de inflado, la 

temperatura o el ángulo de caída de la rueda. 
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Como ya se ha mencionado previamente, considerando el sistema de motores en rueda 

escogido para el FSAE-UPM03E, la masa suspendida ha aumentado considerablemente 

con respecto al FSAE-UPM13C, suponiendo una peor respuesta de los neumáticos ante 

las irregularidades del terreno. Esto ha condicionado al equipo a utilizar unos neumáticos 

de menor tamaño con el propósito de reducir la masa no suspendida, pasando de 13” a 

10” de radio para los mismos. Si se hubiesen mantenido los neumáticos de 13”, la masa 

no suspendida del UPM03E hubiese resultado ser mayor, no solo por el aumento de masa 

que supone la rueda en sí, sino, además, por el aumento de masa relacionado con la 

necesidad de utilizar unos elementos de transmisión de mayor tamaño, para conseguir una 

tracción mayor para las ruedas de 13” que para las de 10”.  

Como consecuencia, se han realizado unos ensayos llamados TTC (Tire Test 

Consortium), comparando los neumáticos antiguos, Hoosier 13” R25B, con el candidato 

elegido para el coche actual, Hoosier 6.0 / 18.0 – 10 LCO 6 (Ancho de llanta 6”), para, 

entre otras cosas, estudiar la variación de la rigidez radial del neumático con el ángulo de 

caída de la rueda. En ese estudio, se ha podido ver una disminución en la variación de la 

rigidez radial con el ángulo de caída del neumático, garantizando una mayor 

predictibilidad del comportamiento de los neumáticos.  

Tras el estudio realizado se ha concluido que la rigidez radial de los neumáticos para el 

ángulo de inclinación de instalación en las ruedas (-2º) es de 106 N/mm. 

 

4.5 Parámetros cinemáticos 
 

De cara a poder analizar el balanceo del coche es necesario definir ciertos parámetros 

cinemáticos como el centro de balanceo en cada eje, el eje de balanceo y la distancia entre 

éste y el centro de gravedad. 

 

Figura 11. Ejes del sistema de coordenadas [33] 

En la Figura 11 se muestran los ejes que determinan los grados de libertad del coche. 

Haciendo mención únicamente a los giros alrededor de ellos: sobre el eje longitudinal o 

eje de balanceo, se produce el giro del chasis durante el paso del coche por una curva; 

sobre el eje lateral o de cabeceo se produce el giro del coche en una aceleración o frenada 

brusca o durante el paso del coche por imperfecciones del terreno; sobre el eje vertical o 

de guiñada se produce el giro del coche ante un cambio brusco de dirección. En este caso 

se va a hacer hincapié en el giro alrededor del eje longitudinal o de balanceo. 
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El eje de balanceo, como su propio nombre indica, es el eje alrededor del cual el coche 

balancea al pasar por una curva. Cuando esto ocurre, el coche experimenta una fuerza 

centrifuga 𝐹 (𝑁) = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑟
, aplicada sobre el centro de gravedad de éste (m es la masa del 

coche, kg, v es su velocidad, m/s y r es el radio de la curva, m). Si el centro de gravedad 

se estuviese situado sobre el eje de balanceo, el coche viraría plano. Como generalmente, 

y más particularmente para el FSAE-UPM03E, el centro de gravedad siempre está por 

encima del eje de balanceo, esta fuerza genera un momento alrededor del mismo igual a 

dicha fuerza multiplicada por la distancia que los separa. A este momento se le conoce 

como momento de balanceo.  

 

Figura 12. Representación esquemática del balanceo de un F1 alrededor de su eje de balanceo al girar a la 

izquierda [3] 

El eje de balanceo es la recta que une los centros de balanceo de cada eje (RC front y RC 

rear, Figura 12). Consecuentemente, para poder definirlo es imprescindible definir 

primero estos puntos geométricos. 

El centro de balanceo de cada eje viene determinado por la geometría de la suspensión. 

Para poder calcular el centro de balanceo, primero hay que calcular el centro instantáneo 

de rotación (CIR) de cada rueda. El CIR es el punto respecto al cual gira lateralmente la 

rueda al comprimirse o extenderse la suspensión. Para el FSAE-UPM03E, al disponer de 

una suspensión de doble horquilla, el CIR se encuentra en el punto de corte de la 

prolongación de los trapecios mediante una linea imaginaria. 

 

 

Figura 13. Centro instantáneo de rotación [28] 
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Llegados a este punto, para hallar el centro de balanceo, bastará con hallar el punto de 

corte entre las rectas resultantes de unir el CIR de cada rueda con el centro de su huella 

de contacto.  

 

Figura 14. Centro de Balanceo [28] 

Es importante estudiar la influencia de la altura relativa de los centros de balanceo con 

respecto a la rigidez a balanceo de cada eje y, consecuentemente, su influencia sobre el 

comportamiento dinámico del vehículo, haciéndolo más subvirador o sobrevirador. 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando un coche toma una curva, la fuerza 

centrífuga tira del centro de gravedad hacia el exterior, haciendo rotar a la masa 

suspendida alrededor del eje de balanceo. Esto se debe a que, al encontrarse el centro de 

gravedad a una cierta distancia de este eje, se produce un momento llamado momento de 

balanceo.  

Como consecuencia, los muelles del lado exterior se comprimen mientras los del lado 

interior se expanden y, la barra estabilizadora flecta. 

Por otro lado, se produce una transferencia de pesos de forma que, la carga vertical que 

soportan las ruedas exteriores aumenta, mientras que, las que soportan las interiores 

disminuye. En el instante en el que el momento generado por esta diferencia de carga 

vertical entre las ruedas exteriores e interiores, compense el momento de balanceo 

generado por la aceleración lateral a la que está sometida el coche, se producirá el 

equilibrio. 

La parte de carga que están soportando los elementos elásticos, que directamente afectan 

a la rigidez a balanceo del coche (muelles, barras estabilizadoras y neumáticos), es la que 

provoca el balanceo. El resto de carga es soportada por los elementos de la suspensión y 

no afectan al balanceo del vehículo. 

De esta forma, si la altura de ambos centros de balanceo aumentase lo mismo y, como 

resultado, la distancia entre el centro de gravedad y el eje de balanceo disminuyese, el 

momento de balanceo sería menor, reduciendo la cantidad de carga soportada por los 

componentes elásticos y, por lo tanto, el balanceo, pero conservando la transferencia de 

carga.  



Análisis de la barra estabilizadora de la suspensión de un vehículo tipo Formula Student 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 20 

 

 

Figura 15. Variación en el balanceo del coche subiendo ambos centros de balanceo [30] 

Esta conservación en la transferencia de carga se debe a que, modificar la altura de los 

centros de balanceo, tan solo afectará al reparto de esfuerzos que los elementos elásticos 

de la suspensión y el resto de los elementos no elásticos deben soportar de cara a 

transmitir la misma carga. 

No obstante, una modificación relativa de los centros de balanceo, esto es, disminuir la 

altura de uno de ellos con respecto al otro, tendrá una consecuencia en la dinámica del 

coche y lo hará, por tanto, más subvirador o sobrevirador.  

Si se baja el centro de balanceo en un eje con respecto al otro, se aumenta la cantidad de 

carga que está siendo soportada por los componentes elásticos y, consecuentemente, la 

cantidad de carga que produce balanceo. Sin embargo, este balanceo de la masa 

suspendida es la misma para todo el coche, resultando en que la transferencia de carga en 

el eje sobre el que se ha bajado la altura del centro de balanceo acaba siendo menor, ya 

que parte de esa diferencia la asume el eje contrario. 

Por consiguiente, rebajar la altura del centro de balanceo de un eje supone una 

disminución de la transferencia de carga en ese eje, aumentando su adherencia. 

Esto significa que, un coche con el centro de balanceo delantero más bajo que el trasero 

tenderá a perder antes agarre en las ruedas traseras, haciéndolo más sobrevirador y, un 

coche con el centro de balanceo trasero más bajo que el delantero perderá adherencia 

antes en el eje delantero que en el trasero haciéndolo más subvirador. [30] 

A continuación, se presentan la altura de los centros de balanceo delantero y trasero del 

FSAE-UPM03E y la distancia entre el centro de gravedad y el eje de balanceo para el 

coche en reposo. 

 

HRCf (m) 0.0572 

HRCr (m) 0.0105 

Dist(CG-RA) (m) 0.268 
 

Tabla 5. Altura de los centros de balanceo delantero y trasero, respectivamente. Distancia entre el CG y el centro de 

balanceo para el coche en reposo 
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Figura 16. Esquema de los centros de balanceo, eje de balanceo y distancia centro de gravedad-eje de balanceo 

para el FSAE-UPM03E 

Como se puede observar en la Figura 16, el eje de balanceo es descendiente hacia eje 

trasero lo cual, como se acaba de plantear, induce un efecto subvirador sobre el 

monoplaza. Esta disposición no es la más apropiada para vehículos de tracción a cuatro 

ruedas como este, donde se busca un eje de balanceo ligeramente ascendente hacia el eje 

trasero de forma que las cuatro ruedas tengan la misma adherencia. 

Sin embargo, la poca flexibilidad que ofrece la curvatura del monocasco y los elementos 

de transmisión y motores de cara a ajustar estos centros de balanceo, han ocasionado que, 

a priori, esta sea la mejor disposición posible. 

Más adelante, como ya se ha mencionado anteriormente, se analizará la influencia de los 

elementos elásticos de la suspensión sobre el reparto de la rigidez a balanceo.  
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5 ELEMENTOS ELÁSTICOS DE LA SUSPENSIÓN. 

MUELLES Y BARRA ESTABILIZADORA 
 

5.1 Frecuencias y rigideces de los muelles 
 

En este apartado se va a estudiar la selección de los muelles más adecuados para obtener 

la mejor respuesta dinámica teniendo en cuenta los datos generales del coche presentados 

anteriormente.  

El principal objetivo de los muelles es conseguir, de forma independiente para cada rueda, 

el mejor agarre de la huella de contacto de los neumáticos en su paso por las 

irregularidades del terreno. Asimismo, la elección de los muelles en cada eje estará 

condicionada por la diferencia de carga vertical en cada rueda en situaciones de 

aceleración, frenada o en una curva. 

Antes de entrar en el análisis que se ha llevado a cabo para la selección de los muelles, es 

necesario definir una serie de rigideces que se utilizarán más adelante: [1] 

- Rigidez del muelle (Spring Rate, Ks): Rigidez propia del muelle (N/m). 

Normalmente este valor es constante y depende de la constitución del muelle. 

Generalmente, los muelles tienen una relación lineal entre la fuerza y la 

deformación. 

- Rigidez en el centro de la rueda (Wheel Rate, Kw): Rigidez del eje de la rueda 

con relación al chasis (N/m), es decir, carga vertical en rueda por unidad de 

desplazamiento vertical relativo del centro de la rueda con el chasis. Está 

relacionada con la rigidez del muelle mediante el ratio de desplazamiento (Motion 

Ratio). 

Generalmente es menor que la rigidez del muelle, es decir, el movimiento vertical 

en rueda es menor que el desplazamiento del muelle. 

- Rigidez del neumático (Tyre Rate, Kt): Rigidez vertical del neumático 

expresada como, carga vertical por unidad de desplazamiento vertical del 

neumático (N/m). 

- Rigidez en marcha (Ride Rate, Kr): Esta es la rigidez en el centro de la rueda 

combinada con la rigidez del neumático expresada como, carga vertical por 

unidad de desplazamiento vertical relativo de la huella de contacto de la rueda con 

el chasis (N/m). 

Para un neumático infinitamente rígido, la rigidez en marcha sería igual a la 

rigidez en centro de la rueda. Para el caso real, la rigidez en marcha es siempre 

menor que la rigidez en el centro de la rueda. 

 

5.1.1 Frecuencias Naturales. Cálculo de la Rigidez en marcha 

 

El primer paso para determinar la rigidez que deben tener los muelles de cada eje es elegir 

la frecuencia en marcha deseada para el vehículo.  Se llama frecuencia en marcha a la 

frecuencia natural no amortiguada del vehículo en marcha. Esto es, la velocidad con la 
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que la suspensión se mueve verticalmente hacia arriba y luego baja hasta el mismo punto 

de partida al pasar por una irregularidad del terreno. Si la suspensión no estuviese 

amortiguada, en cuanto el vehículo entrase en un modo oscilatorio, seguiría oscilando con 

el mismo modo durante mucho tiempo.  

Al evaluar la frecuencia natural de la suspensión, se puede hacer un análisis de cómo 

responderá ante imperfecciones del terreno o situaciones de aceleración o frenada. Cuanto 

mayor sea la frecuencia en marcha, más rígido será el viaje para el piloto. 

Existen una serie de valores estipulados para la frecuencia en marcha óptima en función 

de las características del vehículo:  

 

Figura 17. Valores estipulados de frecuencia en marcha para distintos tipos de vehículos. [20] 

El FSAE-UPM03E, es un monoplaza de carreras con una carga aerodinámica moderada. 

Consecuentemente, el valor de frecuencia en marcha deseado para cada eje estará entre 2 

y 3 Hz.  

Por otro lado, la frecuencia en marcha de cada eje no debe ser la misma. Esto se debe a 

que, el desfase en el movimiento vertical de cada eje, causado por el retraso temporal 

entre eje delantero y trasero al contactar primero la rueda delantera con cualquier 

imperfección del terreno, da lugar a una situación de cabeceo en el vehículo. De cara a 

reducir este cabeceo, es necesario que la frecuencia natural del eje trasero sea mayor para 

conseguir alcanzar al eje delantero, como se muestra en la Gráfica 1. De esta forma el 

cabeceo del coche es minimizado. [20] 

 

Gráfica 1. Frecuencia natural del eje trasero mayor  [22] 

Normalmente, la frecuencia natural del eje trasero suele ser un 10% mayor que la del eje 

delantero.   
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Gráfica 2. Frecuencia en marcha 10% mayor en el eje trasero [22] 

Una vez elegido el intervalo de frecuencias en el que se quiere trabajar, se puede calcular 

la rigidez en marcha para un cuarto del coche. La expresión de la frecuencia natural de 

masa suspendida para cada rueda es: 

𝑓𝑛𝑠 =
1

2𝜋
√

𝐾𝑅

𝑀𝑆
 

 

( 7) 

Donde: 

- 𝑓𝑛𝑠 : Frecuencia natural de la masa suspendida (Hz) 

- 𝑀𝑆 : Masa suspendida en cada rueda (kg) 

- 𝐾𝑅 : Rigidez en marcha (N/m) 

De la ecuación ( 7) se puede obtener fácilmente la expresión de la rigidez en marcha: 

𝐾𝑅 = 4𝜋2 ∗ 𝑓𝑛𝑠
2 ∗ 𝑀𝑆 

 

( 8) 

 

Tabla 6. Ride rate para cada eje en función de la frecuencia 

 

5.1.2 Cálculo de la Rigidez en rueda 

 

Como se ha explicado anteriormente, la rigidez en marcha es la combinación de la rigidez 

en rueda y la rigidez del neumático. Es importante aclarar que, como los neumáticos en 

la realidad no son infinitamente rígidos, tendrán un papel importante en la frecuencia 

2.00 8,740.52 10,682.86

2.10 9,636.43 11,777.85

2.20 10,576.03 12,926.26

2.30 11,559.34 14,128.08

2.40 12,586.35 15,383.32

2.50 13,657.07 16,691.97

2.60 14,771.48 18,054.03

2.70 15,929.60 19,469.51

2.80 17,131.42 20,938.41

2.90 18,376.95 22,460.71

3.00 19,666.17 24,036.43

RIDE FREQUENCY 

(Hz)

RIDE RATE FRONT 

(N/m)

RIDE RATE REAR 

(N/m)



ELEMENTOS ELÁSTICOS DE LA SUSPENSIÓN. MUELLES Y BARRA ESTABILIZADORA 

 
Guillermo Ibáñez Vaquero  25 

 

natural de la masa suspendida y es por ello por lo que se ha utilizado el valor de la rigidez 

en marcha para el cálculo de la frecuencia en marcha del vehículo. 

En la Figura 18 se muestra un modelo sistemático de un cuarto del vehículo. En ella se 

indican dos modos de vibración. El primer modo representa la vibración relativa entre la 

masa suspendida y el suelo. En este caso, tal y como se acaba de ver en el apartado 5.1.1, 

se utiliza la rigidez en marcha y es el que sirve de guía para elegir los muelles en cada 

eje. En ese modo se puede utilizar KR ya que es la combinación en serie de KW y KT.  

 

Figura 18. Modelo sistemático de un cuarto del coche. [3] 

KR se expresa como: 

1

𝐾𝑅
=

1

𝐾𝑊
+

1

𝐾𝑇
 

( 9) 

De esta manera, despejando KW de la ecuación ( 9) obtenemos la siguiente expresión: 

𝐾𝑊 =
𝐾𝑅𝐾𝑇

𝐾𝑅 − 𝐾𝑇
 

( 10) 

Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 6, la rigidez en el centro de la rueda en 

función de las posibles frecuencias para cada eje se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Wheel rate para cada eje en función de la frecuencia 

El segundo modo de vibración hace referencia a la vibración relativa entre la masa no 

suspendida y el suelo, es decir, la frecuencia natural no amortiguada de la masa no 

suspendida. En este modo no se trata de dos rigideces en serie sino en paralelo. Como 

2.00 9,526.02 11,880.16

2.10 10,600.07 13,250.10

2.20 11,748.19 14,721.48

2.30 12,974.18 16,300.70

2.40 14,282.21 17,994.83

2.50 15,676.88 19,811.75

2.60 17,163.24 21,760.26

2.70 18,746.87 23,850.19

2.80 20,433.89 26,092.52

2.90 22,231.09 28,499.59

3.00 24,145.98 31,085.30

RIDE FREQUENCY 

(Hz)

WHEEL RATE FRONT 

(N/m)

WHEEL RATE REAR 

(N/m)
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resultado, se utiliza la suma de la rigidez en rueda y la rigidez del neumático en vez de la 

rigidez en marcha directamente. 

5.1.3 Cálculo de la Rigidez del muelle 

 

Llegados a este punto, la última rigidez que queda por calcular en función de las 

frecuencias en marcha es la del muelle. En todos los monoplazas tipo formula student, 

existe un parámetro conocido como ratio de desplazamiento (Motion Ratio). Este valor 

indica la relación entre el movimiento vertical de la rueda y la deformación que sufre el 

muelle. Como consecuencia de este valor, la rigidez del muelle y la rigidez en rueda 

toman valores diferentes. La expresión del Motion Ratio es: 

MR =
∆𝑧 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

∆𝑥 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
 

( 11) 

Para la suspensión del FSAE-UPM03E, el valor del Motion Ratio viene determinado por 

el elemento de unión entre el conjunto muelle/amortiguador y la push rod. A este 

elemento se le conoce como balancín (Rocker) y es la pieza de la suspensión que se 

encarga de transformar el movimiento vertical de la rueda en un movimiento lineal en el 

conjunto muelle/amortiguador. 

El sistema muelle/amortiguador-balancín-push rod del FSAE-UPM03E es el que se 

muestra en la Figura 19. Es importante que los tres elementos se encuentren sobre el 

mismo plano para evitar cualquier fenómeno de flexión. 

 

Figura 19. Sistema muelle/amortiguador-balancín-Push rod del FSAE-UPM03E en la posición de reposo 

L1 y L2 son los brazos del balancín y son los que determinan el Motion Ratio. Para el 

FSAE-UPM03E, el valor de los brazos es L1=55mm y L2=64mm.  

Todo movimiento vertical en rueda, ∆𝑧, se traducirá en una compresión/extensión del 

muelle,  
∆𝑥

𝑀𝑅
. Consecuentemente, como, tanto por normativa como por buena respuesta 

dinámica, interesa tener un desplazamiento mayor en rueda que en el muelle, el MR debe 

ser mayor que 1. Como primera aproximación, el Motion Ratio puede tomar el valor de 

L2/ L1, para el FSAE-UPM03E MR=1,16. Sin embargo, para una suspensión con sistema 

push rod como la de este modelo esta aproximación no es correcta. 
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La evolución entre el movimiento vertical en rueda y la deformación del muelle deja de 

ser lineal para este tipo de suspensiones. Así, el Motion Ratio varía y, concretamente para 

esta suspensión, lo hace de manera progresiva. Esto quiere decir que, a medida que se 

comprime más el conjunto muelle/amortiguador el Motion Ratio disminuye, resultando 

en un aumento de la rigidez de la suspensión. 

A continuación, se muestra la evolución del Motion Ratio para cada eje, así como la 

relación entre el movimiento vertical en rueda y el desplazamiento del muelle. 

 

Gráfica 3. Motion Ratio del eje delantero 

El valor en estático es MRFront=1,44. 

 

Gráfica 4. Motion Ratio del eje trasero 

El valor en estático es MRRear=1,27. 

A continuación, y como se indicó en el punto 5.1, se va a analizar por qué y cómo la 

rigidez en rueda y la rigidez del muelle están relacionadas por el Motion Ratio. 

Teniendo en cuenta la ecuación ( 11) y considerando que ∆𝑧 =
𝐹𝑧

𝐾𝑤
 y ∆𝑥 =

𝐹𝑠

𝐾𝑠
 donde ∆𝑧 es 

el desplazamiento vertical en rueda, ∆𝑥 es el desplazamiento del muelle y Fz y Fs son la 

fuerza vertical en rueda y la fuerza en el muelle respectivamente, se tiene la siguiente 

expresión: 

𝐾𝑆 = 𝑀𝑅 ∗ 𝐾𝑊 ∗
𝐹𝑠

𝐹𝑧
 

( 12) 
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Tomando momentos en el punto de anclaje del balancín al monocasco (Figura 19) y 

considerando la aproximación MR= L2/ L1 se tiene: 

𝐹𝑆 ∗ 𝐿1 = 𝐹𝑍 ∗ 𝐿2 →
𝐹𝑠

𝐹𝑧
=

𝐿2

𝐿1
= 𝑀𝑅 

( 13) 

Finalmente, sustituyendo en (12) se obtiene la expresión que relaciona la rigidez del 

muelle con la rigidez en rueda: 

𝐾𝑆 = 𝐾𝑊 ∗ 𝑀𝑅2 ( 14) 

Considerando los resultados de la Tabla 8, los valores de rigidez del muelle en función 

de las posibles frecuencias en marcha para el FSAE-UPM03E son: 

 

Tabla 8. Spring Rate para cada eje en función de la frecuencia 

5.1.4 Selección del muelle 

 

Los muelles disponibles para el FSAE-UPM03E tienen una rigidez estipulada entre 150-

400 lb/in. Viendo los resultados de la Tabla 8, se pueden descartar: los muelles con rigidez 

por encima de 275 lb/in ya que se salen del rango óptimo de frecuencia en marcha y los 

muelles con una rigidez por debajo de 150 lb/in ya que no se encuentran disponibles para 

el monoplaza.  

