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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado está enfocado al análisis y comparación experimental 

y simulada de distintas configuraciones de suspensión delantera en vehículos de Formula 

Student, así como de la suspensión del vehículo eléctrico UPM03E del equipo de UPM 

Racing. A su vez, se estudiará la cinemática de las suspensiones y se propondrá un diseño 

futuro de la suspensión delantera para el monoplaza UPM04E. 

Este proyecto se ha llevado a cabo en el entorno de la división de dinámica del UPM 

Racing, como miembro de la rama de suspensión. Las actividades realizadas a lo largo 

del trabajo se han llevado de forma paralela con los avances de diseño, fabricación y 

montaje del monoplaza UPM03E y han sido utilizadas como apoyo en las pruebas 

estáticas de la competición Formula Student Germany. 

Formula Student es una competición de vehículos monoplaza en la que participan 

alumnos de universidades de todo el mundo, con el objetivo de poner en práctica los 

conocimientos obtenidos durante el Grado en Ingeniería, así como de introducir a los 

alumnos a un ambiente de trabajo en equipo que los acerque al mundo laboral. Las fases 

de desarrollo que la Formula Student propone en su competición son el diseño, la 

fabricación, el montaje y la competencia en pruebas estáticas donde tendrán que defender 

las razones de los procesos seguidos y en pruebas dinámicas donde se competirá con otras 

universidades mediante el rodaje del vehículo. 

En los últimos años, el UPM Racing ha decidido dar un paso hacia el futuro, dejando de 

lado la competición de vehículos de combustión e incorporándose al mundo de los 

vehículos eléctricos. El salto de calidad ha sido mayúsculo con la incorporación de 4 

motores eléctricos, uno en cada rueda, transmisión planetaria y un monocasco de fibra de 

carbono. El reto propuesto por el equipo a la división de dinámica no fue menor, ya que 

la incorporación de los elementos de la suspensión en el reducido espacio de unas llantas 

de 10”, añadido a las limitaciones geométricas que impone la tracción en rueda llevó a 

desplazar elementos como la push-rod, el balancín y el conjunto muelle-amortiguador a 

zonas no estudiadas anteriormente. 

La primera fase del proyecto consta de una breve introducción al mundo de la 

competición de Formula Student, así como el desarrollo que ha sufrido el equipo UPM 

Racing desde sus inicios. A su vez, se incluye un apartado donde se explica el 

funcionamiento de una suspensión y la evolución de esta desde que surgió, hasta llegar a 

los sistemas actuales. Una vez contextualizado el proyecto, se presentan las razones que 

han llevado a la realización de este trabajo, incluyendo los objetivos y la metodología 

seguida desde su comienzo. 

Para lograr los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado de analizar y diseñar distintas 

configuraciones de suspensión con criterio, es necesario el conocimiento íntegro de lo 

que rodea a una suspensión, por lo que la siguiente fase del proyecto se basa en la 

explicación de los distintos elementos, parámetros y conceptos inherentes a una 

suspensión. Mediante el entendimiento de la relación que une unos parámetros con otros 
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y la influencia que tienen entre ellos, el proceso de diseño y análisis de datos clarifica el 

comportamiento de la suspensión. Además, se realiza una comparativa cualitativa de los 

dos tipos de barra actuadora, push-rod si trabaja a compresión o pull-rod si trabaja a 

tracción, con el objetivo de analizar los posibles efectos en la dinámica del vehículo. 

Una vez adquiridos los conocimientos necesarios para el análisis del comportamiento de 

una suspensión, comienza la fase de ensayos experimentales. Los ensayos experimentales 

se han desarrollado gracias a la colaboración del INSIA (Instituto Universitario de 

Investigación del Automóvil), lugar donde tiene su sede el UPM Racing, facilitando el 

uso de uno de los bancos de ensayo. Ante la necesidad de analizar el comportamiento 

dinámico de la suspensión del UPM03E, donde el anclaje de la push-rod va al trapecio 

superior, mediante los ensayos experimentales se ha buscado comparar el 

comportamiento del cuarto de suspensión de la rueda izquierda del eje delantero diseñado 

para el UPM03E frente a una configuración que posee idéntica cinemática, pero se 

traslada el punto de anclaje de la push-rod al lugar habitual hasta el momento en los 

monoplazas de UPM Racing; el trapecio inferior. Para ello, se han obtenido los esfuerzos 

sufridos en las barras en dos tipos de ensayo: vertical y lateral. Asimismo, estos ensayos 

se han utilizado como un método experimental de dimensionamiento de los esfuerzos que 

aparecen durante el rodaje. 

La fabricación del cuarto de suspensión se ha realizado buscando la mayor similitud con 

el diseño posible, pero buscando un modelo simplificado. Es por ello por lo que el chasis 

se ha simulado con una placa de acero anclada a la bancada del INSIA, el balancín 

mediante la unión de dos placas triangulares de aluminio y la mangueta mediante una 

placa de aluminio que facilita el anclaje de los trapecios. Para los anclajes de los trapecios 

se han utilizado anclajes de monoplazas antiguos desbalijados, mientras que para el resto 

de los elementos de la suspensión, trapecios, rótulas, muelle y amortiguador se han 

utilizado elementos idénticos a los que se utilizan en el UPM03E, con el objetivo de 

obtener unos resultados aplicables al monoplaza. 

La medición de los esfuerzos se ha realizado mediante galgas extensiométricas, pegadas 

en cada una de las barras de las que se querían obtener los esfuerzos. Las señales de estas 

galgas se recogían en un equipo de medición del INSIA para su posterior tratado. 

Posterior al tratado y comparación de los datos de los ensayos experimentales, se finaliza 

la tercera fase y da lugar el comienzo de las simulaciones en Adams/Car. Esta fase 

comienza con una breve explicación del software multicuerpo utilizado con objeto de 

conocer las posibilidades que este ofrece. A continuación, se comentan los valores 

recomendados de los parámetros explicados