Así, teniendo en cuenta que se conocen tanto el valor en estático de la masa suspendida 

en cada rueda y el valor en estático del Motion Ratio para cada eje, se procede a analizar 

las frecuencias obtenidas en cada eje para cada posible muelle. Dichas frecuencias se 

reflejan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9. Valor de las frecuencias naturales de la masa suspendida para distintos muelles 

Como ya se ha mencionado en el punto 5.1 (Gráfica 2), de cara a corregir el cabeceo 

inducido por el desfase temporal en cada eje, al contactar primero el delantero que el 

trasero sobre imperfecciones del terreno es necesario que la frecuencia en marcha del eje 

2.00 19,753.15 19,161.51 112.75 109.37

2.10 21,980.31 21,371.08 125.46 121.98

2.20 24,361.06 23,744.28 139.05 135.53

2.30 26,903.26 26,291.40 153.56 150.07

2.40 29,615.59 29,023.86 169.04 165.66

2.50 32,507.57 31,954.38 185.55 182.39

2.60 35,589.70 35,097.13 203.14 200.33

2.70 38,873.50 38,467.97 221.88 219.57

2.80 42,371.72 42,084.62 241.85 240.21

2.90 46,098.40 45,966.99 263.12 262.37

3.00 50,069.09 50,137.48 285.79 286.18

RIDE FREQUENCY 

(Hz)

SPRING RATE FRONT 

(lb/in)

SPRING RATE REAR 

(lb/in)

SPRING RATE FRONT 

(N/m)

SPRING RATE REAR 

(N/m)

Spring rate (lb/in) Ride frequency front(Hz) Ride frequency rear(Hz)

150.00 2.28 2.30

175.00 2.44 2.46

200.00 2.58 2.60

225.00 2.72 2.73

250.00 2.84 2.85
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trasero sea un 10% mayor que en el delantero. Consecuentemente, el eje trasero debe 

tener un muelle con una rigidez aproximadamente 50 lb/in mayor que el eje delantero.  

En base a estos razonamientos, los muelles elegidos para las suspensiones de cada eje 

son: 

- Eje delantero: Muelle Ks=200 lb/in  

- Eje trasero: Muelle Ks=250 lb/in 

De esta forma se obtiene una frecuencia de 2,58Hz en el eje delantero y de 2,84 Hz en el 

eje trasero, resultando ser un 10,1% mayor contribuyendo a la minimización del cabeceo 

del coche. Estos valores de frecuencia en marcha se encuentran dentro del rango objetivo 

y resulta interesante que estén entre los valores medios debido a la amplitud de dicho 

rango. 

5.2 Rigidez a balanceo 
 

Hasta el momento, tan solo se había tenido en cuenta la influencia de los elementos 

elásticos de la suspensión (hasta ahora tan solo muelles y neumáticos) en el giro alrededor 

del eje lateral o de cabeceo del coche durante una aceleración o frenada o en su paso por 

imperfecciones del terreno (recordar Figura 11). 

En este punto, se va a entender y analizar la influencia de estos elementos en la rigidez 

que aportan al giro del coche a lo largo del eje longitudinal, rigidez a balanceo, el reparto 

de esta rigidez en cada eje y su importancia en el comportamiento dinámico del coche. 

Finalmente, se planteará la necesidad o no de utilizar barras antibalanceo. 

5.2.1 Gradiente de balanceo objetivo 

 

De la misma manera que, para la selección de la rigidez del muelle, se tuvo en cuenta una 

frecuencia en marcha objetivo para cada eje en función de las características del vehículo, 

para determinar la rigidez a balanceo que debe tener cada eje es importante establecer un 

valor objetivo. 

El parámetro cuyo valor está normalizado que se utiliza para fijar un objetivo a balanceo 

de los elementos elásticos de la suspensión es el gradiente de balanceo o roll gradient. 

Este valor expresa los grados que el chasis balancea por cada g de aceleración lateral. Se 

expresa por tanto en (º/g). 

Tal y como ocurre con las frecuencias, no existe un método para establecer el valor 

objetivo. Sin embargo, existen unos valores estipulados en función del tipo de vehículo 

del que se trate. 

 

Figura 20. Valores estipulados de gradiente de balanceo para distintos tipos de vehículos [23] 
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Como ya se ha indicado en el punto 5.1.1, el FSAE-UPM03E es un monoplaza de carreras 

con una carga aerodinámica moderada. Así, aplicando el mismo criterio que con las 

frecuencias, el valor de gradiente de balanceo deseado estará entre 0,7 y 1º/g. 

5.2.2 Rigidez a balanceo de los muelles y neumáticos 

 

Antes de entrar a calcular la rigidez a balanceo que aportan los muelles, es necesario 

hacer una serie de definiciones previas [1]: 

- Momento de balanceo (Roll Couple, C): Es el momento creado por la fuerza 

centrífuga al entrar el coche en una curva (Nm). Es el producto de dicha fuerza 

por la distancia entre el centro de gravedad (punto de aplicación de la fuerza) y 

el eje de balanceo (eje en torno al que balancea el coche). Este parámetro ya ha 

sido descrito en mayor profundidad en el punto 4.5. 

- Rigidez a balanceo (Roll Rate, Kϕ): Se trata de una medida que indica el 

momento de balanceo necesario para que se produzca un balanceo de 1º (Nm/º). 

Esta rigidez al balanceo del coche lo proporcionan los muelles, los neumáticos y 

las barras antibalanceo.  

Para calcular la rigidez a balanceo que aportan los muelles, es importante considerar el 

siguiente esquema: 

 

Figura 21. Esquema suspensión 

En la Figura 21, se puede observar un esquema de la suspensión. Cada muelle representa 

la rigidez del muelle en rueda, rigidez en rueda, y no considera la rigidez del neumático 

que se considerará por separado. El desplazamiento del centro de la rueda viene dado por 

δ, el ángulo de balanceo es θ y t/2 representa la mitad de la vía. 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎: 𝐹 = 𝐾𝑊 ∗ δ;  δ ≅
𝑡

2
∗ 𝜃 → 𝐹 = 𝐾𝑊 ∗

𝑡

2
∗ tan θ ; 

 M∅ = F ∗
𝑡

2
∗ 2 →  M∅ = 𝐾𝑊 ∗

𝑡2

2
∗ 𝜃; 

𝑅𝑜𝑙𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑒: 𝐾∅𝑊 =
 M∅

𝜃
→ 𝐾∅𝑊 =

𝐾𝑊 ∗ 𝑡2 ∗ 𝜋

2 ∗ 180
 

 

 

( 15) 

Así, la rigidez a balanceo que aportan los muelles en el eje delantero y trasero vienen 

dadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Rigidez a balanceo para los muelles elegidos en cada eje 

Actuando de la misma manera sobre la rigidez de los neumáticos, se obtiene una rigidez 

a balanceo de los neumáticos: Kϕt=1332,04 Nm/º. 

Una vez calculadas las rigideces a balanceo que aportan los elementos elásticos de la 

suspensión (muelles y neumáticos) por separado, es necesario ver la rigidez a balanceo 

que aportan conjuntamente para cada eje. Para calcularlo, al igual que se hizo para el 

cálculo de la rigidez en marcha, se tendrá en cuenta la conexión en serie de la rigidez a 

balanceo en rueda y la rigidez a balanceo del neumático. La expresión de la rigidez a 

balanceo en cada eje es: 

𝐾∅𝑎 =
𝐾∅𝑡 ∗ 𝐾∅𝑊𝑎

𝐾∅𝑡 + 𝐾∅𝑊𝑎
 

( 16) 

Donde, 

- 𝐾∅𝑎: Rigidez a balanceo para un eje (Nm/º) 

- 𝐾∅𝑊𝑎: Rigidez a balanceo en rueda para un eje (Nm/º) 

- 𝐾∅𝑡: Rigidez a balanceo del neumático (Nm/º) 

 

Tabla 11. Rigidez a balanceo para cada eje 

5.2.3 Transferencia lateral de carga 

 

Antes de entrar a valorar si la rigidez a balanceo en cada eje es suficiente para obtener un 

gradiente de balanceo óptimo, es importante explicar más a fondo las transferencias 

laterales de carga que se producen entre las ruedas de un mismo eje cuando el coche entra 

en una curva.  

En el punto 4.5, se explicó un modelo simplificado de la transferencia lateral de carga. 

En él se explicaba que, cuando un coche entra en una curva de radio r con una velocidad 

v, el centro de masas del coche sufre una fuerza llamada fuerza centrífuga. Esta fuerza, 

𝐹 (𝑁) = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑟
, genera un momento, F*dist(CG-eje de balanceo), alrededor del eje de 

balanceo. Para este modelo simplificado, la transferencia de pesos entre la rueda exterior 

e interior sería igual a ese momento dividido por la vía del coche. 

No obstante, para ser más precisos, se pueden diferenciar tres transferencias laterales de 

carga para cada eje: Transferencia lateral de la masa no suspendida, transferencia lateral 

de la masa suspendida geométrica y transferencia lateral de la masa suspendida elástica. 

Spring rate (lb/in) Wheel rate (N/m) Roll rate (Nm/º)

200.00 16,897.86 212.34

250.00 27,155.59 341.25

Axis Roll Rate (Nm/º)

Delantero 183.15

Trasero 271.65
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Figura 22. Esquema transferencias laterales de carga para el eje delantero 

5.2.3.1 Transferencia lateral de la masa no suspendida 

 

La transferencia lateral de la masa no suspendida es la correspondiente a las aceleraciones 

laterales que sufren los elementos de la masa no suspendida, es decir, los elementos que 

se encuentran en contacto con el suelo. 

Se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

∆𝐹𝑍𝑀𝑁𝑆 =  
𝑀𝑁𝑆 ∗ 𝐴𝑦 ∗ 𝑔 ∗ 𝐶𝐺𝑀𝑁𝑆

𝑇
 

( 17) 

- MNS: Masa no suspendida (kg) 

- Ay: Aceleración lateral (g) 

- g: Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

- CGMNS: Centro de gravedad de la masa no suspendida (radio de la rueda, m) 

- T: Vía (m) 

5.2.3.2 Transferencia lateral de la masa suspendida  

 

En la Figura 23 se muestra cómo, la fuerza lateral que experimenta la masa suspendida, 

aplicada en el centro de gravedad del coche, se puede dividir en una fuerza más un 

momento (momento de balanceo) aplicado sobre el eje de balanceo en un punto concreto 

del mismo. 

 

Figura 23. Transferencia lateral de la masa suspendida [3] 
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De esta manera, la fuerza lateral aplicada sobre el eje de balanceo no genera ningún 

momento y, por lo tanto, tampoco genera ningún movimiento de balanceo en los muelles. 

Así, esta fuerza se transmite directamente por los brazos de la suspensión hasta la rueda. 

A esta transferencia lateral de carga se le conoce como transferencia lateral de la masa 

suspendida geométrica. 

La distribución entre los ejes depende únicamente de la posición del centro de gravedad 

sobre el eje longitudinal. Se expresa como: 

∆𝐹𝑍𝑀𝑆𝐺𝑎 =  
𝑀𝑆𝑎 ∗ 𝐴𝑦 ∗ 𝑔 ∗ ℎ𝑅𝐶𝑎

𝑇
 

( 18) 

- hRC: Altura del centro de balanceo para cada eje (m) 

- MSa: Masa Suspendida en un eje (kg) 

Es importante controlar que esta transferencia de carga no sea demasiado alta pues, como 

se puede ver en la ecuación (18), tan solo puede ser modificada por la geometría de la 

suspensión variando la posición del centro de balanceo.  

Por otro lado, el momento de balanceo aplicado sobre el eje de balanceo si genera un 

balanceo del coche y, por consiguiente, es reaccionado por los muelles y demás elementos 

elásticos de la suspensión. En este caso, la cantidad de momento de balanceo que es 

absorbido por cada eje depende de la distribución de rigideces a balanceo en cada eje. 

Se tiene la siguiente expresión: 

∆𝐹𝑍𝑀𝑆𝐸𝑎 =  
𝑀𝑆 ∗ 𝐴𝑦 ∗ 𝑔 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐶𝐺 − 𝑅𝐴𝑥𝑖𝑠) ∗ (

𝐾∅𝑎

𝐾∅𝐹 + 𝐾∅𝑅
)

𝑇
 

( 19) 

- MS: Masa suspendida total (kg) 

- dist(CG-RAxis): Distancia entre el centro de gravedad y el eje de balanceo (m) 

- 
𝐾∅𝑎

𝐾∅𝐹+𝐾∅𝑅
: Distribución de rigidez a balanceo en cada eje 

Como se puede ver en (19), para modificar la cantidad de carga que se transfiere 

elásticamente en cada eje basta con modificar la rigidez a balanceo que absorbe. De esta 

forma, como ya se vio en el punto 4.5, cuando un eje absorbe una mayor cantidad de 

transferencia lateral de carga, debido a la sensibilidad de los neumáticos, pierde antes 

adherencia con el suelo. Como consecuencia, una forma directa de alterar el viraje del 

coche es modificar la rigidez a balanceo ofrecida por muelles, neumáticos y barras 

estabilizadoras.  

Más adelante se verá, con la distribución final elegida para cada eje, el comportamiento 

dinámico del vehículo. 

5.2.4 Valor del gradiente de balanceo 

 

Hasta el momento, la suspensión del FSAE-UPM03E tiene como únicos elementos 

elásticos los muelles y los neumáticos. Se ha estudiado el valor de rigidez a balanceo que 

ambos elementos, conjuntamente, aportan a la suspensión de cada eje. Llegados a este 

punto y habiendo visto la cantidad de transferencia lateral de carga que es absorbida por 



Análisis de la barra estabilizadora de la suspensión de un vehículo tipo Formula Student 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 34 

 

estos elementos, se va a analizar si la rigidez a balanceo que aportan proporciona un 

gradiente de balanceo óptimo. 

El momento de balanceo por cada g de aceleración lateral generado por la transferencia 

lateral elástica para cada eje viene dado por la siguiente expresión: 

𝐶𝐸

𝐴𝑦
=  𝑀𝑆 ∗ 𝑔 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐶𝐺 − 𝑅𝐴𝑥𝑖𝑠) ∗ (

𝐾∅𝑎

𝐾∅𝐹 + 𝐾∅𝑅
) 

( 20) 

Dividiendo este momento por la rigidez de balanceo en cada eje, así como por la rigidez 

a balanceo total del coche, da el gradiente a balanceo del monoplaza. 

𝑅𝐺 =
𝑀𝑆 ∗ 9,81 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝐶𝐺 − 𝑅𝑜𝑙𝑙 𝐴𝑥𝑖𝑠)

𝐾∅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

( 21) 

- RG: Gradiente de balanceo (º/g) 

- KΦtotal: Rigidez a balanceo total (= KΦFRONT + KΦREAR) (Nm/ º)  

 El valor se expresa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12. Gradiente de balanceo ofrecido por muelles y neumáticos 

Como se puede observar, el gradiente de balanceo se encuentra muy por encima del 

objetivo (0,7-1º/g), por lo que hará falta aumentar la rigidez a balanceo del coche. Para 

ello se pueden tomar varios caminos: 

- Una manera de aumentar la rigidez a balanceo es actuar directamente sobre los 

muelles. De esta forma, se aumentaría la rigidez en rueda y, teniendo en cuenta la 

ecuación ( 16), se aumentaría la rigidez a balanceo. Sin embargo, aumentar la 

rigidez de los muelles no solo afecta a la rigidez a balanceo, sino que también 

afecta a la rigidez vertical de la suspensión, es decir, a la frecuencia en marcha del 

vehículo. Como consecuencia, no interesa actuar directamente sobre ellos. 

- Por otro lado, se puede modificar la rigidez a balanceo actuando sobre los 

neumáticos ya sea variando su presión de inflado o el ángulo de caída. No 

obstante, esta modificación también alteraría otros parámetros tanto dinámicos 

como cinemáticos. Además, la aportación de los neumáticos a la rigidez a 

balanceo es mucho menor que la de los muelles o barras estabilizadoras por lo que 

alterar su rigidez tendría un efecto menor sobre la rigidez total. 

- Finalmente, se plantea el uso de un elemento elástico que, trabajando 

paralelamente a los muelles, lo haga solo cuando se produzca transferencia lateral 

de carga, es decir, ante situaciones de balanceo en el paso por una curva. A este 

elemento se le conoce con el nombre de barra estabilizadora. Estas barras conectan 

las dos ruedas de un mismo eje y trabajan cuando una rueda se comprime o 

extiende más que la otra. 

Además de reducir el balanceo del coche, las barras estabilizadoras pueden usarse 

como método para alterar la distribución de rigidez a balanceo de cada eje y, 

consecuentemente, la distribución de transferencia lateral de carga.  

Aceleración lateral (g) Gradiente de balanceo (º/g)

1.00 1.42
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Dicho lo anterior, la mejor forma de aumentar la rigidez a balanceo para conseguir el 

gradiente de balanceo objetivo es mediante el uso de barras estabilizadoras. 

5.2.5 Rigidez a balanceo que deben aportar las barras estabilizadoras 

 

Para saber la rigidez a balanceo que deben aportar las barras estabilizadoras, es necesario 

calcular la rigidez a balanceo que debe tener cada eje para cumplir con el objetivo. 

Recordando la ecuación ( 20), el gradiente de balanceo en cada eje es el momento de 

balanceo que absorbe cada eje entre su rigidez a balanceo. Como consecuencia, antes de 

nada, es importante ver qué distribución de rigidez a balanceo existe entre el eje delantero 

y el trasero sin barras estabilizadoras.  

 

Tabla 13. Reparto de rigidez a balanceo entre ejes sin barra estabilizadora 

Cuando el coche balancea, balancea por igual en el eje delantero y el eje trasero (o 

aproximadamente igual). Esto significa que, en el momento en que el reparto de rigideces 

a balanceo entre ejes no sea equitativo, aquel cuya rigidez a balanceo sea mayor estará 

sufriendo una mayor transferencia lateral de carga pues la deformación de cada eje debe 

ser la misma. 

Debido a que, a mayor diferencia de carga entre ruedas de un mismo eje, menor es su 

adherencia, la capacidad máxima de agarre lateral de los neumáticos de ese eje será menor 

y, por consiguiente, las ruedas de ese eje deslizarán antes. [11] 

Para el FSAE-UPM03E sin estabilizadora, el eje trasero tiene aproximadamente un 60% 

de la rigidez a balanceo del coche. Esto significa que las ruedas traseras perderán antes la 

adherencia que las delanteras haciendo al monoplaza sobrevirador. 

Este comportamiento no interesa ya que es bastante difícil de controlar. Generalmente se 

prefiere un comportamiento dinámico ligeramente subvirador pues es más fácil de 

controlar para pilotos inexpertos. Tan solo con ralentizar un poco la marcha se puede 

volver a tomar el control del vehículo.  

Consecuentemente, teniendo en cuenta el reparto de pesos en estático entre cada eje (45% 

delante 55% detrás) se buscará que el nuevo reparto de rigidez a balanceo para cada eje 

con estabilizadoras en la suspensión sea aproximadamente 55% delante y 45% detrás.  

Teniendo en cuenta este reparto de rigideces, la rigidez a balanceo que debe tener cada 

eje para que el vehículo cumpla el objetivo de tener un gradiente de balanceo entre 0,7-

1º/g es: 

Roll Rate Front (Nm/º) Roll Rate Rear (Nm/º) Roll Rate Total (Nm/º) % Front % Rear

183.15 271.65 454.80 40.27% 59.73%
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Tabla 14. Rigidez a balanceo que debe tener cada eje para cumplir con los objetivos 

Este nuevo reparto de rigideces se puede lograr alterando la rigidez de cualquiera de los 

tres elementos elásticos de la suspensión. Sin embargo, como ya se ha visto en el punto 

anterior, la mejor forma de actuar sobre la rigidez a balanceo de un eje es modificar la 

rigidez que ofrecen las barras estabilizadoras pues tan solo alteran el comportamiento a 

balanceo del coche. 

Modificar la rigidez de los muelles para conseguir una mayor rigidez a balanceo en el eje 

delantero no es recomendable. Esto se debe a que, como ya se ha indicado anteriormente, 

afectaría a otros aspectos del comportamiento dinámico del coche como el movimiento 

vertical oscilatorio al afectar directamente a las frecuencias naturales. 

Por otro lado, variar la presión de inflado de los neumáticos o su ángulo de caída también 

se puede modificar la rigidez a balanceo en cada eje. Sin embargo, esta modificación 

también alteraría otros parámetros tanto dinámicos como cinemáticos. Además, la 

aportación de los neumáticos a la rigidez a balanceo es mucho menor que la de los muelles 

o barras estabilizadoras por lo que alterar su rigidez tendría un efecto menor sobre la 

rigidez total. 

Las rigideces a balanceo de la barra estabilizadora y del muelle en rueda se suman al 

encontrarse en paralelo. Este conjunto, a su vez, se encuentra en serie con los neumáticos 

que, como ya se ha visto antes, también afectan a la rigidez a balanceo del coche. La 

expresión de la rigidez a balanceo total para cada cuarto de suspensión con barra 

estabilizadora queda: 

𝐾∅𝑎 =
𝐾∅𝑡𝐾∅𝐴𝑅𝐵 + 𝐾∅𝑡𝐾∅𝑊

𝐾∅𝑡+𝐾∅𝐴𝑅𝐵 + 𝐾∅𝑊
 

( 22) 

- Kϕa: Rigidez a balanceo total en un eje (Nm/º) 

- Kϕt: Rigidez a balanceo de los neumáticos (Nm/º) 

- KΦARB: Rigidez a balanceo de la barra estabilizadora (Nm/º) 

- Kϕw: Rigidez a balanceo de los muelles en rueda (Nm/º) 

Finalmente, teniendo en cuenta la expresión anterior, se puede calcular la rigidez a 

balanceo que deben aportar las barras estabilizadoras en cada eje para conseguir un 

gradiente de balanceo objetivo y respetando el reparto de rigideces. Dichos valores se 

reflejan en la Tabla 15. 

Roll Gradient (º/g) Roll Rate Front (Nm/º) Roll Rate Rear (Nm/º)

0.700 509.08 416.52

0.725 491.53 402.16

0.750 475.14 388.75

0.775 459.82 376.21

0.800 445.45 364.46

0.825 431.95 353.41

0.850 419.25 343.02

0.875 407.27 333.22

0.900 395.95 323.96

0.925 385.25 315.21

0.950 375.11 306.91

0.975 365.50 299.04

1.000 356.36 291.57
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Tabla 15. Rigidez a balanceo que deben aportar las barras estabilizadoras en cada eje 

 

5.3 Selección de la barra estabilizadora 
 

La barras estabilizadoras suelen ser barras en forma de U que conectan las dos ruedas de 

un eje. Trabajan en paralelo a los muelles y se conectan a la suspensión a través de los 

balancines.  

Como se ha indicado antes, las barras estabilizadoras solo trabajan en el momento en el 

que se produce transferencia lateral de carga. En el paso del coche por una imperfección 

del terreno o al acelerar o frenar, ambas ruedas se desplazan lo mismo y en el mismo 

sentido. Como consecuencia, la barra estabilizadora puede girar libremente en su punto 

de anclaje al chasis y no ofrece ninguna resistencia. Sin embargo, en el momento en el 

que las ruedas de un eje se desplacen en sentidos opuestos, el movimiento de los 

balancines desplaza ambos extremos de la barra estabilizadora en sentidos contrarios 

torsionando la parte inferior de la barra.   

 

 

Figura 24. Funcionamiento barra estabilizadora en U [3] 

En vehículos de competición; también se pueden encontrar otro tipo de estabilizadoras 

con un principio de funcionamiento bastante similar. Estas son las llamadas barras 

estabilizadoras en Z. Este tipo de barras antibalanceo tienen la característica de que, a 

diferencia de las barras en U, su principio de trabajo es a flexión en vez de a torsión.  

Roll Gradient (º/g) Roll Rate ARB front (Nm/º) Roll Rate ARB rear (Nm/º)

0.700 611.66 264.78

0.725 566.63 234.84

0.750 526.27 207.72

0.775 489.88 183.05

0.800 456.91 160.49

0.825 426.90 139.80

0.850 399.46 120.74

0.875 374.28 103.14

0.900 351.09 86.83

0.925 329.67 71.67

0.950 309.81 57.55

0.975 291.36 44.36

1.000 274.17 32.02
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Las barras en Z son menos habituales que las barras en U por su mayor complejidad de 

diseño. No obstante, al igual que en las barras en U, cuando ambas ruedas se desplazan 

de la misma manera, ya sea por coger un bache o al acelerar o frenar, las barras en Z 

deben poder girar libremente sobre su punto de anclaje al chasis. Asimismo, cuando se 

produzca una transferencia lateral de carga, un extremo de la barra en Z flectará en un 

sentido y el otro lo hará en el sentido contrario, descargando la rueda exterior y cargando 

la interior. 

  

Figura 25. Barra estabilizadora en Z [32] 

A la hora de elegir el tipo de barra estabilizadora a utilizar para el FSAE-UPM03E, ya 

fuese en U o en Z, es importante considerar, bajo una serie de criterios, cual resulta más 

conveniente. Por consiguiente, se van a analizar las ventajas e inconvenientes de ambos 

tipos. 

Por un lado, las barras en U son más simples tanto de diseñar como de fabricar. Esto les 

da una ventaja competitiva frente a las barras en Z, las cuales tienen una complejidad 

mayor. Además, como las barras en U son más comunes que las barras en Z, tanto en 

vehículos de competición como en vehículos de pasajeros, se tiene más información al 

respecto facilitando su diseño. 

Por otro lado, las barras en Z necesitan menos espacio que las barras en U para su montaje. 

Éstas últimas suelen ir por debajo del chasis, necesitando además una cierta distancia 

entre éste y el suelo. En cambio, las barras en Z pueden ser montadas sobre el propio 

chasis en un espacio muy comprimido. Así mismo, las barras en Z pueden proporcionar 

una rigidez a balanceo igual o mayor que las barras en U con un menor tamaño. Esto 

implica, no solo ahorrar en espacio, sino también en peso. Finalmente, las barras en U se 

comercializan a gran escala y su adquisición resulta bastante barata en comparación con 

las barras en Z. Las barras en Z no se comercializan pues cada diseño difiere mucho del 

anterior. Están hechas a medida para cada coche y, por lo tanto, deben ser cuidadosamente 

mecanizadas, encareciéndolas bastante. 

 

Tabla 16. Selección barra estabilizadora para el FSAE-UPM03E 

Teniendo en cuenta los pros y contras de cada tipo, y las exigencias del monoplaza FSAE-

UPM03E se concluye que la mejor opción es la barra estabilizadora en Z. 

Montaje Peso Coste Documentación Accesibilidad TOTAL

Barra estabilizadora en U

Barra estabilizadora en Z
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5.4 Explicación del diseño de la barra estabilizadora para el FSAE-

UPM03E 
 

Una vez elegida el tipo de barra estabilizadora que se va a emplear en la suspensión del 

monoplaza, es importante explicar el diseño adoptado y evaluar si cumple con las 

exigencias requeridas.  

5.4.1 Principio de funcionamiento 

 

Antes de nada, se debe entender el funcionamiento de la barra estabilizadora en Z. En la 

Figura 26 se muestra la planta del sistema esquematizado formado por los muelles, 

amortiguadores, balancines y barra estabilizadora en reposo. Este sería el conjunto para 

un eje.  

Como se puede observar en el esquema, la barra estabilizadora está conectada al balancín 

mediante la barra actuadora. Así, el movimiento del balancín en cada extremo marca el 

movimiento tanto del conjunto muelle amortiguador, como de la estabilizadora en 

paralelo.  

 

Figura 26. Esquema simplificado de la barra estabilizadora de la suspensión del FSAE-UPM03E 

En la Figura 27 aparecen dos casos diferentes que se pueden dar en función del 

movimiento relativo de las dos ruedas de un eje:  

 

Figura 27. Funcionamiento de la barra estabilizadora en Z de la suspensión del FSAE-UPM03E 
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- En la figura 27a, se refleja el caso en el que ambas ruedas se desplazan lo mismo 

y en el mismo sentido, es decir, una situación de aceleración, frenada o paso por 

una imperfección del terreno. En este caso, la suspensión se comprimirá o 

extenderá de la misma manera. Esto se traducirá en un movimiento simétrico de 

los balancines y, por consiguiente, en una deformación idéntica para cada muelle. 

De esta forma, la estabilizadora podrá girar libremente gracias al uso de un soporte 

central en el que se conectan las dos mitades que la forman. Para esta situación, 

como ya se vio en las estabilizadoras en U, al no producirse ninguna transferencia 

lateral de carga, la estabilizadora no trabajará. 

- En la figura 27b se presenta la reacción de la suspensión en un eje ante el paso del 

coche por una curva. Más concretamente, si se considerase a la figura como el eje 

delantero y la parte frontal del coche mirando hacia arriba, se estaría tomando una 

curva hacia la derecha. Para ese caso, se produce una transferencia lateral de carga 

desde la rueda interior, en este caso la derecha, hacia la exterior, la izquierda. 

Consecuentemente, la masa suspendida balancea hacia la rueda exterior. Esto se 

traduce en un movimiento asimétrico de los balancines y, como resultado, la 

suspensión izquierda se comprime mientras que la derecha se extiende.  

Si no hubiese estabilizadora, la situación se quedaría tal cual se ha explicado. 

Introduciendo la estabilizadora en Z, como el movimiento de los balancines es 

asimétrico, la barra actuadora (barra que conecta el balancín con la barra 

estabilizadora) en un lado “empujará” a la estabilizadora, haciéndola flectar en un 

sentido, mientras que la otra, traccionada por su barra actuadora y para que exista 

equilibrio de momentos en el soporte central, flectará en el sentido contrario. Por 

consiguiente, la estabilizadora conectada a la suspensión comprimida tratará de 

estirarla mientras que la conectada a la suspensión extendida la comprimirá, 

reduciendo así el balanceo de la masa suspendida. 

5.4.2 Exigencias requeridas 

 

Existen tres requisitos que debe cumplir la barra estabilizadora: 

- Proporcionar la rigidez a balanceo objetivo 

- Conseguir un diseño compacto y ligero 

- Contar con un diseño ajustable 

En base a estas tres condiciones se ha diseñado la barra estabilizadora.  

5.4.3 Justificación del diseño 

 

El primer criterio a tener en cuenta es la rigidez que debe aportar la barra estabilizadora. 

La Tabla 15 refleja la rigidez a balanceo que deben aportar las barras estabilizadoras 

expresada como el momento de balanceo absorbido por ellas por cada grado de balanceo 

del coche. Sin embargo, es necesario convertir dicha rigidez a rigidez a flexión.  

La rigidez a flexión (N/mm) de la barra estabilizadora expresa la fuerza que es necesaria 

aplicar para que su flecha sea igual a 1 mm. Para ello, es necesario conocer el Motion 

Ratio de la estabilizadora.  
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𝐾𝐴𝑅𝐵 =
𝐹𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎(𝑁)

𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎(𝑚𝑚)
 

( 23) 

Para estabilizadoras convencionales en U, este valor expresa la relación entre los grados 

de torsión que sufre la estabilizadora por cada grado de balanceo del chasis. No obstante, 

al contar con una estabilizadora en Z debe adaptarse dicho parámetro. Consecuentemente, 

se define el Motion Ratio de la estabilizadora como: 

𝑀𝑅𝐴𝑅𝐵 =
𝑓

º𝑅𝑜𝑙𝑙
 

( 

243) 

- f: Flecha de la barra en Z para una carga determinada (mm) 

- º Roll: Grados de balanceo del chasis 

Considerando que el momento flector en la estabilizadora es: 

𝑀𝐴𝑅𝐵 = 𝐾𝐴𝑅𝐵 ∗ 𝑓 ∗ 𝑏 ( 25) 

- b: Brazo sometido a flexión de la estabilizadora (m) 

- MARB: Momento flector en la barra estabilizadora (Nm) 

Sustituyendo el MR de la estabilizadora: 

𝑀𝐴𝑅𝐵 = 𝐾𝐴𝑅𝐵 ∗ 𝑀𝑅𝐴𝑅𝐵 ∗ º𝑅𝑜𝑙𝑙 ∗ 𝑏 →
𝑀𝐴𝑅𝐵

º𝑅𝑜𝑙𝑙
 (

𝑁𝑚

º𝑅𝑜𝑙𝑙
) = 𝐾𝐴𝑅𝐵 ∗ 𝑀𝑅𝐴𝑅𝐵 ∗ 𝑏 

( 26) 

De esta forma, se ha encontrado una relación entre la rigidez a balanceo que aporta la 

estabilizadora y la rigidez a flexión que debe tener. No obstante, para poder relacionarlo 

con los valores de la Tabla 15 es necesario volver a multiplicar dicho valor por el MR de 

la estabilizadora. Esto se debe a que dichos valores han sido calculados en paralelo a la 

rigidez a balanceo que aportan los muelles y, como estas rigideces han sido consideradas 

en el centro la rueda, la ecuación (25) debe sufrir la misma transformación. 

La ecuación final que relaciona la rigidez a balanceo de la estabilizadora,  

𝐾∅𝐴𝑅𝐵  (
𝑁𝑚

º 𝑅𝑜𝑙𝑙
), con su rigidez a flexión, 𝐾𝐴𝑅𝐵 (

𝑁

𝑚𝑚
)   es: 

𝐾𝐴𝑅𝐵 =
𝐾∅𝐴𝑅𝐵

𝑀𝑅𝐴𝑅𝐵
2 ∗ 𝑏

 
( 27) 

De la ecuación (26) se puede concluir que la rigidez a flexión de la estabilizadora depende 

de su Motion Ratio y de su longitud.  Así mismo, el Motion Ratio depende a su vez del 

brazo de la estabilizadora. A continuación, se va a estudiar la rigidez a flexión que debe 

tener la estabilizadora en función de su longitud y, por consiguiente, en función de su 

Motion Ratio. 

5.4.3.1 Cálculo del Motion Ratio de la estabilizadora 

 

Como se ha indicado anteriormente, el MR de la estabilizadora relaciona el 

comportamiento a balanceo del coche con el desplazamiento que sufre la estabilizadora. 

De esta manera, tal y como queda definido en la ecuación (23), se debe poder hallar una 

relación entre la flecha de la estabilizadora por cada ángulo de balanceo del coche. 
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Para ello, se ha desarrollado un script en Matlab en el que, teniendo en cuenta tan solo 

factores geométricos, se ha podido aproximar dicha relación. El programa toma como 

valores de entrada la geometría de la suspensión, delantera y trasera, basándose en la 

geometría diseñada en el CAD.   

Así, para cada posible posición de los amortiguadores, se calcula la posición de los puntos 

de unión de cada uno de los elementos de la suspensión. De esta forma, se pueden obtener 

todos los ángulos, distancias, coordenadas y demás parámetros geométricos de interés 

configurando correctamente la elongación de los amortiguadores y la relación entre los 

distintos puntos. Tomando como datos de partida todos los puntos, distancias y ángulos 

invariantes obtenidos a partir del modelo CAD previamente diseñado, y teniendo en 

cuenta que todas las barras (libres) describen trayectorias esféricas como consecuencia de 

la forma de anclarlas (rótulas esféricas), se calculan los puntos de intersección de dichas 

trayectorias que se corresponden con los puntos de la suspensión. Este cálculo se realiza 

para todas las posibles posiciones, a medida que el conjunto muelle-amortiguador se va 

comprimiendo o extendiendo.  

 

Figura 28. Modelo 3D de la geometría de la suspensión, delantera y trasera, del FSAE-UPM03E 

Para el cálculo del MR de la estabilizadora se va a relacionar la flecha de la estabilizadora 

con el ángulo de balanceo del modelo. Para ello, es necesario reproducir el balanceo del 

coche en el modelo. Esto se hará considerando que todos los puntos giran alrededor del 

eje de balanceo. El eje de balanceo, ver punto 1.2.5, es un parámetro meramente 

geométrico y puede ser calculado para cada momento sin problema. 

En el script, la estabilizadora para cada eje sigue el esquema de la figura 21. La flecha de 

la estabilizadora es aproximada por la distancia entre el soporte central y la recta que une 

los extremos de las estabilizadoras derecha e izquierda. A continuación, se muestra el 

valor aproximado de la flecha en el programa frente a la flexión real que sufriría (Figura 

27).  
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Figura 29. Interpretación de la flexión de la barra estabilizadora por el programa de Matlab para el cálculo del 

MRarb. 

Puesto que el eje de balanceo es variable con la posición de la suspensión, para conseguir 

una mejor aproximación, el balanceo total se calcula mediante iteraciones en las que se 

rota un ángulo pequeño (0.01º en este caso), y se recalcula el eje de balanceo. Las 

iteraciones se repiten hasta alcanzar el ángulo de balanceo deseado, permitiendo obtener 

una relación entre parámetros de la suspensión y el balanceo del coche. 

 

Seguidamente, se muestra la evolución del Motion Ratio de la estabilizadora, para ambos 

ejes, en función de su longitud. Es importante destacar que, ya que se busca un 

compromiso de rigidez con tamaño y peso, la longitud del brazo de la estabilizadora estará 

limitada entre 50 y 100 mm.  

 

 

Gráfica 5. Evolución del MR de la estabilizadora en función de su longitud 

Como se puede observar, a medida que aumenta el brazo de la estabilizadora disminuye 

el Motion Ratio. Ahora, teniendo en cuenta la ecuación (26) en la que se relaciona la 

rigidez a flexión con la rigidez a balanceo de la estabilizadora y, considerando las 

rigideces a balanceo que ésta debe aportar en cada eje (Tabla 15), se puede calcular la 

rigidez a flexión que debe tener la estabilizadora para cada gradiente de balanceo objetivo 

en función de su longitud. Los resultados se muestran en las tablas siguientes. 
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Tabla 17. Rigidez a flexión (N/mm) de la estabilizadora en el eje delantero para cada gradiente de balanceo objetivo 

en función de su longitud 

 

Tabla 18. Rigidez a flexión (N/mm) de la estabilizadora en el eje trasero para cada gradiente de balanceo objetivo en 

función de su longitud 

5.4.3.2 Geometría estabilizadora delantera y trasera 

 

La determinación de la longitud del brazo de la estabilizadora debe tener en cuenta: 

- Su influencia sobre la rigidez a flexión en cada eje (Tablas 17 y 18) 

- Limitar el tamaño y el peso de la estabilizadora 

La influencia de la longitud del brazo de la estabilizadora en su rigidez a flexión ya ha 

sido analizada en el apartado anterior. Para respetar el reparto de rigideces a balanceo 

actual (55% delante 45% detrás) el gradiente de balanceo en cada eje debe ser el mismo. 

Esto implica que, la rigidez a balanceo que debe aportar la estabilizadora en cada eje debe 

ser la necesaria para conseguir dicho gradiente de balanceo. Consecuentemente, la rigidez 

a flexión que debe tener la estabilizadora delantera debe ser mucho más alta que en el eje 

trasero.  

Para lograr una rigidez a flexión mayor en el eje delantero que en el trasero se puede: 

- Utilizar distintas estabilizadoras en cada eje. Partiendo de una geometría 

similar se puede utilizar una estabilizadora más larga (reduce la rigidez a flexión 

que debe tener) y ancha (la hace más rígida) en el eje delantero y una más corta 

(aumenta la rigidez a flexión que debe tener) y fina (la hace menos rígida) en el 

trasero.  

Roll Gradient (º/g) Roll Rate ARB front (Nm/º) 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

0.700 614.35 203.52 180.58 161.58 145.30 132.78 122.42

0.725 569.12 188.53 167.29 149.68 134.60 123.00 113.41

0.750 528.58 175.10 155.37 139.02 125.01 114.24 105.33

0.775 492.04 163.00 144.63 129.41 116.37 106.35 98.05

0.800 458.93 152.03 134.90 120.70 108.54 99.19 91.45

0.825 428.80 142.05 126.04 112.78 101.41 92.68 85.45

0.850 401.26 132.93 117.95 105.53 94.90 86.72 79.96

0.875 375.98 124.55 110.52 98.89 88.92 81.26 74.92

0.900 352.71 116.84 103.67 92.76 83.42 76.23 70.28

0.925 331.20 109.72 97.35 87.11 78.33 71.58 66.00

0.950 311.28 103.12 91.50 81.87 73.62 67.28 62.03

0.975 292.76 96.98 86.05 77.00 69.24 63.27 58.34

1.000 275.51 91.27 80.98 72.46 65.16 59.55 54.90

Brazo Estabilizadora (mm)

Roll Gradient (º/g) Roll Rate ARB rear (Nm/º) 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

0.700 266.55 68.84 59.10 51.73 46.14 41.87 38.41

0.725 236.50 61.08 52.44 45.89 40.94 37.15 34.08

0.750 209.29 54.05 46.40 40.61 36.23 32.88 30.16

0.775 184.52 47.65 40.91 35.81 31.94 28.99 26.59

0.800 161.88 41.81 35.89 31.41 28.02 25.43 23.33

0.825 141.11 36.44 31.29 27.38 24.43 22.17 20.34

0.850 121.99 31.51 27.05 23.67 21.12 19.16 17.58

0.875 104.33 26.94 23.13 20.25 18.06 16.39 15.04

0.900 87.96 22.72 19.50 17.07 15.23 13.82 12.68

0.925 72.76 18.79 16.13 14.12 12.59 11.43 10.49

0.950 58.59 15.13 12.99 11.37 10.14 9.20 8.44

0.975 45.37 11.72 10.06 8.80 7.85 7.13 6.54

1.000 32.98 8.52 7.31 6.40 5.71 5.18 4.75

Brazo Estabilizadora (mm)
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- Utilizar una estabilizadora con rigidez ajustable. Utilizando la misma 

geometría para ambas estabilizadoras, pero añadiendo la posibilidad de poder 

ajustar su posición, de forma que se modifique la rigidez de la estabilizadora 

pudiéndose ajustar a los requisitos de cada eje. 

Utilizar dos estabilizadoras diferentes en cada eje supondría un ligero aumento del peso 

en un eje, una mayor complejidad de diseño y, por lo tanto, un mayor coste de fabricación. 

Sin embargo, el uso de una estabilizadora ajustable, no solo facilita la etapa de diseño y 

fabricación, sino que, además, permite ajustar la rigidez a balanceo en cada eje una vez 

fabricadas. Esto abre un mundo de posibilidades pues permite modificar el reparto de 

rigideces a balanceo entre cada eje y transformar así el comportamiento dinámico del 

vehículo, consiguiendo la mejor respuesta para cada piloto. Como consecuencia puede 

concluirse que la segunda opción, utilizar una estabilizadora con rigidez ajustable, es la 

mejor solución. 

Dicho lo anterior, en principio se utilizará la misma barra estabilizadora para cada eje, 

con una longitud acotada entre 50 y 100 mm y con la posibilidad de regular su rigidez. 

La geometría más básica que podría tener la barra estabilizadora es una viga rectangular 

con sección rectangular constante. Esta geometría se queda bastante lejos de ser la óptima 

en cuanto a resistencia y peso se refiere. Como consecuencia, se plantea como posible 

geometría una viga de sección variable.  

Como el momento flector en una viga en voladizo aumenta linealmente desde el punto de 

aplicación de la fuerza hasta su empotramiento, al disponer de una viga con sección 

variable que aumente linealmente a medida que aumenta el momento flector, permite una 

optimización de la estructura, restándole peso y material, a la vez que garantiza que la 

pieza resista los esfuerzos que dicho momento va generando en ella. 

5.4.4 Diseño final de la barra estabilizadora para la suspensión del FSAE-UPM03E 

 

A continuación, se presenta el diseño final de la barra estabilizadora en Z. 

 

Figura 30. Diseño final de la barra estabilizadora en Z para la suspensión del FSAE-UPM03E 
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Las principales características de este diseño son: 

- Forma triangular: Como se ha explicado en el apartado anterior, al tener una 

forma triangular la sección va aumentando a medida que aumenta el momento 

flector. De esta forma, la pieza es cada vez más resistente y, al mismo tiempo, se 

ahorra en peso y material. 

- Longitud del brazo: La longitud final del brazo es de 57 mm. Esta longitud mide 

la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de empotramiento. 

Las rigidez a flexión que debe tener la barra estabilizadora en cada eje con esa 

longitud de brazo son: 

 

Tabla 19. Rigidez a flexión que debe tener la barra estabilizadora en cada eje con la geometría definitiva 

- Cuatro posibles posiciones: El diseño cuenta con la posibilidad de regular la 

rigidez de la estabilizadora hasta en cuatro posiciones. Más adelante se estudiará 

la rigidez que aporta cada una de ellas y la que se usará en cada eje. 

- Barra Actuadora: La barra actuadora es el elemento de unión entre el balancín 

y la barra estabilizadora. Esta se une por ambos extremos mediante el uso de 

rótulas las cuales, permiten trasladar la fuerza a la salida del balancín siempre en 

la dirección de la barra. Además, las rótulas van roscadas a la barra actuadora de 

forma que es posible regular su longitud. 

- Soporte central: El soporte central va anclado al soporte de los amortiguadores 

que a su vez va anclado al monocasco. En la figura 27 se muestra el ensamblaje 

del soporte central con el soporte de los amortiguadores. 

  

Roll Gradient (º/g)

Roll Rate 

ARB front 

(Nm/º)

Roll Rate 

ARB rear 

(Nm/º)

Rigidez a 

flexión front 

(N/mm)

Rigidez a 

flexión rear 

(N/mm)

0.700 614.35 266.55 190.09 62.21

0.725 569.12 236.50 176.09 55.20

0.750 528.58 209.29 163.55 48.85

0.775 492.04 184.52 152.24 43.06

0.800 458.93 161.88 142.00 37.78

0.825 428.80 141.11 132.68 32.93

0.850 401.26 121.99 124.15 28.47

0.875 375.98 104.33 116.33 24.35

0.900 352.71 87.96 109.13 20.53

0.925 331.20 72.76 102.48 16.98

0.950 311.28 58.59 96.31 13.68

0.975 292.76 45.37 90.58 10.59

1.000 275.51 32.98 85.24 7.70
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Figura 31. Visión explotada del conjunto soporte central y soporte de los amortiguadores 

El soporte central es atravesado por un eje situado en el centro del soporte de los 

amortiguadores. Alrededor de este eje se sitúa un rodamiento axial-radial de bolas 

y agujas, respectivamente, que permite girar al soporte central alrededor de su eje 

vertical (ver Figura 27). Finalmente, el soporte central es anclado a dicho eje 

mediante un tornillo. Entre el tornillo y el soporte central se utiliza una tapa y un 

rodamiento axial de agujas para evitar la fricción entre estos elementos.  

Por otro lado, el soporte central cuenta con un eje en dos de sus cuatro caras. Este 

eje es introducido, junto con un rodamiento radial de agujas, en un agujero, del 

mismo diámetro que el conjunto eje y rodamiento, situado en la cara plana de la 

estabilizadora. De esta forma, queda restringido el movimiento de traslación en 

los tres ejes y de rotación en dos de ellos, ya que el rodamiento permite el giro 

alrededor del eje longitudinal de la estabilizadora. Este giro se permitirá solo 

durante el montaje para poder variar la posición de la estabilizadora hasta obtener 

la rigidez buscada.  

 

 

Figura 32. Visión explotada del acoplamiento de la barra estabilizadora con el soporte central 

- Conexión barras estabilizadoras: Como se puede observar en la Figura 27, las 

dos suspensiones de un eje llevan conectadas una barra estabilizadora. Estas se 

conectan entre sí mediante dos pernos que se harán pasar por los agujeros de 
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ambas estabilizadoras (derecha e izquierda) asegurando que se muevan 

conjuntamente y fijando su posición. Además, con objeto de mejorar la fijación 

de las estabilizadoras en una posición determinada, se hará pasar cada perno por 

unas orejetas situadas en dos caras opuestas del soporte central y alineadas con 

los agujeros de la estabilizadora. 
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6 ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN DE LA BARRA 

ESTABILIZADORA EN CADA POSICIÓN 
 

En este apartado se van a analizar las deformaciones que sufre la barra estabilizadora para 

cada una de sus posiciones bajo distintas condiciones de carga. Por consiguiente, se podrá 

calcular la rigidez a flexión que ofrece cada una de sus posibles configuraciones para 

posteriormente analizar la mejor disposición posible en cada eje y, finalmente, el 

gradiente de balanceo final del coche. 

6.1 Método de elementos finitos 
 

El uso del método de elementos finitos (MEF) permite la resolución de problemas de gran 

complejidad estructural en la ingeniería, aunque esa resolución no sea del todo "exacta". 

Posibilita una idealización matemática que, partiendo de un sistema físico concreto, 

definido por un sistema de cargas y restricciones determinadas, permite pasar de un 

número infinito de incógnitas a un número finito de las mismas, relacionadas entre sí por 

elementos de tamaño finito. 

De esta manera, se pueden definir los nodos como los puntos del espacio donde existen 

ciertos grados de libertad (GDL) y acciones del sistema físico. Éstos a su vez, definen los 

puntos de interconexión entre los elementos que forman el mallado final de nuestro 

sólido. 

Los elementos representan, en forma matricial, la relación que existe entre los GDL de 

cada nodo que lo componen. A esta matriz se le denomina "matriz de rigidez" y es la que 

permitirá hallar, de forma aproximada como ya se mencionó anteriormente, las tensiones 

y deformaciones en el interior de cada elemento. Estos pueden ser lineales, superficiales 

o volumétricos pudiendo estar en espacios bidimensionales o tridimensionales. [12] 

6.2 Altair HyperWorks 
 

Altair HyperWorks es un software de simulación que, mediante el uso del MEF permite 

realizar análisis lineales y no lineales, estáticos o dinámicos y de ámbito estructural o de 

fluidos o transferencia de calor.  

En este caso, se centrará el uso de la plataforma en la posibilidad que ofrece para realizar 

análisis estructurales de carácter estático. 

Para el análisis de elementos finitos se han empleado tres procesadores principales [10]: 

- HyperMesh (Preprocesador). Contiene todas las opciones para definir el modelo 

que se va a simular: 

o Importación del CAD 

o Mallado de la pieza 

o Definición de las propiedades y del material de la pieza 

o Definición de las fuerzas y restricciones a las que está sometida la pieza 
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- Optistruct (Procesador de la solución). Este procesador recoge la información 

descrita anteriormente en el preprocesador y realiza un análisis de elementos 

finitos calculando la consecuente reacción de la pieza. 

- HyperView (Postprocesador). En este procesador los resultados obtenidos 

pueden ser visualizados y analizados. 

 

Figura 33. Esquema de resolución de un problema estructural mediante el uso de Altair HyperWorks [10] 

6.3 Modelo de simulación de la barra estabilizadora 
 

A continuación, se describen los diferentes pasos mencionados anteriormente para el 

correcto análisis de la barra estabilizadora en Altair HyperWorks. 

6.3.1 Importación del modelo CAD a HyperMesh 

 

En primer lugar, utilizando el preprocesador HyperMesh, se importa el modelo CAD de 

la estabilizadora que se busca analizar. Se selecciona y se clica sobre el botón de “Import”. 

 

Figura 34. Importación de modelo CAD a HyperMesh 

6.3.2 Mallado del sólido usando Solid Map 

 

Una vez importado, se procede a realizar el mallado de la pieza. 

Debido a la compleja geometría de la pieza, se ha procedido a la división del sólido en 

distintas geometrías “mapeables”. Una geometría es mapeable si tiene: dos caras 

enfrentadas llamadas source geometry y destination geometry; una o más caras que 

conecten estas dos caras, llamadas along geometry; y por último drag direction, vector 

dirección que une el source con el destination geometry.  
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Una vez definidos los sólidos mapeables y antes de poder proceder con el mallado, es 

necesario eliminar los radios de acuerdo debido a la imposibilidad de generar una malla 

con continuidad a lo largo de éstos. Como consecuencia, el resultado de los esfuerzos en 

los bordes donde se hayan eliminado los radios de acuerdo no será fiable.  

Una vez realizado el paso anterior se podrá realizar el mallado del sólido mapeable 

seleccionado usando Solid Map Meshing. Los elementos de la malla serán hexaedros de 

tamaño 0,5 mm con los que se conseguirán resultados de alta precisión.  

 

Figura 35. Mallado barra estabilizadora utilizando “Solid Map Meshing” 

6.3.3 Definición de las propiedades del Material 

 

Una vez definida la malla del sólido, se procede a asignarle las propiedades del material 

con el que va a ser fabricado. 

- Creación del material: Para asignar el material a nuestro sólido se ha creado una 

tarjeta, que denominamos “material”, en la que se introducen los parámetros 

necesarios para determinar el material que se utilizará: Módulo de Young E 

(MPa); Coeficiente de Poisson ν (adimensional); densidad ρ (ton/mm3); Módulo 

de cizalladura (MPa).  

En la siguiente figura se muestran, de manera ilustrativa, las características del 

Aluminio 7075, material que se ha empleado para la fabricación de la barra 

estabilizadora por su buena relación resistencia mecánica-densidad y su buen 

comportamiento a fatiga. Además, es un material fácil de mecanizar por lo que se 

podrá fabricar respetando la geometría del diseño. 

 

 

Figura 36. Definición de los parámetros del Aluminio 7075 
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- Creación de la propiedad: Una vez definido el material, se debe crear una tarjeta 

llamada property. En ella se definirá card image como PSOLID indicando que la 

pieza en concreto se trata de un sólido y se le asignará el material previamente 

creado. 

 

Figura 37. Creación de la propiedad 

- Asignación de la propiedad a la pieza: Finalmente, se le asignará la propiedad 

tanto al sólido como al mallado de forma que, ante unas restricciones y exigencias 

mecánicas determinadas, la pieza reaccione de forma coherente con la realidad. 

6.3.4 Creación del “Rigid” 

 

El siguiente paso en la simulación consiste en crear un Rigid. Se trata de un elemento de 

una dimensión completamente rígido (tiene restringido los seis grados de libertad) que 

sirve de conexión entre varios nodos del sólido y que será utilizado de cara a definir el 

punto de aplicación de una carga puntual o para definir un punto no perteneciente al 

mallado donde exista alguna restricción. La superficie definida por aquellos nodos 

utilizados para la creación del elemento rígido recibirá de manera uniforme cualquier 

carga o restricción que se aplique sobre la unión. 

De cara a analizar la barra estabilizadora (ARB), se crearán dos uniones rígidas: Una en 

el punto de unión entre la barra actuadora y la barra estabilizadora en cuestión y otra en 

el agujero de la cara plana de la barra estabilizadora, en el cual se introduce un eje del 

soporte central, junto a un rodamiento axial y sobre el que se aplicarán ciertas 

restricciones respecto a su traslación y rotación en el espacio. 

 

Figura 38. (a) Rigid representando el punto de aplicación de la carga sobre la barra en Z. Punto de unión entre la 

barra actuadora y la barra en Z. (b). Rigid representando el punto central del agujero de la cara plana de la barra 

en Z. Punto de unión entre el eje del soporte central y la barra en Z. 
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6.3.5 Definición de las condiciones de contorno 

 

Hasta ahora, tan solo se han tenido en cuenta aspectos meramente ligados al MEF y a la 

creación y asignación del material de la pieza. A continuación, se definen las condiciones 

de contorno en las que se encuentra el sólido. Estas son: Restricciones y sistema de cargas 

a los que está sometida la pieza. 

Para poder definir las restricciones es necesario crear una tarjeta Load Collector. En ella 

se almacenará la información que recoja todas las restricciones (con sus respectivos 

grados de libertad), SPC (Single Point Constraints) a los que está sometida la pieza, 

intentando respetar las condiciones más reales.  

Al igual que con las restricciones, es necesario crear un Load Collector donde se va a 

almacenar toda la información de la carga que actuará sobre la pieza, en este caso puntual. 

Cabe destacar que, en esta simulación, la carga se introducirá por componentes, 

definiendo así un vector resultante que simule la situación más real. Así mismo, la fuerza 

se distribuirá uniformemente a lo largo de todos los nodos que se hayan utilizado para la 

creación del Rigid. 

 

Figura 39. "Load Collector" SPC (Restricciones) y FORCE (Carga Puntual) 

Debido a las distintas posiciones que puede tener la barra estabilizadora, de cara a explicar 

las restricciones y fuerzas escogidas, es necesario distinguir todos los posibles casos que 

se pueden presentar a la hora de ajustar la rigidez a balanceo que se quiere obtener.  

-  Sistema de Cargas 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la barra estabilizadora cuenta con cuatro 

posibles posiciones. La rigidez aumenta desde la posición uno hasta la cuatro. Esto es por 

dos motivos: 

- El vector fuerza que transmite la barra actuadora a la estabilizadora para un 

instante concreto es siempre el mismo. 

- Al variar la posición de la estabilizadora se está cambiando el ángulo entre su cara 

plana y el vector fuerza. 
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Figura 40. Conjunto barra actuadora y ARB en la posición 1 

En la Figura 40, se puede observar el sistema barra actuadora-estabilizadora cuando ésta 

se encuentra en su primera posición. En este caso, el vector fuerza y la cara plana de la 

estabilizadora son completamente perpendiculares. Como consecuencia, la fuerza 

transmitida por la barra actuadora genera flexión simple.  

La flexión generará una deformación de la estabilizadora en el sentido de la fuerza. La 

ecuación que calcula la deformación en cada punto de la estabilizadora es la ecuación 

elástica. Teniendo en cuenta el sistema de referencia de la Figura 41, dicha ecuación es: 

𝑑2𝑥′

𝑑𝑧′2 =
𝑀𝑦′(𝑧′)

𝐸 ∗ 𝐼𝑦′(𝑧′)
 

( 28) 

- My’(z’): Momento flector generado por la Fuerza de la actuadora (Fx’) en función 

de la coordenada longitudinal de la barra estabilizadora 

- E: Módulo de Young 

- Iy’(z’): Momento de inercia en y en función de la coordenada longitudinal de la 

barra estabilizadora 

 

Figura 41. Sistema de fuerzas en la estabilizadora para la posición 1 

Sin embargo, en el momento en el que cambias la posición de la estabilizadora, la fuerza 

transmitida por la barra actuadora deja de generar flexión simple y, en su lugar, genera 
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una flexión simple oblicua. En la Figura 42 se muestra el sistema de fuerzas para la 

segunda posición de la estabilizadora. 

 

Figura 42. Sistema de fuerzas en la estabilizadora para la posición 2 

El ángulo α entre la cara plana de la estabilizadora y el vector fuerza transmitido por la 

actuadora al mover una posición la estabilizadora es 20º. Consecuentemente, la fuerza de 

la actuadora se descompone en una fuerza en dirección x’ y una fuerza en dirección y’.  

𝐹𝑥′ = 𝐹𝑎𝑐𝑡 ∗ cos(𝛼) 

𝐹𝑦′ = 𝐹𝑎𝑐𝑡 ∗ sen(𝛼) 

( 29) 

Dichas fuerzas generarán un momento flector en distintas direcciones y, por consiguiente, 

su suma vectorial será el momento resultante. 

𝑀𝑥′ = 𝐹𝑦′ ∗ (b − z) 

𝑀𝑦′ = 𝐹𝑥′ ∗ (b − z) 

( 30) 

- b: Brazo de la estabilizadora 

Finalmente, la barra estabilizadora se deformará por tanto en dos direcciones. Teniendo 

en cuenta la expresión (27), la deformación de la barra estabilizadora para el caso de 

flexión simple será: 

𝑑2𝑥′

𝑑𝑧′2 =
𝑀𝑦′(𝑧′)

𝐸 ∗ 𝐼𝑦′(𝑧′)
 

𝑑2𝑦′

𝑑𝑧′2 =
𝑀𝑥′(𝑧′)

𝐸 ∗ 𝐼𝑥′(𝑧′)
 

( 31) 

Es importante considerar que, como cabría esperar, debido a que el momento de inercia 

en la dirección x’ es mucho mayor que en la dirección y’ (excepto en la parte cilíndrica) 

y que el momento flector en y’ es mayor que en x’, la deformación en x’ será mucho 
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mayor que en y’. Esta diferencia en la deformación se va acentuando a medida que se va 

alejando del punto de aplicación de la fuerza pues el momento de inercia se va haciendo 

cada vez menor en y’ y mayor en x’. 

Este hecho recae directamente sobre la rigidez de la estabilizadora pues, a medida que el 

ángulo α va aumentando, la flecha irá disminuyendo. Continuando con el análisis, se 

plantean las distintas posiciones y sus respectivos sistemas de carga y restricciones. 

- Restricciones 

En el punto 5.4.4 ya se vieron cuáles eran las restricciones a las que está sometida la barra 

estabilizadora. Éstas eran: 

- Eje del soporte central con rodamiento radial. Este se introduce en el agujero de 

la estabilizadora y restringe cualquier movimiento de traslación o giro excepto el 

giro alrededor de su eje longitudinal. 

- Pernos pasantes. Dos pernos que, pasando por los agujeros de la estabilizadora y 

por las orejetas del soporte central, fijan la posición de ambas estabilizadoras y 

unifican su movimiento. 

Mediante estas restricciones, la estabilizadora quedará completamente fijada, 

imposibilitando cualquier movimiento de traslación o rotación. Así, en una situación en 

la que una rueda se desplace de forma diferente a la otra del mismo eje, dando lugar a que 

la estabilizadora se encuentre en condiciones de trabajo, la estabilizadora flectará, de 

acuerdo con la ecuación de la elástica, una cantidad dependiente de la posición en la que 

se haya instalado. 

Las condiciones de contorno particularizando para cada posible posición de la 

estabilizadora se muestran a continuación. 

- POSICIÓN 1 

Se llama posición 1 a la posición menos rígida posible. Por lo tanto, será aquella que sufra 

una mayor deformación para las mismas condiciones de carga.  

Se trata, por tanto, de aquella posición en la que la cara plana de la estabilizadora y la 

barra actuadora forman 90º entre sí.  

Restricciones 

Para esta posición, los nodos para los que se aplicará una restricción son los siguientes: 

 

Figura 43. Restricciones en la estabilizadora para la posición 1 
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A la izquierda, se puede observar la restricción que generan los dos pernos al fijar la 

posición 1. Esta restricción se debe aplicar a los nodos que pertenezcan a aquellas zonas 

del sólido que se encuentren en contacto con el perno: dos filas en la cara vista y todas 

las filas internas del agujero. Además, se deben restringir los seis GDL en estos nodos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, para todas las posiciones, la restricción que ejerce 

el conjunto eje y rodamiento comentado anteriormente. Para ello, como ya se indicó en 

el apartado de “Rigid”, se ha generado una unión rígida repartida uniformemente en toda 

la cara interior del agujero de la cara plana de la estabilizadora donde se aplicará esta 

restricción. A diferencia de los GDL que restringen los pernos, el eje restringe cinco de 

seis GDL, permitiendo el giro alrededor del eje longitudinal. Esta restricción se muestra 

a la derecha de la Figura 43. 

Como en todas las posiciones esta restricción es la misma, tan solo será necesario 

ilustrarla para esta posición. 

Sistema de Cargas 

Como se ha indicado anteriormente, la fuerza a la que está sometida la estabilizadora ha 

sido introducida por componentes. Para ello, se ha calculado el vector unitario que define 

la dirección y el sentido de ésta para la suspensión delantera. Es importante destacar que, 

con hallar la rigidez de la estabilizadora ante la situación de carga de la suspensión 

delantera será suficiente, pues la rigidez será siempre la misma.  

Teniendo en cuenta que la fuerza se transmite a lo largo de la barra actuadora, basta con 

calcular el vector unitario que define esa dirección y sentido y, finalmente, multiplicarlo 

por el módulo de la fuerza. Para la primera posición de la estabilizadora el vector unitario 

es: 

𝑣𝑢 =  (0,836; 0,547; −0.0375) ( 32) 

  

No obstante, este vector fuerza corresponde a la situación en reposo del coche. Así, de 

cara a validar el uso de este vector para ésta y las demás posiciones, se va a comprobar la 

diferencia que supondría analizar la rigidez en esta posición y en una situación de frenada 

antes de tomar una curva en la que el conjunto muelle-amortiguador se haya comprimido 

7 mm. Para ello, se ha estudiado la variación del ángulo entre la barra actuadora y la cara 

plana de la estabilizadora para un recorrido de la rueda de ±25mm. 

 

Gráfica 6. Variación del ángulo entre la cara plana de la estabilizadora y la barra actuadora con la posición 

vertical de la rueda 
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Una compresión de los amortiguadores de 7mm supone, teniendo en cuenta el Motion 

Ratio de la suspensión delantera (MRf=1,45), un desplazamiento en rueda de +10,1mm. 

Para este desplazamiento, el ángulo entre estabilizadora y barra actuadora es 93,26º, es 

decir, 3,26º mayor que en reposo. 

El vector unitario para este caso es: 

𝑣𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝 =  (0,83; 0,54; −0.131) ( 33) 

A priori, una compresión bastante notable de los amortiguadores resulta en un vector 

dirección bastante parecido al de reposo. En consecuencia, es probable que el efecto que 

supone la variación del ángulo y, por lo tanto, del vector fuerza ante una situación de 

frenada antes de entrar en curva, sobre la rigidez de la estabilizadora pueda considerarse 

despreciable. Aun así, más adelante se evaluará realizando las simulaciones para ambos 

casos. 

Se recuerda, que esta simulación se ha realizado de cara a calcular la rigidez de la 

estabilizadora en sus distintas posiciones. Como resultado, se han utilizado distintos 

valores del módulo de la fuerza de cara a poder hallar una relación entre la fuerza aplicada 

y la flecha que esta genera. Estas han sido: 500N, 750N, 1000N, 1250N y 1500N. Es 

posible que estos valores de fuerza en la barra actuadora estén sobredimensionados, sin 

embargo, como el objetivo es evaluar la relación entre la fuerza y la flecha que sufre la 

barra estabilizadora son perfectamente válidos. 

Por otro lado, al igual que con la restricción que ejerce el conjunto eje y rodamiento, para 

aplicar la fuerza de forma puntual se ha creado una unión rígida. Para los nodos que 

forman esa unión, se repartirá la carga de manera uniforme.  

Para el caso de 1000N el vector fuerza queda: 

 

Figura 44. Vector fuerza para el caso de 1000N, posición 1. (b) vector fuerza en reposo (c) vector fuerza en frenada 

con compresión de los amortiguadores de 7mm 

Seguidamente, se presentan las restricciones y los sistemas de carga para el resto de las 

posiciones. Los resultados se mostrarán más adelante. 

- POSICIÓN 2 

Se recuerda que, entre cada posición posible de la estabilizadora (1-4), existe una 

diferencia de 20º. Por lo tanto, la posición dos estará desfasada 20º con respecto a la 

original.  
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Restricciones 

Los nodos restringidos por los pernos para esta posición son: 

 

Figura 45. Nodos restringidos por los tornillos para la posición 2 

Se recuerda que, al igual que en el resto de las posiciones, el conjunto eje y rodamiento 

ejerce una restricción explicada en la posición 1. 

Sistema de cargas 

Al igual que en el caso anterior, la fuerza queda definida por un vector unitario y un 

módulo que, al multiplicarlos, dará la fuerza resultante que actúa sobre la ARB. Se han 

seguido utilizando varios módulos (500-1500N) para estudiar la relación entre la fuerza 

y la flecha. En este caso, varía el vector unitario siendo ahora: 

𝑣𝑢 =  (0,973; 0,228; −0.0375) ( 34) 

Para el caso de 1000N el vector fuerza queda: 

 

Figura 46. Vector fuerza para el caso de 1000N, posición 2. 

- POSICIÓN 3 

Esta posición se encuentra desfasada 40º con respecto a la original.  

Restricciones 

Los nodos restringidos por los pernos para esta posición son:  
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Figura 47. Nodos restringidos por los tornillos para la posición 3. 

Se recuerda que, al igual que en el resto de las posiciones, el conjunto eje y rodamiento 

ejerce una restricción explicada en la posición 1. 

Sistema de cargas 

Para esta posición, el vector unitario es: 

𝑣𝑢 =  (0,992; 0, −0.119; −0.0375) ( 35) 

Para el caso de 1000N el vector fuerza queda: 

 

Figura 48. Vector fuerza para el caso de 1000N, posición 3 

- POSICIÓN 4 

Esta última posición se encuentra desfasada 60º con respecto a la posición original. De 

acuerdo con lo planteado cuando se comentaba la distribución de la fuerza causante del 

momento flector, esta se trata de la posición más rígida. 

Restricciones 

Los nodos restringidos por los pernos para esta posición son: 
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Figura 49. Nodos restringidos por los tornillos para la posición 4 

Se recuerda que, al igual que en el resto de las posiciones, el conjunto eje y rodamiento 

ejerce una restricción explicada en la posición 1. 

Sistema de cargas 

Para esta posición, el vector unitario es: 

𝑣𝑢 =  (0,892; 0, −0.451; −0.0375) ( 36) 

 

Para el caso de 1000N el vector fuerza queda: 

 

Figura 50. Vector fuerza para el caso de 1000N, posición 4 

 

6.3.6 Creación del Load Step 

 

Una vez definidas las condiciones de contorno a las que está sometida la pieza en un 

momento dado, es necesario agruparlas en una tarjeta llamada Load Step a la que acudirá 

el procesador de la solución cuando se vaya a realizar el análisis estructural. Además, hay 

que definir el tipo de análisis que se va a realizar. En este caso Linear Static. 
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Figura 51. Creación del Load Step 

 

6.3.7 Análisis de los resultados 

 

Una vez que ya hemos completado todos los pasos dentro del preprocesador, se puede 

pasar al procesador de la solución, Optistruct. Ahora queremos que este procesador se 

encargue de realizar el análisis de elementos finitos con la información descrita 

previamente. Basta con definir el trabajo que debe realizar, en este caso un análisis y ya 

se puede estudiar el modelo. 

 

Figura 52. Análisis de los resultados 

 

6.3.8 Postprocesador: HyperView, análisis de los resultados 

 

Seguidamente, se muestran los distintos resultados de la flexión de la barra estabilizadora 

en sus distintas posiciones, todos ellos para el caso de una fuerza resultante de 1000N. 

Para la primera posición se han realizado dos simulaciones: una con el vector unitario 

correspondiente a la situación de reposo y otra con el vector unitario correspondiente a la 

situación de frenada con compresión de los amortiguadores de 7mm.  

 

Figura 53. Flexión ARB posición 1, caso de F=1000N.(a) vector unitario en reposo (b) vector unitario en frenada 

con compresión de los amortiguadores de 7mm 
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La flecha de la posición 1 para una fuerza resultante de 1000N es de 6,98mm. Teniendo 

en cuenta la ecuación ( 23), la rigidez obtenida para la posición 1 es KARB=143,27 N/mm. 

Por otro lado, la rigidez obtenida para el caso en el que el vector fuerza haya cambiado al 

comprimirse 7mm los amortiguadores es KARB=145,41 N/mm. La diferencia entre las dos 

rigideces obtenidas es tan pequeña que se puede considerar el vector fuerza en la situación 

de reposo del CAD como válido para hallar la rigidez en todas las simulaciones. 

Así, para todas las posiciones se ha realizado el mismo análisis para 250N, 500N, 750N, 

1250N y 1500N. Consecuentemente, se han hallado las distintas rigideces a flexión para 

cada posición. 

A continuación, se muestra la deformación para todas las posiciones para el caso de una 

fuerza en la barra actuadora de 1000N y utilizando el vector unitario de la situación de 

reposo. 

 

Figura 54. Flexión de la barra estabilizadora en cada posición para el caso de F=1000N 

Concluyendo, la rigidez a flexión de la estabilizadora para cada posición se muestra en 

la gráfica siguiente. 

 

Gráfica 7. Rigidez a flexión para cada posición de la estabilizadora 

En el próximo punto del análisis se van a presentar los ensayos experimentales realizados 

para poder validar los resultados de rigidez a flexión obtenidos en las simulaciones de 

elementos finitos que se acaban de estudiar.  De esta forma, se podrá proseguir con el 

análisis y determinar, más adelante, cual es la configuración de la barra estabilizadora que 

mejor respuesta dinámica y a balanceo ofrece sobre el monoplaza. 
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7 ENSAYOS EXPERIMENTALES 
 

7.1 Introducción 
 

Se han realizado una serie de ensayos experimentales sobre un cuarto de suspensión del 

eje delantero que refleja la geometría diseñada en el CAD y que, posteriormente, será 

implementada en el FSAE-UPM03E. En primer lugar, es necesario presentar el objetivo 

de los ensayos, explicar la fabricación y el montaje del cuarto de suspensión, así como el 

pegado de las galgas y el equipo de adquisición de datos utilizado. Seguidamente, se 

explicarán los ensayos que se han realizado y, finalmente, se analizarán los resultados 

obtenidos. 

7.2 Objetivo 

 

Los ensayos experimentales han sido utilizados en otros dos proyectos como método de 

validación del modelo virtual del FSAE-UPM03E en Adams Car y para comparar los 

resultados entre un sistema push rod a trapecio superior y a trapecio inferior.  

Por otro lado, en este proyecto los ensayos han sido utilizados para estudiar la flexión real 

de la estabilizadora y para validar las rigideces obtenidas en las simulaciones en Altair 

HyperWorks. De esta forma, se podrá afirmar que las rigideces a balanceo calculadas para 

cada posición de la barra estabilizadora son correctas y, seguidamente, se podrá 

determinar que configuración de la barra estabilizadora será utilizada en cada eje. 

7.3 Fabricación y montaje 
 

Antes de nada, es imprescindible recopilar los elementos que se deben fabricar para 

representar el cuarto de suspensión del eje delantero.  

- Trapecios superior e inferior y sus anclajes al chasis y a la Mangueta 

- Mangueta 

- Barra de la dirección y su anclaje al chasis y a la Mangueta 

- Push rod (a trapecio superior e inferior) y sus anclajes a los trapecios 

- Balancín y su anclaje al chasis 

- Barra actuadora de la estabilizadora 

- Soporte de los amortiguadores 

- Soporte central de la estabilizadora 

7.3.1 Fabricación de los elementos anclados a la cara “vertical” del monocasco 

 

Para empezar con la fabricación, se parte de una placa metálica de color verde que ya ha 

sido utilizada para otros ensayos. Esta placa representa la cara del monocasco a donde 

van anclados los trapecios y la barra de la dirección. Seguidamente, para la fabricación 

de los anclajes de estos elementos a la placa metálica, se han reutilizado aquellos 

disponibles en el taller cuya geometría se adaptaba a las medidas del diseño.  
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Sobre esta placa, se han realizado una serie de taladros con objeto de situar los anclajes 

donde irán fijados los trapecios y la barra de la dirección. Para determinar las coordenadas 

de los puntos donde se deben situar estos anclajes, se han medido las distancias relativas 

en el CAD. Así, quedan fijadas las coordenadas de cada punto sobre el plano vertical. 

Debido a la curvatura del monocasco, no todos los puntos se encuentran a la misma altura, 

por ello, teniendo en cuenta la propia altura de los anclajes disponibles, se han utilizado 

separadores metálicos de pequeño espesor hasta conseguir la altura correspondiente en 

cada punto.   

La Mangueta ha sido representada, de manera muy simplificada, por una placa 

rectangular de aluminio. Sobre ella, se han realizado los taladros necesarios para situar 

los anclajes, de nuevo reciclados, donde irán fijados los trapecios y la barra de la 

dirección. Nuevamente, se han utilizado separadores para darle la altura correspondiente 

a cada punto de anclaje. Además, se ha vuelto a taladrar la placa para situar el anclaje en 

U donde irá anclado el cilindro actuador, elemento de conexión a través del cual se 

transmite la fuerza generada por la máquina hidráulica al cuarto de suspensión.  

Para la fabricación de los trapecios, barra de dirección, push rod a trapecio superior e 

inferior y barra actuadora de la estabilizadora, se han utilizado varias barras de acero de 

diámetro exterior de 16mm e interior de 13mm. Éstas han sido cortadas con la longitud 

correspondiente a cada una. 

Para el montaje de los trapecios, las dos barras que lo forman se sueldan a un casquillo 

cilíndrico de acero con el ángulo deseado. Seguidamente, el casquillo es granallado en su 

interior y después, utilizando pegamento para rodamientos, se introduce una rótula a 

presión a través de la cual, mediante el uso de tornillos de precisión y tuercas 

autoblocantes, el trapecio es fijado a su anclaje correspondiente en la mangueta. Cabe 

destacar, el uso de casquillos y arandelas para centrar la rótula en el anclaje.  

El otro extremo de los trapecios, y en ambos extremos del resto de barras, se utilizan 

rótulas de acero con espárrago roscado para fijarlas a sus respectivos puntos de anclaje 

mediante el uso de tornillos de precisión, tuercas autoblocantes, casquillos y arandelas. 

Estas rótulas son roscadas a unos insertos introducidos en los extremos de las barras y 

soldados a ellas para asegurar su fijación.  

La push rod se fija por un extremo al trapecio, mediante el uso de un anclaje fabricado 

por corte láser y soldado directamente al trapecio, y por el otro al balancín mediante una 

unión atornillada. El balancín ha sido fabricado por algunos miembros del equipo con una 

geometría aproximada al de la realidad. Se respetan las longitudes de los brazos para no 

alterar el Motion Ratio, pero el interior no ha sido optimizado.  

A continuación, se muestra una imagen de lo descrito hasta ahora. 
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Figura 55. Parte del montaje sobre la cara vertical. Ángulo de inclinación de la mangueta 

En la imagen se puede observar la medición del ángulo de inclinación de la mangueta 

mediante el uso de un nivel digital. Obviando el ángulo relativo entre la mangueta y la 

rueda, el ángulo de inclinación de la mangueta debe ser igual al ángulo de caída de la 

rueda. Este ángulo en estático toma el valor de -2º. Midiendo el ángulo de inclinación de 

la placa verde apoyada sobre la mesa y restándoselo al medido en la mangueta, se puede 

ver cómo se obtiene ese ángulo. 

7.3.2 Fabricación de los elementos anclados a la cara “horizontal” del monocasco 

 

Los elementos restantes (balancín, conjunto muelle-amortiguador, barra estabilizadora y 

barra actuadora) se sitúan, en el diseño en 3D, sobre la cara horizontal del monocasco. 

Para representar esta cara horizontal, se ha utilizado una placa metálica, de dimensiones 

suficientes como para incluir a todos los elementos, anclada perpendicularmente a la placa 

verde. Al igual que ocurría con la placa verde, se ha taladrado la placa horizontal para 

situar el anclaje del balancín. Es importante resaltar que, en el diseño, el balancín se 

encuentra anclado sobre una cara oblicua del monocasco. Para el ensayo, se ha 

aproximado dándole la altura y cotas necesarias para que el punto de anclaje se encuentre 

a la misma distancia del resto de puntos que en el diseño.  

De cara a situar el conjunto muelle-amortiguador y la barra estabilizadora se han soldado 

dos vigas de perfil rectangular a la placa horizontal. Estas darán la altura necesaria para 

anclar ambos elementos.  

Una vez situado el conjunto muelle-amortiguador, como ya se indicó en la página 26, es 

importante asegurarse de que está alineado con el balancín y la push rod. De esta forma, 

se evitará la aparición de flexión en las barras y el Motion Ratio no se alterará con respecto 

a la etapa de diseño. Para ello, se ha utilizado un láser de cara a ajustar debidamente el 

montaje hasta encontrarse perfectamente alineado.  
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Figura 56. Comprobación de la correcta alineación del sistema muelle-amortiguador/balancín/push-rod 

Tan solo falta por montar el soporte central de la estabilizadora, la propia estabilizadora 

y su barra actuadora. El soporte central se ha aproximada utilizando otra viga de perfil 

rectangular.  Se le ha soldado un cilindro macizo de acero de 8 mm el cual representa el 

eje que se introduce, junto a un rodamiento radial de agujas, en el agujero situado en la 

cara plana de la estabilizadora. Por otro lado, se han realizado dos taladros por los que se 

fijará la estabilizadora mediante el uso de tornillos y tuercas. Esta aproximación de 

soporte central es fijada a la viga de perfil rectangular, dónde ya está fijado un extremo 

del amortiguador, mediante varios cordones de soldadura.  

 

Figura 57. Montaje sobre la placa horizontal 

En la Figura 57 se puede apreciar el montaje final de los elementos situados sobre la placa 

horizontal. Es importante resaltar el ángulo entre el eje del amortiguador y la cara plana 

del soporte central, donde va anclada la estabilizadora. A diferencia de como ocurre en la 

realidad, el soporte central del montaje no tiene ningún grado de libertad. Se encuentra 
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completamente fijado y, consecuentemente, no puede girar alrededor de su eje. Así, se ha 

montado en la posición correspondiente a la posición de reposo del CAD. Esto es así pues 

todas las simulaciones del apartado cuatro han sido realizadas con el vector descrito por 

la barra actuadora para esa posición y, por lo tanto, se busca estudiar la flexión de la barra 

estabilizadora para ese caso. Aun así, ya se estudió que la variación de la rigidez para 

distintos vectores fuerza era prácticamente despreciable. 

Dicho lo anterior, hasta que no se le aplique la precarga al sistema, valor correspondiente 

a la carga vertical que recibe una rueda en el eje delantero al posar el coche en el suelo, 

no se podrá conectar la barra actuadora, cuya longitud es fija, a la estabilizadora. En caso 

de hacerlo, se estaría flectando antes de tiempo la estabilizadora pues, como se acaba de 

mencionar, el soporte central está fijo y no puede rotar alrededor de su eje. 

El muelle utilizado para el cuarto de suspensión corresponde a los muelles seleccionados 

para el eje delantero. Éste tiene una rigidez de 200lb/in (35N/mm). La precarga que debe 

tener el muelle se calcula en base a la longitud que debe tener cuando el coche se 

encuentra apoyado en el suelo. Así, aplicando una carga sobre la mangueta igual al peso 

en una rueda del eje delantero (73,8kg), la longitud del amortiguador debe ser la de diseño 

en el CAD (177mm). Para esta situación, la precarga que necesita el muelle es de 

aproximadamente 0N.  

Finalmente, en la Figura 57 se observa el uso de un sensor de desplazamiento el cual dará 

en todo momento la longitud del conjunto muelle-amortiguador. 

En la siguiente imagen se muestra la placa horizontal pero solamente con los elementos 

correspondientes al mecanismo de la estabilizadora. 

 

Figura 58. Placa horizontal con tan solo los elementos correspondientes a la estabilizadora 

7.3.3 Montaje del cuarto de suspensión en el banco de ensayos 

 

Se han utilizado dos perfiles en A para fijar la cara posterior de la placa verde a la bancada. 

Así mismo, al encontrarse la placa horizontal en voladizo, ha sido necesario utilizar unas 

vigas ancladas en su extremo para evitar su flexión durante los ensayos.  
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Una vez fijada a la bancada, el acoplamiento con el cilindro actuador va a depender del 

ensayo que se vaya a realizar. Así, para el ensayo vertical, el cilindro actuador ha sido 

conectado a la U de la mangueta verticalmente mientras que, en el ensayo lateral, ha sido 

necesario inclinar el cilindro para incluir la componente lateral de fuerza. Más adelante 

se explicará el ángulo de inclinación del cilindro en el ensayo lateral.  

Así mismo, en el ensayo lateral y para que el sistema recibiese las fuerzas que recibiría la 

rueda izquierda en un giro a la derecha (fuerza lateral hacia dentro y vertical hacia arriba) 

y dada la falta de espacio al otro lado de la bancada ha sido necesario darle la vuelta al 

cuarto de suspensión y anclarla con la placa horizontal mirando al suelo. A continuación, 

se muestran las distintas configuraciones en función del ensayo realizado. 

 

Figura 59. Fijación del cuarto de suspensión a la bancada 

 

 

Figura 60. Montaje para el ensayo vertical 
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Figura 61. Montaje para el ensayo lateral 

En este proyecto tan solo se va a hacer uso del ensayo lateral por lo que no se volverá a 

hacer referencia al ensayo vertical. 

7.4 Recogida de datos 
 

En este apartado se va a explicar el procedimiento seguido para obtener la información 

deseada del ensayo. Se puede dividir en tres etapas. 

- Pegado de galgas 

- Montaje del circuito de medición 

- Preparación del software de adquisición de datos 

7.4.1 Pegado de galgas 

 

Para recoger la información de las deformaciones sufridas por los distintos elementos que 

forman el cuarto de suspensión, se han utilizado galgas extensométricas. Las galgas 

extensométricas son resistencias que permiten medir micro deformaciones cuando se 

comprimen o se estiran. Así, cuando la superficie sobre la que está pegada se estire o se 

comprima, la galga también lo hará y lo transformará en micro deformaciones.  

Son elementos de medición muy sensibles y, por ello, su preparación debe ser muy 

delicada. A continuación, se explican los pasos seguidos para el pegado de las galgas. 

El primer paso consiste en preparar la galga. Esto significa adecuarla para su posterior 

medición. Para ello, se debe soldar con estaño un cable a cada uno de sus conectores 

metálicos. Seguidamente, se comprueba que miden correctamente con un multímetro. Las 

galgas utilizadas tienen una resistencia de 350Ω.    

Posteriormente, se debe preparar la superficie donde irán pegadas las galgas. Mediante 

el uso de una lija y alcohol se elimina cualquier capa de pintura o impurezas que pudiera 

existir en la superficie de pegado. Después, se marca una cruz con una punta metálica en 

la zona donde va a ser adherida la galga. 

Finalmente, se procede al pegado de la galga. Primero se limpia la superficie de la galga 

por donde va a ser pegada con alcohol y se agita hasta remover el exceso. Una vez secada, 

se aplica un pegamento especial para galgas el cual contiene cianocrilato. Con la ayuda 
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de un trozo de teflón, se sitúa la galga en la zona donde va a ser pegada y se presiona con 

fuerza durante unos minutos.  

Se han utilizado una galga en la barra actuadora y dos galgas en la estabilizadora. Esto se 

debe a que, el principio de trabajo de la barra actuadora es a compresión o tracción pura, 

en consecuencia, no es necesario medir flexión. Por otro lado, en la estabilizadora ocurre 

todo lo contrario. Su principio de funcionamiento es a flexión, por lo tanto, debe llevar 

una galga en cada cara y situada exactamente en el mismo punto en cada una. De esta 

forma, cuando la estabilizadora flecte, una de ellas se comprimirá y la otra se estirará. 

Así, para saber que están midiendo la flexión correctamente, las dos galgas deben sufrir 

las mismas micro deformaciones en módulo, pero de signo contrario. 

7.4.2 Circuito de medición 

 

Una vez se tienen todas las galgas pegadas, se procede a conectarlas al equipo de 

adquisición de datos. Para ello, se dispone de chip integrador a donde se conectan los dos 

cables de la galga. A la salida de este chip se dispone de un conector DB9 el cual es 

conectado al equipo de adquisición de datos llamado Dewetron. De todas las posibles 

entradas del Dewetron, se han utilizado dieciséis a cuarto de puente para conectar las 

galgas y el sensor de desplazamiento de muelle-amortiguador y otras dos para medir la 

fuerza y el desplazamiento del cilindro.  

 

Figura 62. Montaje circuito de medición 

7.4.3 Programa de adquisición de datos 

 

Dentro del Dewetron, se ha utilizado el programa Dewesoft para recoger los datos de las 

micro deformaciones de las galgas durante los ensayos, a una frecuencia de muestreo de 

1000Hz, es decir, 1000 datos por segundo. Así, se consigue un análisis más preciso a 

pesar de ser un volumen muy grande de datos. Más adelante se indicará el método de 

filtrado que se ha llevado a cabo para limpiar las señales de las galgas.   

Dentro del propio programa, se han transformado las micro deformaciones medidas en 

las galgas a tensiones y esfuerzos normales en las barras. Las micro deformaciones 
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medidas en las galgas se miden en μm/m, para poder transformarlas a tensiones es 

necesario multiplicarlas por el Módulo de Young del elemento en cuestión. 

𝜎 =
𝜀 ∗ 𝐸

106
 

( 37) 

- σ: Tensión normal (MPa) 

- ε: Micro deformaciones (μm/m) 

- E: Módulo de Young (MPa) Acero, E=2,1e5 MPa ; Aluminio 7075, E=7,2e4 MPa 

De esta forma, se ha convertido las micro deformaciones en tensiones tanto en las barras 

como en la barra estabilizadora. Para esta última no se van a realizar más 

transformaciones pues solo interesa medir la tensión en la zona de la galga.  

Para el resto de las barras, será necesario hacer una última transformación para obtener el 

esfuerzo normal en ellas. Para ello, se multiplicará el valor obtenido por el área de la 

sección transversal de las barras. Teniendo en cuenta que el diámetro exterior de las barras 

es de 16mm y el interior de 13mm, la expresión queda: 

F = 𝜎 ∗ 𝜋 ∗ (82 − 6,52) ( 38) 

- F: Esfuerzo normal (N) 

- σ: Tensión normal (MPa) 

A continuación, se muestra una imagen de la pantalla del programa para un ensayo 

determinado en la que se muestran tanto las micro deformaciones de las galgas como los 

valores de tensión y esfuerzo normal en las mismas. Así mismo, en las gráficas se puede 

observar la medición del desplazamiento y fuerza del cilindro y del sensor de 

desplazamiento.  

 

Figura 63. Captura de pantalla de la pestaña de grabación de datos del Dewesoft para un ensayo vertical 

7.5 Ensayos laterales 
 

Como ya se ha indicado anteriormente, se han realizado dos tipos de ensayos, laterales y 

verticales. No obstante, éstos últimos no tienen interés para el objeto de estudio de los 

ensayos en este proyecto por lo que no van a ser explicados.  
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Se han realizado dos ensayos laterales, uno con la push rod al trapecio superior y otro con 

la push rod al trapecio inferior. En ellos se ha buscado representar la situación de carga 

que sufriría la rueda izquierda del eje delantero al tomar una curva a la derecha. Para ello, 

como se mencionó en el apartado 7.3.3, se ha anclado el cuarto de suspensión a los perfiles 

en A hacia abajo (Figura 61) debido a la falta de espacio al otro lado de la bancada. 

Así mismo, se ha inclinado el cilindro actuador un ángulo de 45º con respecto al suelo. 

Con ello, se busca tener en todo momento una μ=1 entre la fuerza vertical y la fuerza 

lateral, valor razonable para el FSAE-UPM03E.   

A continuación, se muestra de nuevo el montaje para el ensayo lateral con la push rod al 

trapecio superior. 

 

Figura 64. Montaje ensayo lateral con push rod a trapecio superior 

El cilindro actuador puede ser controlado tanto en fuerza como en desplazamiento. Por 

recomendaciones de los trabajadores del INSIA, se ha controlado en desplazamiento ya 

que es mucho más preciso y seguro para el sistema.  

Seguidamente, se van a analizar ambos ensayos por separado. 

7.5.1 Ensayo lateral con push rod a trapecio superior y estabilizadora en la posición 

3 

 

Este ensayo ha sido dividido en cuatro etapas. Entre cada etapa, el cilindro actuador ha 

sido extendido 1mm a una velocidad de 0,1mm/s. Se recuerda que el objetivo del ensayo 

para este proyecto es evaluar las tensiones en la estabilizadora y compararlas con las 

medidas en las simulaciones de elementos finitos en Altair HyperMesh, así como 

comparar el comportamiento del muelle-amortiguador con y sin estabilizadora. De esta 

forma, al no ser objeto del ensayo comprobar la resistencia de los distintos elementos de 

la suspensión ante cargas muy altas, el sistema tan solo ha sido comprimido 4mm.  

Etapa 0 

Como el soporte central aproximado para el ensayo se encuentra totalmente fijo y no 

puede girar sobre su propio eje como en el diseño, con el sistema descargado la 

estabilizadora debe encontrarse desconectada para no sufrir ninguna deformación previa. 

Así, el primer paso es introducir la precarga al sistema. Para ello, se extiende el cilindro 
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actuador hasta que el cuarto de suspensión se encuentre en la situación de reposo, es decir, 

con el conjunto muelle-amortiguador comprimido aproximadamente 177mm. En ese 

momento, se conecta la estabilizadora en su tercera posición. 

Etapa 1, 2 y 3 

En las siguientes tres etapas, el cilindro se extiende 1mm entre cada una de ellas y se 

mantiene alrededor de 20 segundos en cada etapa. Con ello se busca, por un lado, 

estabilizar la señal y, por otro lado, obtener una gran cantidad de datos.  

Para cada etapa se van a analizar la evolución de las tensiones medidas en las galgas de 

la estabilizadora, los esfuerzos medidos en la barra actuadora de la estabilizadora, el 

desplazamiento y la fuerza del cilindro y el sensor de desplazamiento del amortiguador. 

También se analizarán los esfuerzos medidos en la push rod. 

7.5.1.1 Resultados 

 

Antes de entrar a analizar los resultados, es importante explicar el tratado de las señales 

que se ha llevado a cabo. El volumen de datos obtenido en todo el ensayo es muy grande. 

Por consiguiente, es necesario limpiar las señales antes de analizarlas. Para ello, se han 

exportado las señales desde el programa de adquisición de datos, Dewesoft, a Matlab.  

Dentro de Matlab, se ha utilizado la APP “Signal Analyzer” para filtrar los datos. En 

primer lugar, se ha definido el tiempo de inicio, 0 segundos, y la frecuencia de muestreo 

de la señal, 1000Hz. Después, se ha aplicado un filtro de paso bajo. Este filtro se 

caracteriza por permitir el paso de las frecuencias que se encuentran por debajo de un 

valor indicado por el usuario y atenuar las más altas. En este caso, se utilizará una 

frecuencia de 60Hz recomendada para analizar ensayos automovilísticos.  

A continuación, se muestra un ejemplo del filtrado de la señal de la fuerza en la barra 

actuadora de la estabilizadora en este ensayo. 

 

Gráfica 8. Filtrado de la señal de la fuerza en la barra actuadora de la estabilizadora 
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Como se puede observar en la gráfica, la diferencia antes y después de aplicar el filtro es 

bastante considerable. Gracias al filtrado de las señales, los picos han sido eliminados 

evitando que puedan alterar los valores medios en las zonas de carga constante. Este filtro 

ha sido aplicado en todas las galgas de interés.  

Llegados a este punto, se procede a analizar los resultados obtenidos. En primer lugar, se 

va a mostrar la evolución del desplazamiento del cilindro. 

 

Gráfica 9. Desplazamiento del cilindro para el primer ensayo lateral (push rod a trapecio superior y posición 3 de la 

estabilizadora) 

En este ensayo se utilizarán las tres primeras etapas de carga del cilindro. La última etapa 

que se puede apreciar en el gráfico y la etapa de retorno no son de interés. Para estas 

etapas, se va a evaluar la tensión medida por las galgas de la estabilizadora y la fuerza en 

la barra actuadora de la estabilizadora. Esta última se muestra en la Gráfica 8 ilustrada en 

la página anterior.  

Las tensiones medidas en las galgas de la estabilizadora se muestran a continuación.  

 

Gráfica 10. Tensión medida por las dos galgas de la estabilizadora. Ensayo 1 
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En primer lugar, es importante destacar el poco ruido que presentan las señales de tensión 

medidas por las galgas de la estabilizadora. En consecuencia, apenas se nota diferencia 

entre las señales antes y después del filtro.  

Así mismo, tal y como se planteó en el apartado 7.4.1, debido a que la estabilizadora 

trabaja a flexión, las dos galgas de la estabilizadora, pegadas en las caras opuestas de la 

misma y en el mismo punto en cada cara, debían medir el mismo valor de tensión, pero 

de signo contrario. Como se puede apreciar en la Gráfica 10, las dos curvas que representan 

la medición de cada galga son prácticamente simétricas respecto al eje x. 

Consecuentemente, se puede afirmar que las galgas están midiendo correctamente la 

flexión en la estabilizadora. Seguidamente, se ilustra la zona de pegado de la galga en la 

estabilizadora.  

 

Figura 65. Zona de pegado de la galga en la estabilizadora 

Para evaluar, tanto la tensión medida por las galgas de la estabilizadora como la fuerza 

en la barra actuadora, se ha calculado el valor medio para cada etapa. Así, se obtienen los 

siguientes valores de fuerza y tensión en la barra actuadora y en la estabilizadora, 

respectivamente. 

 

Tabla 20. Tensión y fuerza medidas en la estabilizadora y en la barra actuadora, respectivamente, para el ensayo 1 

Llegados a este punto, se van a analizar las tensiones obtenidas en la estabilizadora para 

las condiciones de carga del ensayo 1 mediante el método de elementos finitos (MEF) 

con el programa Altair HyperWorks. Se busca comparar las tensiones obtenidas en el 

ensayo con las obtenidas en la simulación y analizar el porcentaje de error entre ellas para 

poder validar dichas simulaciones y, consecuentemente, validar la rigidez a balanceo de 

la estabilizadora en cada posición calculada previamente. 

Tensión Galga 2 

(Mpa)

Tensión Galga 1 

(Mpa)

Fuerza 

Actuadora 

(N)

Etapa 0 28.00 -19.55 -299.45

Etapa 1 72.25 -65.73 -409.62

Etapa 2 123.59 -114.06 -582.67

Etapa 3 173.04 -162.23 -769.72
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7.5.1.2 Simulaciones en Altair HyperMesh para cada etapa del ensayo 1 

 

De la misma manera en la que se simuló la estabilizadora en el apartado cuatro, se procede 

a analizarla de nuevo, pero con los casos de carga medidos en el ensayo. La estabilizadora 

se encuentra anclada en la posición tres, luego las restricciones serán las correspondientes 

a dicha posición. Por otro lado, el vector fuerza no tiene por qué ser el mismo que el de 

la etapa de diseño. De hecho, lo más probable es que, por errores de precisión cometidos 

al realizar el montaje y la fabricación del modelo del ensayo, se hayan producido ciertas 

variaciones geométricas, generando un nuevo vector fuerza.  

Mediante el uso de un calibre, se ha medido la distancia relativa entre los puntos que 

definen este vector. Así, se ha comprobado que el vector fuerza ha variado ligeramente 

con respecto al de diseño. El vector unitario que define la nueva dirección de la fuerza a 

través de la barra actuadora es: 

𝑣𝑢 =  (0,991; −0,119; 0.059) ( 39) 

Con el nuevo vector fuerza definido y las restricciones claras, se procede a analizar las 

tensiones obtenidas en la estabilizadora para el valor de fuerza medido en las etapas 1, 2 

y 3 del ensayo. No se va a utilizar la etapa 0 para comparar resultados pues se recuerda 

que esta etapa representa la conexión de la barra estabilizadora al sistema. Es lógico que 

aparezcan tensiones en el ensayo al conectarla pues, como se acaba de mencionar, el error 

de precisión al montar el sistema da lugar a que, para la compresión del amortiguador a 

la que se monta la estabilizadora, la barra actuadora la empuje un poco sin necesidad de 

cargar el cilindro. 

Mediante la opción “Query Results” del postprocesador HyperView, se van a medir las 

tensiones en el nodo correspondiente al punto medio de la zona donde se encuentra 

pegada la galga.  Los valores para las distintas etapas se muestran a continuación. 

Etapa 1 

 

Figura 66. Tensión en los nodos correspondientes a las dos galgas de la estabilizadora. Etapa 1  

Etapa 2 
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Figura 67. Tensión en los nodos correspondientes a las dos galgas de la estabilizadora. Etapa 2 

Etapa 3 

 

Figura 68. Tensión en los nodos correspondientes a las dos galgas de la estabilizadora. Etapa 3 

Las galgas extensométricas son resistencias que permiten medir micro deformaciones 

cuando se comprimen o se estiran en su dirección longitudinal. Consecuentemente, por la 

forma en la que han sido pegadas en la estabilizadora (Figura 65), las tensiones en las 

simulaciones se deben medir en la misma dirección que en el ensayo para poder 

compararlas. Esta dirección es la longitudinal, ZZ en Altair HyperView. 

La tensiones obtenidas en cada cara de la estabilizadora se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 21. Tensiones estabilizadora en el ensayo 1 para cada etapa 

Finalmente, para comparar los valores obtenidos en el ensayo con los obtenidos en la 

simulación, se ha calculado el valor incremental de tensión en cada galga entre las etapas 

1-2 y 2-3. Si se comparasen los valores absolutos medidos por las galgas en cada etapa, 

se obtendrían valores muy diferentes a la simulación debido a los errores cometidos en la 

calibración de las mismas. Así, comparando incrementos entre etapas, se consigue evitar 

este error de calibración pues se compara el aumento de tensión medido por las galgas 

entre cada etapa. A continuación, se refleja la amplitud de tensiones entre cada etapa para 

el ensayo y para la simulación, y el porcentaje de error cometido. 

 

Tabla 22. Comparación entre el ensayo 1 y la simulación 

Como se puede apreciar en la tabla, el error cometido entre el ensayo experimental y la 

simulación es muy pequeño. Por consiguiente, atendiendo a este ensayo únicamente, se 

pueden validar las simulaciones realizadas en el apartado 6 y, de este modo, las rigideces 

a flexión obtenidas para cada posición de la estabilizadora.  

Sin embargo, antes de concluir con la validación, se van a presentar los resultados del 

segundo ensayo. Realmente, este segundo ensayo no aporta ninguna información nueva 

de cara a validar las rigideces calculadas previamente para la estabilizadora. Aun así, se 

podrá utilizar como información adicional para la validación y para evaluar las diferencias 

en el comportamiento del conjunto muelle-amortiguador.  

7.5.2 Ensayo lateral con push rod a trapecio inferior y estabilizadora en la posición 

3 

 

Este segundo ensayo difiere del primero en la configuración en la que ha sido montada la 

push rod. En este ensayo, se encuentra montada sobre el trapecio inferior. Como 

consecuencia, al cambiar la push rod de un trapecio a otro, cambiará el Motion Ratio y, 

por lo tanto, la fuerza en rueda se transmitirá de manera diferente al sistema muelle-

amortiguador-estabilizadora. No obstante, de cara a evaluar el comportamiento a flexión 

de la estabilizadora es indiferente qué configuración de push rod se utilice, pues al final 

interesa evaluar las tensiones en la estabilizadora ante una situación de carga concreta.  

Al igual que en el anterior, el ensayo se divide en 4 etapas. Entre cada una de ellas el 

cilindro se desplaza 1mm, pero, esta vez, a una velocidad de 0,2mm/s. De la misma 

manera, en la etapa 0 se comprime el sistema hasta conectar la estabilizadora y, desde 

ahí, se carga el sistema en las 3 etapas siguientes. 

Tensión Galga 2 

(Mpa)

Tensión Galga 1 

(Mpa)

Etapa 1 112.15 -112.15

Etapa 2 161.25 -161.25

Etapa 3 210.73 -210.73

Incremento 

Ensayo Galga 2  

(Mpa)

Incremento 

Simulación Galga 2  

(Mpa)

Incremento 

Ensayo Galga 1  

(Mpa)

Incremento 

Simulación Galga 1 

(Mpa)

%Error 

Galga 2

%Error 

Galga 1

Etapa 1-2 51.34 49.10 48.33 49.18 4.36% 1.74%

Etapa 2-3 49.44 49.48 48.17 49.75 0.07% 3.28%
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7.5.2.1 Resultados 

 

Al igual que en el primer ensayo, se han limpiado las señales que presentaban un ruido 

significativo aplicando el filtro de paso bajo a 60Hz. A continuación, se muestran las 

señales de la fuerza en la barra actuadora y de las tensiones en las galgas de la 

estabilizadora. 

 

Gráfica 11. Fuerza en la barra actuadora. Ensayo 2 

 

Gráfica 12. Tensión medida por las dos galgas de la estabilizadora. Ensayo 2 

Fijándose en la Gráfica 12, se vuelve a comprobar que las galgas de la estabilizadora miden 

correctamente la flexión que se está produciendo al medir, aproximadamente, el mismo 

valor de tensión, pero de signo contrario. 

En la siguiente tabla se presenta el valor medio en cada etapa de tensión en la 

estabilizadora y fuerza en la barra actuadora. 
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Tabla 23. Tensión y fuerza medidas en la estabilizadora y en la barra actuadora, respectivamente, para el ensayo 2 

Como se puede apreciar, comparándolo con el primer ensayo, se obtienen valores más 

bajos de fuerza en la barra actuadora y, consecuentemente, valores más bajos de tensión 

en las galgas de la estabilizadora. En el siguiente apartado, causas de error en el ensayo 

real, se comprobará que lo que se está midiendo tiene sentido. 

De la misma forma que en el ensayo 1, se ha simulado la estabilizadora en Altair 

HyperWorks en su tercera posición y con el vector fuerza calculado en el apartado 7.5.1.2. 

Se han medido las tensiones para los mismos nodos que en el ensayo 1 y se han calculado 

los valores incrementales de tensión, entre las etapas 1-2 y 2-3, tanto para el ensayo como 

para las simulaciones. Los resultados se resumen en las siguientes tablas. 

 

Tabla 24. Tensiones estabilizadora en el ensayo 2 para cada etapa 

Los valores de error cometidos en este ensayo son: 

 

Tabla 25. Comparación entre el ensayo 2 y la simulación 

Al igual que en el ensayo 1, la diferencia entre la amplitud de las tensiones en el ensayo 

y en las simulaciones para los distintos casos de carga son bastante pequeñas. Como 

consecuencia, reafirmando lo comentado para el ensayo 1, se pueden dar por válidas las 

simulaciones realizadas en el apartado 6 y, consecuentemente, las rigideces a flexión 

obtenidas en la estabilizadora para cada posición.  

A continuación, se van a plantear las posibles causas de error entre el ensayo y las 

simulaciones.  

7.6 Causas de error 
 

A pesar de haber obtenido un bajo porcentaje de error, es importante identificar las 

posibles causas de éste. Entre ellas, se pueden señalar: 

- Error de medición en las galgas 

- Desajustes geométricos 

- Diferencias en la rigidez del montaje  

Tensión Galga 2 

(Mpa)

Tensión Galga 1 

(Mpa)

Fuerza Actuadora 

(N)

Etapa 0 24.33 -24.32 -198.59

Etapa 1 68.79 -67.98 -301.95

Etapa 2 112.78 -110.93 -438.21

Etapa 3 156.05 -152.94 -572.73

Tensión Galga 2 

(Mpa)

Tensión Galga 1 

(Mpa)

Etapa 1 84.44 -84.44

Etapa 2 125.38 -125.38

Etapa 3 163.87 -163.87

Incremento Ensayo 

Galga 2  (Mpa)

Incremento Simulación 

Galga 2  (Mpa)

Incremento Ensayo 

Galga 1  (Mpa)

Incremento Simulación 

Galga 1 (Mpa)

%Error Galga 

2

%Error Galga 

1

Etapa 1-2 44.00 40.94 42.95 40.78 5.06% 6.95%

Etapa 2-3 43.27 38.50 42.01 38.50 8.35% 11.03%
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7.6.1 Error de medición en las galgas 

 

El primer error que se debe tener en cuenta es el de medición en las galgas. Se ha visto 

que ninguna galga presentaba un ruido demasiado alto y que la evolución de su medición 

era bastante correcta. Consecuentemente, la única posibilidad de error restante es que, al 

pegarlas, no estuviesen perfectamente alineadas con el eje longitudinal de la barra o de la 

estabilizadora. Esto supondría que, su deformación estaría formando un ángulo con este 

eje y, por lo tanto, estaría midiendo un valor ligeramente distinto. 

7.6.1.1 Comprobación de la correcta medición de las galgas en el conjunto muelle-

amortiguador-barra actuadora 

 

Antes de entrar a valorar las posibles causas de error, es necesario comprobar que las 

galgas de los elementos de interés están midiendo correctamente. La Figura 69 refleja el 

diagrama de fuerzas en torno al balancín. Éste puede girar libremente en torno a su punto 

de anclaje al monocasco. Consecuentemente, el momento generado por la fuerza en la 

push rod debe conservarse y transmitirse al conjunto muelle-amortiguador y barra 

actuadora.   

 

Figura 69. Esquema de fuerzas a la entrada y a la salida del balancín 

De esta forma, se tiene el siguiente equilibrio: 

𝐹𝑃 ∗ 𝐿1 ∗ cos(𝜃) = (𝐹𝐴𝐶𝑇 + 𝐹𝑀) ∗ 𝐿2 ∗ cos (𝜑) ( 40) 

  

- Fp, Fact, Fm: Fuerza en push rod, barra actuadora y muelle, respectivamente (N) 

- L1, L2: Brazos del balancín (mm) 

- θ, φ: Ángulo entre la dirección de la push y la normal a su brazo del balancín y 

entre la dirección del muelle-amortiguador y la normal a su brazo del balancín, 

respectivamente (º) 

Dicho lo anterior, y considerando los valores de fuerza en la barra actuadora y de longitud 

del sensor de desplazamiento conectado al amortiguador, se procede a calcular la fuerza 

que debería estar midiendo la push rod en cada ensayo y comparar dicho valor con el que 

mide la galga en la push. Los valores se reflejan en las tablas siguientes. 
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Tabla 26. Comprobación sistema de fuerzas balancín. Ensayo 1 

 

 

Tabla 27. Comprobación sistema de fuerzas balancín. Ensayo 2 

Los valores absolutos de fuerza, teórica y real, en la push para cada etapa de los dos 

ensayos resultan ser bastante parecidos. Ahora bien, de la misma forma en la que se ha 

calculado el error entre las tensiones en la estabilizadora en las simulaciones y en el 

ensayo, para evaluar el porcentaje de error cometido, se debe tener en cuenta el valor 

incremental entre cada etapa. El porcentaje de error que expresa la diferencia entre los 

incrementos de fuerza a la entrada y a la salida del balancín entre las etapas es: 

 

Tabla 28. Error cometido en la transmisión de fuerzas por el balancín, ensayos 1 y 2 

En ambos ensayos el error cometido es bastante considerable. Sin embargo, son muchos 

factores los que influyen en el sistema de fuerzas considerado y, consecuentemente, el 

error total no será más que una suma de pequeños errores cometidos por el camino. 

En primer lugar, se debe tener en cuenta el posible error cometido por las medidas de las 

galgas en la barra actuadora y en la push rod, así como el posible error cometido por el 

sensor de desplazamiento.  

- Error de medición en la push rod: Haciendo referencia al proyecto de mi 

compañero Sergio García-Moreno, se realizaron dos ensayos de verificación para 

la push rod a trapecio superior y trapecio inferior. Estos ensayos representaban 

una situación de tracción pura al sujetar verticalmente cada push rod por uno de 

sus extremos y, seguidamente, colgarles unos pesos calibrados por el otro. De esta 

Longitud sensor 

desplazamiento 

(mm)

Factuadora 

ARB (N)

Fmuelle 

(N)

Fsalida 

balancín (N)
ϕ (º) θ(º)

Fnormal 

(N)

Fpush 

Teórica (N)

Fpush 

Real (N)

ETAPA 1 177.91 409.62 773.27 1182.89 7.52 21.60 1172.72 1083.92 1100.31

ETAPA 2 177.09 582.67 801.72 1384.40 6.51 20.60 1375.47 1262.79 1248.44

ETAPA 3 176.17 769.72 834.19 1603.91 5.50 19.60 1596.53 1456.40 1389.98

ENSAYO 1: PUSH 1 + POSICIÓN 3 

ARB

Longitud sensor 

desplazamiento 

(mm)

Factuadora 

ARB (N)

Fmuelle 

(N)

Fsalida 

balancín (N)
ϕ (º) θ(º)

Fnormal 

(N)

Fpush 

Teórica (N)

Fpush 

Real (N)

ETAPA 1 178.40 301.95 755.99 1057.94 8.03 8.57 1047.56 910.42 1056.44

ETAPA 2 177.54 438.21 786.02 1224.24 7.02 8.23 1215.06 1055.06 1235.45

ETAPA 3 176.71 572.73 815.16 1387.89 6.01 8.03 1380.26 1197.91 1412.75

ENSAYO 2: PUSH 2 + POSICIÓN 3 

ARB

ETAPAS

Incremento 

Fpush 

Teórica (N)

Incremento 

Fpush Real 

(N)

%ERROR

ETAPA 1-2 178.87 148.13 20.75%

ETAPA 2-3 193.62 141.54 36.79%

ETAPA 1-2 143.18 179.01 20.02%

ETAPA 2-3 140.27 177.30 20.89%

ENSAYO 1

ENSAYO 2
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forma, sabiendo la fuerza que estaba traccionando a la barra, se ha podido 

comprobar el error cometido entre ese valor y el medido por las galgas. 

Así, para la push rod a trapecio superior, el error cometido ha sido de 6,66%, 

mientras que, el error cometido por la push rod a trapecio inferior, ha sido de 

9,79%. 

- Error de medición en el sensor de desplazamiento: Debido a que se trata de un 

sensor homologado que ha sido utilizado en más ocasiones, la única posibilidad 

de error en la medición del mismo se ha podido dar durante su calibración en el 

Dewetron. No obstante, de haberse cometido un error ha debido ser muy bajo y, 

consecuentemente, su influencia sobre el error total cometido se puede considerar 

despreciable. 

- Error de medición en la barra actuadora: El último elemento de medición que 

ha podido generar un error en este sistema de fuerzas ha sido la galga conectada 

a la barra actuadora. Como ya se ha visto en los resultados de los dos ensayos, la 

señal medida por esta galga no presentaba un ruido excesivo y, además, la 

evolución de su medición era completamente lógica. Así mismo, atendiendo al 

pequeño error cometido entre los ensayos y las simulaciones, se puede considerar 

que el error de medición en la galga de la barra actuadora ha debido ser bastante 

pequeño.  

 

Por otro lado, además del error de medición en las galgas de las barras y en el sensor de 

desplazamiento que forman este sistema, una gran parte del error cometido se puede 

atribuir a los errores geométricos durante la fabricación y el montaje. Se han 

aprovechado dos ensayos laterales con la push rod al trapecio superior e inferior y en los 

que la estabilizadora no estaba conectada. Por consiguiente, todo el momento generado 

por la fuerza en la push rod se ha tenido que transmitir por completo al muelle. Los 

resultados para las tres primeras etapas de carga en estos ensayos se muestran a 

continuación. 

 

Tabla 29. Comprobación sistema de fuerzas balancín. Ensayo 3 

 

Tabla 30. Comprobación sistema de fuerzas balancín. Ensayo 4 

Longitud sensor 

desplazamiento 

(mm)

Factuadora 

ARB (N)

Fmuelle 

(N)

Fsalida 

balancín (N)
ϕ (º) θ(º)

Fnormal 

(N)

Fpush 

Teórica (N)

Fpush 

Real (N)

ETAPA 1 191.00 0.00 332.65 332.65 20.51 35.40 311.56 328.47 518.95

ETAPA 2 182.62 0.00 625.68 625.68 12.04 26.20 611.92 586.08 734.45

ETAPA 3 174.43 0.00 912.58 912.58 3.97 18.10 910.39 823.10 946.60

ENSAYO 3: PUSH 1 + SIN ARB

Longitud sensor 

desplazamiento 

(mm)

Factuadora 

ARB (N)

Fmuelle 

(N)

Fsalida 

balancín (N)
ϕ (º) θ(º)

Fnormal 

(N)

Fpush 

Teórica (N)

Fpush 

Real (N)

ETAPA 1 189.07 0.00 298.06 298.06 18.59 21.41 282.51 260.77 -160.75

ETAPA 2 181.09 0.00 577.54 577.54 9.55 12.63 569.54 501.58 145.72

ETAPA 3 173.27 0.00 851.31 851.31 1.92 4.07 850.84 733.04 431.92

ENSAYO 4: PUSH 2 + SIN ARB
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Los errores cometidos en estos dos ensayos son: 

 

Tabla 31. Error cometido en la transmisión de fuerzas por el balancín, ensayos 3 y 4 

Como se puede apreciar en la Tabla 31, los errores cometidos en estos dos ensayos son 

del mismo orden de magnitud que los cometidos en los ensayos 1 y 2. Los únicos 

elementos de medición que podrían estar generando un error en estos ensayos son las 

galgas de las push rods y el sensor de desplazamiento del amortiguador. El error cometido 

por estos elementos ya ha sido evaluado y se encuentra por debajo del porcentaje de error 

cometido. Consecuentemente, se puede afirmar que existe un error de montaje en torno 

al balancín, el cual obliga a que no toda la fuerza que le llega a través de las push rods 

sea transmitido al conjunto muelle-amortiguador-barra actuadora. El origen de este error 

se encuentra en una imprecisión en el alineamiento de los elementos descritos en la Figura 

69.  

En conclusión, a pesar de que el error cometido en la comprobación de la transmisión de 

fuerzas por el balancín en los ensayos 1 y 2 es considerable, debido a que este error es la 

suma de un pequeño error de medición en las galgas de las push y en la galga de la barra 

actuadora y un importante error en el alineamiento de los elementos del sistema, se puede 

confirmar que las galgas de estos elementos miden razonablemente bien. 

7.6.1.2 Comprobación de la correcta medición de las galgas en la estabilizadora 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado 7.5.1.1, viendo la Gráfica 10 y la Gráfica 12, se 

puede observar que los valores de tensión medidos por las galgas son aproximadamente 

iguales y de signo contrario. Viendo los incrementos de tensión en estas galgas en los dos 

ensayos (Tabla 22 y Tabla 25), el aumento de tensión entre la etapa 1-2 y la 2-3 es  

prácticamente el mismo para las dos, con una diferencia muy pequeña atribuible a la 

pequeña desviación con respecto al eje longitudinal de la estabilizadora al pegarlas. De la 

misma forma que en el apartado anterior, se puede afirmar que la medición en estas galgas 

es bastante precisa. 

7.6.2 Desajustes geométricos 

 

Además de los errores geométricos ya mencionados, error entre la geometría del montaje 

y la de diseño en la barra actuadora y el error de alineamiento de los elementos de la 

Figura 69, cabe destacar el posible error al anclar la barra estabilizadora al soporte central 

del ensayo. Es lógico pensar que se haya producido un ligero error al fabricar los agujeros 

en los que se fija la posición de la estabilizadora mediante tornillos y tuercas.  

En consecuencia, al evaluar las tensiones en la estabilizadora en la posición tres, el ángulo 

α relativo entre la barra actuadora y la cara plana de la estabilizadora puede haber 

ETAPAS

Incremento 

Fpush 

Teórica (N)

Incremento 

Fpush Real 

(N)

%ERROR

ETAPA 1-2 257.61 215.50 19.54%

ETAPA 2-3 237.01 212.16 11.72%

ETAPA 1-2 240.81 306.47 21.42%

ETAPA 2-3 231.46 286.20 19.13%

ENSAYO 3

ENSAYO 4
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cambiado con respecto al de diseño. Así, recordando el esquema de la Figura 42, el 

momento flector que genera las tensiones en la dirección longitudinal de la estabilizadora 

habría cambiado y, al compararlo con las tensiones medidas en la dirección longitudinal 

en la simulación en Altair HyperMesh, se produciría un ligero error.  

 

Figura 70. Sistema de fuerzas en la estabilizadora para la posición 2 

7.6.3 Diferencias en la rigidez del montaje 

 

Muchos de los elementos que se han utilizado para el montaje, tanto de la placa horizontal 

como de la placa verde, han sido reciclados del taller. Por consiguiente, no tienen la 

misma rigidez que en el diseño y, por lo tanto, se deformarán de manera diferente en el 

ensayo y en las simulaciones.  

Las principales diferencias que se pueden encontrar son: las placas, horizontal y verde, 

son de acero mientras que el monocasco es de fibra de carbono; los anclajes de los 

trapecios, balancín y amortiguador que son de distinta geometría a los diseñados y de 

distinto material; la mangueta que, a pesar de ser del mismo material que la de diseño, es 

aproximada por una placa rectangular mientras que en la realidad tiene una geometría 

muy compleja; los neumáticos, que son inexistentes en el ensayo y, consecuentemente, 

su rigidez radial no se considera. Además, la fuerza se aplica directamente sobre el centro 

de la rueda y, por último, el soporte central de la estabilizadora, que es aproximado por 

una viga de perfil rectangular de acero mientras que en la realidad tiene una geometría 

completamente diferente y es fabricada en aluminio 7075. 

Todas estas aproximaciones dan lugar a una diferencia notable en la rigidez total del 

cuarto de suspensión, pudiéndose explicar parte de las diferencias en las fuerzas medidas 

a la salida del balancín y en la flexión de la estabilizadora. 

7.7 Conclusiones de los ensayos experimentales 

 

Tras analizar y comparar los datos adquiridos en los ensayos laterales con los resultados 

obtenidos en las simulaciones, y tras evaluar las causas de la desviación entre los 
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resultados, se ha podido concluir que el modelo simulado mediante el método de 

elementos finitos presenta un comportamiento muy parecido a la realidad.    

Se ha podido comprobar que la desviación total es el resultado de un conjunto de 

pequeños errores cometidos por el camino, ajenos al comportamiento a flexión de la barra 

estabilizadora: diferencias de rigidez entre el sistema ensayado y el modelo simulado; 

pequeño error cometido en la medición de la galga de la barra actuadora; diferencias 

geométricas en el anclaje de la barra estabilizadora al soporte central y diferencias 

geométricas en el montaje del sistema push rod-balancín-muelle-barra actuadora que 

genera esfuerzos de flexión inexistentes en el modelo simulado. Como consecuencia, se 

puede validar el comportamiento a flexión de la barra estabilizadora en las simulaciones 

realizadas mediante el método de elementos finitos en Altair HyperWorks.  

Esta validación implica que, la rigidez a flexión obtenida en las simulaciones, para las 

distintas posiciones de la barra estabilizadora, responde a lo que ocurriría en la realidad. 

Por consiguiente, se procede a analizar que configuración de la barra estabilizadora 

resulta ser la que más se adecúa a los objetivos marcados en el apartado 5.2.  
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8 SELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA BARRA 

ESTABILIZADORA EN CADA EJE 
 

Hasta ahora, centrándose en el balanceo del monoplaza, se ha analizado, primero, la 

influencia de los muelles y de los neumáticos en la rigidez a balanceo de cada eje. Se ha 

visto que la rigidez que aportan estos elementos es insuficiente y, por lo tanto, se ha 

planteado la necesidad de utilizar una barra estabilizadora. Así mismo, se ha calculado la 

rigidez a balanceo que ésta debe aportar en cada eje para cumplir con el objetivo tanto de 

gradiente de balanceo como de reparto de rigideces. Seguidamente, basándose en una 

serie de criterios, se ha justificado el diseño de la barra estabilizadora y se ha calculado 

la rigidez a flexión para cada una de sus cuatro posiciones. Finalmente, se han realizado 

una serie de ensayos experimentales para validar la rigidez a flexión obtenida en las 

simulaciones y poder afirmar que el comportamiento a flexión simulado cumple con la 

realidad. 

Llegados a este punto, se va a analizar la rigidez a balanceo que ofrecen distintas 

configuraciones de la barra estabilizadora delante y detrás y, por último,  se elegirá la 

disposición final que llevará en el FSAE-UPM03E. 

8.1 Posibles configuraciones de la barra estabilizadora 
 

El primer detalle a tener en cuenta es, que no todas las posibles combinaciones de la barra 

estabilizadora en el eje delantero y trasero van a estar dentro del objetivo de gradiente de 

balanceo. A simple vista, comparando los resultados de rigidez a flexión de la barra 

estabilizadora, Gráfica 7, con los valores que debían tener en el eje delantero y trasero una 

vez fijada la longitud del brazo, Tabla 19, se puede intuir que las rigideces reales son 

demasiado elevadas para incorporar una estabilizadora en ambos ejes y, considerando el 

reparto de rigideces deseado (55% delante 45% detrás), lo más probable es que tan solo 

se utilice la barra estabilizadora en el eje delantero. 

Dicho esto, se va a analizar el gradiente de balanceo que se obtendría con distintas 

combinaciones en reposo para poder, así, descartar las combinaciones que se alejan de 

los objetivos. 

Para empezar, se debe transformar la rigidez a flexión de la estabilizadora a la rigidez a 

balanceo que aporta. De la misma forma que se hizo para calcular la rigidez a flexión que 

debía aportar en la etapa de diseño, utilizando la ecuación ( 27), se puede hallar la rigidez 

a balanceo que aporta la estabilizadora real en cada eje.  
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Gráfica 13. Variación de la rigidez a balanceo de la estabilizadora en cada eje para cada posición 

Seguidamente, teniendo en cuenta la ecuación ( 22), la rigidez a balanceo total en cada 

eje para cada posible posición de la estabilizadora es: 

 

Tabla 32. Rigidez a balanceo en cada eje para cada combinación posible 

A priori, existen un total de cincuenta posibles combinaciones pues por cada posición en 

un eje hay cinco con las que se puede combinar en el otro. Sin embargo, hay algunas que 

se pueden descartar sin necesidad de hacer ningún cálculo. Para ello, es importante 

recordar los objetivos bajo los cuales se han realizado todos los cálculos: 

- El gradiente de balanceo del coche debe estar entre 0,7-1ºg. 

- El reparto de rigideces entre ejes debe ser tal que el vehículo tenga un ligero 

comportamiento subvirador en curva. A ser posible, 55% delante 45% detrás. 

De primera mano, no se puede saber sin realizar ningún cálculo, si el gradiente de 

balanceo se va a encontrar dentro del intervalo objetivo. Sin embargo, sí que se puede 

predecir el comportamiento dinámico del vehículo. Sin estabilizadora en ningún eje, el 

reparto de rigideces era de aproximadamente 40% delante 60% detrás. Este reparto induce 

un comportamiento contrario al buscado. Si además aumentamos la rigidez del eje trasero 

sin modificar la del delantero, este comportamiento dinámico se acentúa. 

Consecuentemente, se puede descartar cualquier combinación en la que el eje trasero lleve 

la estabilizadora en una posición más rígida que en el delantero.  

Considerando la Tabla 19, los valores de rigidez a flexión que debía tener la estabilizadora 

en el eje trasero son mucho menores que los valores obtenidos en las simulaciones de 

elementos finitos (Gráfica 7). Como consecuencia, como ya se ha indicado antes, lo más 

probable es que quede descartado el uso de la estabilizadora en el eje trasero. 

Para salir de dudas, se procede a calcular gradiente de balanceo y el reparto de rigideces 

que supondría instalar la estabilizadora en su primera posición delante y detrás.  

0
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Variación de la Rigidez de la ARB con la posición

Front Rear

FRONT ROLL RATE FINAL (Nm/º) REAR ROLL RATE FINAL (Nm/º)

Sin ARB 183.15 271.65

Posición 1 410.31 527.90

Posición 2 439.48 558.79

Posición 3 488.13 609.36

Posición 4 595.04 716.48
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Para calcular el gradiente de balanceo, como ya se ha indicado previamente, se dividirá 

el momento de balanceo total del coche ( 20) entre la rigidez a balanceo total. Para este 

caso, con una rigidez total, KϕT=938,21Nm/º y un momento de balanceo por cada g de 

aceleración lateral, Mϕ/Ay=646,75Nm/g, el valor del gradiente de balanceo es, 

RG=0,689º/g. El reparto de rigideces resulta ser 43,7% delante y 56,3% detrás. 

Se puede concluir que, como para la posición menos rígida de la estabilizadora, el 

gradiente de balanceo es menor que 0,7º/g y el reparto de rigideces induce un 

comportamiento sobrevirador, tan solo llevará barra estabilizadora el eje delantero. 

Como consecuencia, las posibles combinaciones que se estudiarán en el siguiente 

apartado son: Posición uno, dos, tres y cuatro en el eje delantero y sin estabilizadora en 

el eje trasero. 

8.2 Estudio del gradiente de balanceo para cada configuración 
 

En la tabla siguiente se muestra el gradiente de balanceo teórico para cada combinación 

posible. 

 

Tabla 33. Gradiente de balanceo teórico para cada combinación posible 

Todas las configuraciones se encuentran dentro de los valores objetivo. Para poder valorar 

con mayor precisión cuál es la más conveniente, se van a realizar dos análisis: 

- Variación del gradiente de balanceo debido a posibles modificaciones en la altura 

del centro de gravedad durante la fabricación y el montaje del coche. 

- Variación del gradiente de balanceo con distintas aceleraciones laterales 

En ambos casos, para cada posible configuración,  se va a estudiar como varía el gradiente 

de balanceo con el único parámetro que puede variar, al quedar fijadas la rigidez a 

balanceo total del coche y la masa suspendida. Se trata de la distancia entre el centro de 

gravedad y el eje de balanceo.  

8.2.1 Variación del gradiente de balanceo por un desajuste en el montaje 

 

Como consecuencia de un fallo humano durante la fabricación y montaje del coche, se ha 

considerado que la posición vertical del CG, diseñado en 300mm con respecto al suelo, 

puede variar ±30mm. 

De esta manera, el momento de balanceo cambiará y, por lo tanto, es interesante estudiar 

cuál sería el nuevo gradiente de balanceo para cada configuración.  

Gradiente de balanceo º/g

FARB POSICIÓN 1 + NO RARB 0.95

FARB POSICIÓN 2 + NO RARB 0.91

FARB POSICIÓN 3 + NO RARB 0.85

FARB POSICIÓN 4 + NO RARB 0.75
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Gráfica 14. Sensibilidad del gradiente de balanceo a la variabilidad del centro de gravedad 

Como se puede ver en la Gráfica 14, el gradiente de balanceo es bastante sensible a una 

pequeña variación del centro de gravedad. Si bien es cierto que viendo los resultados se 

podrían descartar tres de las cuatro posibles combinaciones, al encontrarse tan cerca de 

los límites y al no ser un estudio determinante, no se puede asegurar nada. 

Consecuentemente, se procede a realizar el segundo análisis, buscando más información 

que permita tomar una decisión con más rigor. 

8.2.2 Variación del gradiente de balanceo con la aceleración lateral 

 

El análisis anterior tan solo ha tenido en cuenta la influencia de la altura del centro de 

gravedad sobre el gradiente de balanceo. Para poder aproximarlo a una situación más 

realista, es necesario evaluar cómo varían relativamente la altura del centro de gravedad 

y el eje de balanceo durante el paso del coche por una curva. De esta forma, se podrá ver 

cómo cambia el gradiente de balanceo a medida que se recorre la curva y, finalmente, 

evaluar qué configuración de la barra estabilizadora ofrece una mejor respuesta al 

balanceo. 

Para ello, se debe utilizar un modelo del FSAE-UPM03E en el que se pueda analizar 

dinámicamente el paso del coche por una curva. 

8.2.2.1 Adams Car 

 

Adams Car, un paquete del software Adams 2012 ®, es un programa especializado en la 

modelización de vehículos que permite crear modelos virtuales de subsistemas de 

automóviles, y analizarlos de una forma muy semejante a como se analizaría el modelo 

físico. Permite crear conjuntos de suspensiones y vehículos completos y estudiarlos para 

entender su comportamiento. 

Los subsistemas que pueden ser modelados y analizados son suspensiones, delantera y 

trasera, dirección, barras antibalanceo, neumáticos, muelles, amortiguadores o los 

neumáticos. Combinando estos debidamente, se puede generar un prototipo virtual del 

vehículo completo. Así, se ha creado un prototipo del FSAE-UPM03E el cual va a ser 

analizado más adelante. [9] 
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Figura 71. Modelo virtual del FSAE-UPM03E en Adams Car 

Este modelo cuenta con dos conjuntos, suspensión delantera y suspensión trasera. Cada 

suspensión cuenta a su vez con varios subsistemas que la forman. Así mismo, se han 

introducido una a una las masas de cada componente, el valor de la masa suspendida y la 

posición del centro de gravedad, representado por la esfera amarilla situada entre los dos 

ejes.  

Los subsistemas que comparten cada eje son: Muelles, amortiguadores y neumáticos. Se 

han introducido los valores reales de rigidez para los muelles y los neumáticos, así como 

la curva real de los amortiguadores y la curva de adherencia de los neumáticos. Por otro 

lado, en el eje delantero se pueden apreciar dos subsistemas más: Dirección y barra 

estabilizadora. Centrándose en la barra estabilizadora, el programa tan solo cuenta con un 

modelo de barra estabilizadora convencional en U. No obstante, se ha introducido el valor 

de rigidez de la barra estabilizadora del FSAE-UPM03E para hallar la equivalencia con 

la realidad. 

8.2.2.2 Análisis dinámico: ISO-LANE 

 

Adams Car permite realizar multitud de ensayos dinámicos a vehículo completo. Entre 

ellos se encuentran análisis en linea recta, de aceleración o frenada, en curva o sobre 

circuitos prediseñados. Entre los análisis sobre circuitos prediseñados destaca el llamado 

ISO LANE Change. 

El ISO LANE Change es una simulación en la que el vehículo describe un doble cambio 

de carril ajustándose a las especificaciones definidas en la ISO 3888. Durante la 

simulación, un controlador longitudinal mantiene la velocidad del chasis en el valor 

deseado, y un controlador lateral actúa sobre la dirección para mantener al vehículo sobre 

el circuito del ISO Lane. 
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Figura 72. Circuito del ISO LANE Change descrito en la ISO 3888 [21] 

El objetivo de este análisis es estudiar la variación de la altura del centro de gravedad y 

de los centros de balanceo en cada eje, para cada posible configuración de la 

estabilizadora, a lo largo del circuito. Como ya se ha indicado anteriormente, la variación 

de estos parámetros afectará directamente a la distancia entre el centro de gravedad y el 

eje de balanceo para distintas aceleraciones laterales. Finalmente, se podrá evaluar la 

variación del gradiente de balanceo y determinar la mejor configuración de la 

estabilizadora. 

Como se puede observar en la Figura 72, el circuito es completamente simétrico entre A-

B y C-D. Consecuentemente, tan solo se utilizará el primer giro a la izquierda hasta 

alcanzar 1g de aceleración lateral. Así mismo, la velocidad inicial, introducida por el 

usuario,  debe ser suficiente para alcanzar este valor de aceleración lateral. Para ello, se 

ha escogida una velocidad de 120 km/h. 

A continuación, se muestra la ventana emergente para insertar los inputs de la simulación. 

 

Figura 73. Cuadro de dialogo para la simulación ISO LANE Change 

Se debe tener en cuenta que el postprocesador (solver) de Adams Car, ante análisis 

dinámicos a vehículo completo, permite comparar un número limitado de variables. Así 

como se puede ver la variación de la altura del centro de gravedad, no permite estudiar la 

altura de los centros de balanceo en cada eje. Consecuentemente, será necesario analizar, 

a posteriori, cada eje por separado.  

8.2.2.3 Resultados 

 

El trazado descrito por el modelo virtual corresponde al definido en la ISO 3888 y se 

puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 74. Trazado descrito por el modelo virtual del FSAE-UPM03E en el ISO Lane 

Los puntos A y B representan, aproximadamente, el inicio de la curva y el punto en el 

que se alcanza por primera vez 1g de aceleración lateral, respectivamente. Será entre estos 

dos puntos entre los cuales se extraigan datos de la simulación. Aun así, se va a mostrar 

la variación de la aceleración lateral con el tiempo para todo el recorrido para cada 

posición de la estabilizadora. 

 

Gráfica 15. Aceleración lateral a lo largo del circuito del ISO LANE 

En la Gráfica 15 se muestra la variación de la aceleración lateral con el tiempo de la 

simulación. Como se puede apreciar, es muy similar para todas las posiciones. Se han 

marcado los puntos A y B entre los que se van a extraer los datos de interés.  

El primer parámetro del que se quiere conocer información es la altura del centro de 

gravedad. Para ello, el solver de Adams Car permite comparar la coordenada Z del centro 

de gravedad con el tiempo. De esta forma, se puede comparar con la aceleración lateral y 

sacar la relación entre ambas variables.  

A continuación, se presenta la variación de la altura del centro de gravedad con la 

aceleración lateral para el tramo A-B. 
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Gráfica 16. Variación de la altura del centro de gravedad con la aceleración lateral para cada posible configuración 

de la estabilizadora 

El intervalo en el que varía la altura del centro de gravedad es muy pequeño, entre 

268,5mm y 273,5mm. Esto demuestra que la altura del centro de gravedad no se ve muy 

afectada en un giro en el que se alcanza 1g de aceleración lateral. No obstante, en la 

Gráfica 14, se vio como una pequeña variación del centro de gravedad sí tenía una 

repercusión bastante notable en el gradiente de balanceo, por lo que, a efectos de estudiar 

la variación de éste con la aceleración lateral, no se puede considerar despreciable. 

Sin embargo, a pesar de seguir siendo un pequeño incremento, donde se aprecia mayor 

diferencia es en el caso en el que no se utilice la estabilizadora en el eje delantero. Esto 

tiene mucho sentido pues el balanceo será mayor y, por consiguiente, también lo será la 

variación de la posición del centro de gravedad. 

Como se ha mencionado anteriormente, el programa no aporta ninguna información 

acerca de la altura de los centros de balanceo para cada eje en las simulaciones a vehículo 

completo. Consecuentemente, será necesario analizar cada eje por separado.  

Dentro de todos los análisis que se pueden realizar en la suspensión, se van a plantear dos 

de gran interés: 

- Análisis cinemático: Opposite 

- Análisis de fuerzas: Static Load Analysis 

8.2.2.4 Análisis cinemático: Opposite 

 

Este análisis cinemático desplaza, verticalmente, la rueda izquierda y derecha la misma 

cantidad, pero en sentido opuesto, para simular el balanceo del eje. Es un caso ideal de 

balanceo en el que, al moverse ambas ruedas lo mismo pero desfasadas 180º, los muelles 

se desplazan también la misma cantidad, uno comprimiéndose mientras que el otro se 

extiende.  

Como consecuencia, para ver la utilidad de esta simulación, se debe comprobar primero 

si en el ensayo a vehículo completo la compresión y extensión del conjunto muelle-
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amortiguador izquierdo y derecho en cada eje es aproximadamente igual, es decir, sigue 

una tendencia ideal de balanceo. 

Así, se han obtenido los datos de desplazamiento de cada conjunto muelle-amortiguador 

en el análisis a vehículo completo. Se debe resaltar que, al estar evaluando los datos para 

un giro a la izquierda, al producirse una transferencia lateral de carga hacia la rueda 

exterior, el conjunto muelle-amortiguador se comprimirá en el lado derecho y se 

extenderá en el izquierdo. 

Seguidamente, se muestra el desplazamiento de los amortiguadores durante el giro a la 

izquierda hasta llegar a 1g de aceleración lateral para todas las configuraciones de la barra 

estabilizadora. 

- Eje delantero 

 

Gráfica 17. Desplazamiento de los amortiguadores en el eje delantero para cada posición de la estabilizadora en 

función de la aceleración lateral 

Para el eje delantero, la diferencia entre la compresión de los amortiguadores derechos y 

la extensión de los izquierdos, para las distintas posiciones de la estabilizadora, dista 

mucho del comportamiento ideal que plantea el Opposite. Como consecuencia, en este 

eje se deberá optar por el segundo análisis el cual se explicará más adelante. 

Es interesante destacar cómo, a medida que va aumentando la rigidez de la barra 

estabilizadora, esta diferencia va disminuyendo. Esto se debe a que la barra estabilizadora 

trabaja cada vez con una rigidez mayor, lo cual se traduce en una fuerza mayor para un 

mismo desplazamiento. Esta fuerza se transmite a la rueda interior, en este caso la 

izquierda, y reduce la extensión del conjunto muelle-amortiguador conectado a ella.  

Comparándolo con el caso en el que no hay barra estabilizadora, se puede apreciar como 

esta diferencia es mucho mayor. Al no haber barra estabilizadora que conecte las dos 

suspensiones de un eje, éstas funcionan de manera independiente y, por lo tanto, la 

extensión del conjunto muelle-amortiguador izquierdo será mayor y la extensión del 

derecho menor. Así mismo, al no haber barra estabilizadora, la rigidez a balanceo total es 
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menor y, para un mismo momento de balanceo, el desplazamiento del conjunto muelle-

amortiguador será mayor. 

- Eje trasero 

 

Gráfica 18. Desplazamiento de los amortiguadores en el eje trasero para cada posición de la estabilizadora en 

función de la aceleración lateral 

Como ocurre en el eje delantero cuando no lleva barra estabilizadora, al no existir ningún 

elemento que conecte la suspensión derecha e izquierda del eje trasero, la compresión y 

extensión del conjunto muelle-amortiguador derecho e izquierdo, respectivamente, son 

independientes entre sí y, consecuentemente, resultan ser muy parecidas en todas las 

simulaciones. Además, como cabía esperar, la diferencia es todavía más pronunciada en 

este eje y queda completamente descartado el Opposite como método para analizar la 

variación de la altura del centro de balanceo trasero. 

Se puede ver cómo, cuando no hay barra estabilizadora en el eje delantero, las curvas de 

extensión y compresión de los amortiguadores en el eje trasero difieren del resto. De 

nuevo, al no haber barra estabilizadora, la rigidez a balanceo total del coche es menor y, 

por consiguiente, el balanceo es mayor. Como consecuencia, la compresión y extensión 

de los amortiguadores debe ser mayor. 

En conclusión, se ha comprobado que, debido a la diferencia de desplazamiento entre los 

amortiguadores de un mismo eje, no se puede aproximar el balanceo del coche por un 

análisis cinemático como el Opposite. Por consiguiente, se procede a explicar el segundo 

análisis con el que se busca aproximar este balanceo. 

8.2.2.5 Análisis de fuerzas: Static Load Analysis 

 

En este análisis de fuerzas,  el usuario debe introducir los límites inferior y superior de 

carga en cada rueda. Para reproducir el balanceo será necesario introducir, en cada rueda, 

los valores correspondientes de carga lateral en la casilla “Cornering Force” y carga 

vertical en la casilla “Vertical Force”. 
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Como consecuencia, al realizar este ensayo se estará aproximando, para un aceleración 

lateral determinada, el balanceo que sufre el coche durante la simulación a vehículo 

completo.  Así, antes de nada, será necesario extraer los datos de fuerza vertical y lateral 

en la huella de contacto del neumático en el tramo A-B del ISO Lane. Tan solo se van a 

utilizar los datos obtenidos para 0,25; 0,5; 0,75 y 1g de aceleración lateral. Estos datos 

son: 

 

Tabla 34. Fuerza vertical y lateral en rueda para cada posición de la estabilizadora en la simulación ISO Lane a 

vehículo completo en el eje delantero 

 

Tabla 35. Fuerza vertical y lateral en rueda para cada posición de la estabilizadora en la simulación ISO Lane a 

vehículo completo en el eje trasero 

Llegados a este punto, se va a realizar un Static Load Analysis en cada eje para cada 

aceleración lateral y para las distintas posiciones de la estabilizadora. Para ello, se deben 

introducir los valores de fuerza vertical y lateral en las ruedas correspondientes para cada 

caso de carga descrito en las tablas anteriores. A continuación, se muestra un ejemplo de 

la ventana emergente para introducir los datos de la simulación. 

Aceleración lateral 

(g)

Fv Delantera 

Izquierda (N)

Fy Delantera 

Izquierda (N)

Fv Delantera 

derecha (N)

Fy Delantera 

Derecha (N)

0.25 614.43 474.90 836.90 -8.26

0.5 510.07 511.74 959.12 389.26

0.75 410.94 478.80 1018.03 730.45

1 277.23 339.37 1129.44 1114.03

0.25 624.46 589.91 828.39 -134.39

0.5 513.08 558.72 946.38 297.39

0.75 415.92 480.85 1018.92 704.99

1 280.38 327.71 1129.86 1099.00

0.25 614.82 677.70 840.20 -180.10

0.5 507.23 590.41 952.14 298.25

0.75 415.61 489.94 1015.10 694.14

1 285.30 333.58 1123.96 1054.99

0.25 608.80 224.42 840.07 269.33

0.5 520.52 336.76 958.57 566.59

0.75 382.98 346.04 1012.93 857.46

1 274.47 285.93 1138.63 1185.16

Posición 1

Posición 2

Posición 3

Posición 4

Aceleración lateral 

(g)

Fv Trasera 

Izquierda (N)

Fy Trasera 

Izquierda (N)

Fv Trasera 

derecha (N)

Fy Trasera 

Derecha (N)

0.25 748.38 -49.30 968.63 411.86

0.5 642.92 93.26 1079.24 661.03

0.75 503.67 181.35 1221.17 977.89

1 386.85 268.25 1348.99 1437.75

0.25 751.46 -87.49 964.42 429.25

0.5 652.09 57.23 1064.27 662.52

0.75 504.65 162.19 1229.13 1001.89

1 385.60 260.29 1357.25 1456.92

0.25 737.32 -64.57 976.87 458.58

0.5 639.38 71.68 1076.79 691.31

0.75 498.04 164.64 1231.94 1013.92

1 384.71 264.00 1361.11 1470.89

0.25 754.60 -82.28 964.65 432.74

0.5 648.02 58.56 1088.71 674.82

0.75 490.32 163.40 1195.08 985.23

1 394.04 254.21 1336.16 1409.88

Posición 1

Posición 2

Posición 3

Posición 4
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Figura 75. Cuadro de dialogo del ensayo Static Load Analysis para el siguiente caso de carga: giro a la izquierda 

con 0.25g de aceleración lateral y posición 1 de la estabilizadora en el eje delantero 

Para comprobar que la simulación está representando lo que ocurre en el ISO Lane, se va 

a comparar la longitud del conjunto muelle-amortiguador para cada caso de carga en el 

Static Load Analysis con la obtenida en el ISO Lane.  

 

Gráfica 19. Comparativa entre las longitudes del conjunto muelle-amortiguador para cada caso de carga en el ISO 

LANE Change y el Static Load Analysis  

Como se puede comprobar, las longitudes de cada conjunto muelle-amortiguador para los 

distintos casos son prácticamente las mismas en el ISO Lane y en el Static Load Analysis. 

De esta manera, se puede concluir que el Static Load Analysis representa correctamente 

el comportamiento del coche descrito en el ISO Lane para las aceleraciones laterales 

estudiadas.  

Continuando con el Static Load Analysis,  se procede a estudiar, para cada posición de la 

estabilizadora, la variación de la altura del centro de balanceo con la aceleración lateral. 
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- Eje Delantero 

 

Gráfica 20. Variación de la altura del centro de balanceo con la aceleración lateral para cada posición de la 

estabilizadora en el eje delantero 

 

- Eje Trasero 

 

Gráfica 21. Variación de la altura del centro de balanceo con la aceleración lateral para cada posición de la 

estabilizadora en el eje trasero 

El eje delantero tiene una rigidez a balanceo mayor que el eje trasero. Así mismo, a 

medida que se aumenta la rigidez de la estabilizadora, esta diferencia va aumentando. 

Consecuentemente, cuando el monoplaza balancea (lo hace igual en ambos ejes), la 

deformación de la suspensión en el eje delantero es menor que en el trasero. Este hecho 

se puede comprobar viendo las gráficas de desplazamiento del conjunto muelle-

amortiguador en cada eje (Gráfica 17 y Gráfica 18).  

La posición de los centros de balanceo depende de la posición de los centros instantáneos 

de rotación. Éstos, a su vez, dependen de la geometría de los brazos de la suspensión. Por 

lo tanto, para una deformación mayor de la suspensión habrá una mayor variación de la 

altura del centro de balanceo. Como se puede apreciar en la Gráfica 20, la altura del centro 

de balanceo delantero varía entre 55,5 y 58mm mientras que, en el eje trasero, varía entre 
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7,68 y -10,7mm. La diferencia en la variación de altura de los centros de balanceo en cada 

eje es muy notable y repercutirá la inclinación del eje de balanceo. 

El eje de balanceo se inclinará cada vez más hacia el eje delantero. Por consiguiente, la 

distancia entre el centro de gravedad y el eje de balanceo se hará cada vez mayor. En 

consecuencia, el momento de balanceo también se hará cada vez mayor y, para una misma 

rigidez a balanceo, el gradiente de balanceo aumentará. 

 

Gráfica 22. Variación del gradiente de balanceo con la aceleración lateral para cada posición de la estabilizadora 

Viendo la Gráfica 22, se puede descartar el uso de la cuarta posición de la barra 

estabilizadora pues, para un tramo de aceleración lateral, el gradiente de balanceo queda 

por debajo del rango objetivo. Esto se debe a que la rigidez que aporta es demasiado 

elevada. Sin embargo, con las otras tres posiciones, el gradiente de balanceo estaría dentro 

del rango objetivo. 

Hasta ahora, tan solo se ha tenido en cuenta el gradiente de balanceo del monoplaza, para 

cada posición de la estabilizadora, de cara a determinar que configuración es la óptima 

para el comportamiento del coche en curva. No obstante, además de afectar al balanceo 

de la masa suspendida, la rigidez de balanceo que aporta cada posición de la estabilizadora 

afecta al comportamiento dinámico en curva del vehículo. 

Como ya se ha mencionado a lo largo del proyecto, aumentar la rigidez a balanceo en un 

eje con respecto al otro altera el comportamiento subvirador o sobrevirador del coche. Se 

planteó un objetivo de reparto de rigideces 55% delante y 45% detrás para conseguir un 

ligero comportamiento subvirador en curva que, aun siendo más lento, es más fácil de 

controlar que el sobreviraje.  

El reparto de rigideces viene dado por la siguiente expresión: 

%𝐾∅𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐾∅𝐷𝐸𝐿

𝐾∅𝐷𝐸𝐿 + 𝐾∅𝑇𝑅𝐴𝑆
∗ 100 

%𝐾∅𝑑𝑒𝑡𝑟á𝑠 =
𝐾∅𝑇𝑅𝐴𝑆

𝐾∅𝐷𝐸𝐿 + 𝐾∅𝑇𝑅𝐴𝑆
∗ 100 

 

( 41) 

Así, el reparto de rigideces delante y detrás para cada configuración posible ( Posición 1, 

2 y 3 delante y sin estabilizadora detrás) es: 
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Tabla 36. Reparto de rigidez a balanceo en cada eje 

Para ninguna de las tres configuraciones posibles se logra alcanzar el reparto de rigideces 

buscado. En todas ellas, el porcentaje de rigidez en el eje delantero es ligeramente mayor, 

lo cual significa que el comportamiento subvirador será más pronunciado. A priori no 

interesa que el coche sea excesivamente subvirador ya que se ralentizaría la respuesta en 

curva del monoplaza. 

Consecuentemente, se debería elegir la primera posición pues es la que menos se aleja 

del reparto objetivo. No obstante, volviendo a considerar el primer estudio del gradiente 

de balanceo, ver Gráfica 14, para esta posición, si se producía un desajuste en el montaje 

y el centro de gravedad se encontraba por encima del valor esperado, el gradiente de 

balanceo dejaba de estar entre los valores objetivo. Lo mismo ocurría para la segunda 

posición.  

Por consiguiente, es difícil predecir cuál va a ser la configuración de la estabilizadora con 

la que se va a obtener una mejor respuesta, tanto a balanceo como en el comportamiento 

dinámico del coche en curva.  

Es importante señalar que el análisis del comportamiento dinámico del coche no debería 

ser el factor determinante. Esto se debe a que, hasta que no se puedan sacar conclusiones 

una vez ruede el monoplaza, no se podrá evaluar si el coche subvira demasiado o no. 

Además, sobre este factor también influyen las preferencias del piloto.  

Dicho esto, anteponiendo el comportamiento a balanceo del monoplaza al 

comportamiento dinámico en curva y, evaluando los distintos análisis realizados sobre la 

respuesta del gradiente de balanceo ante distintas causas (desajuste en el montaje y 

variación con la aceleración lateral), se instalará la estabilizadora en el eje delantero en 

su tercera posición pues es en la única en la que se trabaja siempre bajo condiciones 

objetivo de balanceo. Las gráficas de variación de gradiente de balanceo para esta 

posición quedan: 

 

Gráfica 23. Izquierda, variación del gradiente de balanceo con la aceleración lateral para la posición 3 de la 
estabilizadora. Derecha, Sensibilidad del gradiente de balanceo a la variabilidad del centro de gravedad para la 

posición 3 de la estabilizadora 

 

%KφDEL %KφTRAS

FARB POSICIÓN 1 + NO RARB 60.17% 39.83%

FARB POSICIÓN 2 + NO RARB 61.80% 38.20%

FARB POSICIÓN 3 + NO RARB 64.25% 35.75%
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Figura 76. Disposición final de la barra estabilizadora montada sobre el FSAE-UPM03E 
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9 CONCLUSIONES 
 

A nivel personal, la realización de un Trabajo de Fin de Grado de estas características ha 

supuesto para el alumno un continuo aprendizaje a todos los niveles. La oportunidad de 

formar parte de un equipo como el UPM Racing ha introducido al alumno en una 

dinámica de trabajo como la que se puede encontrar en el día de mañana, solucionando 

problemas de ingeniería para cumplir con las necesidades y los objetivos de todas las 

áreas que lo integran.  

La experiencia de crear y desarrollar un monoplaza de competición tipo Formula Student 

es un reto en sí mismo, y permite desarrollar y aplicar los conocimientos técnicos 

adquiridos durante la formación del alumno a un caso real. Así mismo, le ha permitido 

ampliar sus conocimientos técnicos a nivel automovilístico, así como en áreas de análisis 

estructural y análisis de modelos vehiculares mediante el uso de programas técnicos 

específicos. Además, el alumno ha podido ver los beneficios que supone trabajar en un 

equipo multidisciplinar como el UPM Racing.   

Las posibilidades que ofrece una entidad como el INSIA, dónde se encuentra el UPM 

Racing, han permitido la realización de una serie de ensayos experimentales en los que el 

alumno ha podido desarrollar competencias en el área de la fabricación, diseño e 

implementación de los ensayos a realizar y en la adquisición y el tratamiento de los datos 

obtenidos.  

El diseño innovador que ha planteado el equipo del UPM Racing para el prototipo de la 

temporada 2019/20, introduciendo el uso de un monocasco en fibra de carbono y una 

tracción eléctrica con cuatro motores en rueda, ha supuesto un gran desafío para todas las 

divisiones que lo integran, incluyendo la división de dinámica. Ésta ha logrado desarrollar 

un sistema de suspensión que se adecúa de manera óptima a los requerimientos 

cinemáticos y dinámicos del monoplaza.  

Como consecuencia, ha sido necesario evaluar de manera exhaustiva, la necesidad o no 

de implementar en el sistema de suspensión una barra estabilizadora para conseguir los 

mejores resultados dinámicos ante el paso del monoplaza por una curva, optimizando el 

balanceo del mismo.  

Para evaluar la rigidez de los muelles en cada eje que proporciona una mejor frecuencia 

en marcha del monoplaza, así como la rigidez a balanceo que éstos y los neumáticos 

aportan de cara a poder determinar la necesidad de implementar una barra estabilizadora, 

ha sido necesario desarrollar un modelo cuantitativo para lo cual ha sido de gran utilidad 

la flexibilidad que ofrece una hoja de cálculo como Excel.  

El uso de un software de análisis estructural mediante el método de elementos finitos 

como Altair HyperWorks, ha permitido estudiar las deformaciones en la barra 

estabilizadora bajo diferentes situaciones de carga. Con el fin de poder evaluar que dichas 

deformaciones tienen un comportamiento similar a la realidad, se han llevado a cabo una 

serie de ensayos experimentales, en los que se ha buscado comparar y validar las tensiones 

medidas en las galgas de la estabilizadora con las tensiones medidas en las simulaciones. 

De esta manera, se ha podido minimizar la incertidumbre de si el comportamiento a 

flexión de la barra estabilizadora en las simulaciones era o no semejante a la realidad.  
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Finalmente, el hecho de contar con un software como Adams Car, a través del cual es 

posible llevar a cabo simulaciones dinámicas a vehículo completo y modelar un prototipo 

virtual del mismo que se adapte a las distintas configuraciones del diseño, ha permitido 

evaluar la variación del gradiente de balanceo con la aceleración lateral, de cara a poder 

determinar qué configuración resulta óptima para el balanceo del monoplaza en función 

de los valores objetivo. Ésto permite llegar a unas conclusiones previas al rodaje del 

monoplaza con las que se espera obtener el comportamiento adecuado del mismo.  

Así, este proyecto ha permitido desarrollar una metodología para el análisis y la 

validación de dispositivos de control del balanceo del monoplaza, pudiendo ser aplicada 

para el análisis de otros elementos de la suspensión, así como a otros mecanismos de 

control del balanceo.  
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10 LÍNEAS FUTURAS 
 

En base a lo estudiado en el proyecto, se expone, a continuación, una serie de propuestas 

para continuar desarrollando el tema investigado, así como propuestas de mejora a largo 

plazo para el análisis de la dinámica del monoplaza al tomar una curva. 

En primer lugar, este proyecto se ha realizado paralelamente con la fabricación del 

monoplaza FSAE-UPM03E. En consecuencia, ha sido utilizado de referencia para la 

fabricación y el montaje de los elementos elásticos de la suspensión: muelles y barra 

estabilizadora.   

A corto plazo, se plantea el estudio del comportamiento dinámico en curva del monoplaza 

en pista para analizar qué configuración de la barra estabilizadora proporciona una mejor 

respuesta a balanceo y dinámica en el vehículo. Además, es muy probable que ciertos 

parámetros como las masas, la posición del centro de gravedad o la posición en estático 

de los centros de balanceo cambien en la realidad con respecto al diseño. En 

consecuencia, los cálculos diferirán de la respuesta real del vehículo y, en tal caso, será 

necesario reconfigurar, no solo la posición de la barra estabilizadora, sino quizá también 

la rigidez de los muelles en cada eje.   

Así mismo, se plantea la posibilidad de reducir el error cometido en los ensayos a través 

de un análisis exhaustivo de la geometría fabricada, mediante el uso de equipos de 

medición en 3D, para corregirla antes de llevar a cabo los ensayos. De esta forma, toda 

causa de error dependerá del equipo de adquisición de datos y de las diferencias entre el 

modelo simulado y la realidad.  

Por otro lado, a largo plazo se plantea la modelización en Adams Car ® de un subsistema 

que represente una barra estabilizadora en Z cuyo principio de funcionamiento sea a 

flexión. Así, se dispondrá en el modelo virtual del monoplaza de una barra estabilizadora 

convencional en U y de una barra estabilizadora en Z. Consecuentemente, por un lado, se 

podrán obtener resultados de mayor precisión en las simulaciones dinámicas del 

monoplaza con cada tipo de barra estabilizadora y, además, se podrán comparar los 

resultados obtenidos con ambas configuraciones para evaluar, con más rigor, cuál resulta 

ser más conveniente para un monoplaza Formula Student como el FSAE-UPM03E. 

Finalmente, una vez asentadas las bases del funcionamiento de la barra estabilizadora y 

los criterios que se deben considerar para su diseño, se propone la optimización del mismo 

de cara a conseguir un rango más amplio de rigideces para poder así, obtener una mayor 

flexibilidad en el montaje, pudiéndose adaptar mejor a los requisitos del piloto y del 

montaje final del monoplaza.  
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12 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En este apartado se pretende exponer la estructura temporal del proyecto, así como el 

presupuesto total del mismo. 

12.1 Planificación temporal 

 

A continuación, se presenta la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) dónde 

se reflejan las distintas etapas y subetapas que, en orden cronológico, definen el mismo. 

 

Seguidamente, se va a representar de manera gráfica el tiempo de dedicación para cada 

etapa a lo largo de la realización de todo el proyecto mediante el uso de un diagrama de 

Gantt. Basándose en las fases descritas en la Tabla 37, se va a construir dicho diagrama.  

Tabla 37. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) para el presente Trabajo de Fin de Grado 

Fase Descripción 

Etapa 1 Identificación del alcance del Trabajo de Fin de Grado 

Etapa 2 Formación previa 

Subetapa 2.1 Periodo de adaptación al entorno del UPM Racing 

Subetapa 2.2 Estudio de la literatura especializada 

Subetapa 2.3 Adquisición de conocimientos técnicos 

Etapa 3 Estudio de la suspensión del FSAE-UPM03E 

Subetapa 3.1 Estudio de los parámetros generales del monoplaza que afectan a su comportamiento 

dinámico 

Subetapa 3.2 Identificación de los elementos elásticos de la suspensión 

Etapa 4 Diseño del modelo cuantitativo para el análisis de rigideces  

Etapa 5 Análisis de la rigidez de los elementos elásticos 

Subetapa 5.1 Estudio de la rigidez de los muelles en función de la frecuencia en marcha del monoplaza 

Subetapa 5.2 Cálculo de la rigidez a balanceo de los muelles y neumáticos. Análisis de los resultados y 

determinación de la necesidad de barra estabilizadora 

Subetapa 5.3 Selección del tipo de barra estabilizadora para el monoplaza y rigidez que debe aportar 

Etapa 6 Estudio del diseño de la barra estabilizadora 

Subetapa 6.1 Identificación de los requisitos que debe cumplir 

Subetapa 6.2 Justificación del diseño final 

Etapa 7 Análisis de las deformaciones de la barra estabilizadora 

Subetapa 7.1 Aprendizaje y manejo del programa Altair HyperWorks 

Subetapa 7.2 Definición del modelo a simular 

Subetapa 7.3 Análisis de los resultados 

Etapa 8 Selección de la configuración final de la barra estabilizadora 

Subetapa 8.1 Aprendizaje y manejo del programa Adams Car 

Subetapa 8.2 Modelización del vehículo completo 

Subetapa 8.3 Análisis de los resultados y selección de la configuración de la barra estabilizadora en cada 

eje 

Etapa 9 Ensayos experimentales 

Subetapa 9.1 Fabricación del cuarto de suspensión 

Subetapa 9.2 Estudio de la literatura especializada 

Subetapa 9.3 Pegado de galgas y preparación del equipo de adquisición de datos 

Subetapa 9.4 Montaje en la bancada y realización de los ensayos 

Subetapa 9.5 Tratamiento de datos y análisis de los resultados 

Etapa 10 Validación de las simulaciones y análisis de las desviaciones  

Etapa 11 Elaboración del documento 
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Figura 77. Diagrama de Gantt 
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12.2 Presupuesto  
 

En este apartado se va a detallar el coste total el proyecto. Se van a incluir los costes de 

personal, de material de laboratorio e indirectos. No se han incluido los costes de 

adquisición de los documentos indicados en la bibliografía ni de las licencias de los 

programas utilizados, ya que han sido facilitados de forma gratuita por el tutor del 

proyecto y por la Universidad.  

Entre los costes de personal, se incorporan las horas destinadas por el alumno para la 

realización del proyecto, así como las horas dedicadas por el tutor y por los trabajadores 

del INSIA.  

Para calcular las horas de trabajo dedicadas por el alumno al proyecto, se ha dividido el 

periodo desde que se definió el alcance del mismo hasta la entrega final en tres etapas.  

- La primera etapa abarca cinco meses, desde septiembre hasta enero, en la que el 

alumno dedicó aproximadamente dos horas de trabajo al día. Restándole los 

periodos de exámenes y vacacionales, así como el periodo de adaptación, tan solo 

la mitad de esta primera etapa fue dedicada al proyecto. Considerando que hay 

cinco días laborables a la semana y un total de cuatro semanas en cada mes, el 

total de horas invertidas en el proyecto por el alumno en la primera etapa es: 100 

horas. 

- La segunda etapa, desde el mes de febrero hasta mayo, fue aprovechada casi en 

su totalidad. Así, considerando que en tres de los cuatro meses se trabajo a un 

ritmo mayor que en la primera etapa, de cuatro horas al día de media, el número 

total de horas dedicadas al proyecto en la segunda etapa es: 240 horas. 

- En la última etapa, que abarca de junio a septiembre, el alumno incremento 

notablemente el ritmo de trabajo, alcanzando una media de siete horas al día en 

dos meses y medio. El total de horas invertidas en esta etapa es: 350 horas. 

Así, el total de horas invertidas en la realización del proyecto es de 690 horas.  

Las horas dedicas por el tutor han sido, aproximadamente, 60 horas, mientras que las 

destinadas por operarios del INSIA en la ayuda de la realización del ensayo han sido de 

35 horas.  

A continuación, se resumen los costes de personal en la siguiente tabla: 

 Horas €/hora Coste (€) 
Alumno de Ingeniería 

Industrial en contrato 

de prácticas 
690 15 10.350 

Tutor del proyecto 60 50 3.000 
Personal del INSIA 35 30 1.050 

 

 
14.400 

Tabla 38. Capital humano del proyecto 
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Los costes de material de laboratorio son aquellos asociados a las galgas extensométricas 

utilizadas y su pegado. Tiene un coste de aproximadamente 350 euros. 

Finalmente, se consideran los costes indirectos asociados al gasto de agua, luz, 

mantenimiento de instalaciones etc… de la zona de trabajo, que suponen un 10% del coste 

total del proyecto.  

Los costes totales del proyecto son:  

 Coste (€) 

Costes de personal 14.400 

Costes de material de 

laboratorio 
350 

Costes indirectos 1.475 

Costes totales (Sin IVA) 16.225 
Tabla 39. Costes totales del proyecto 
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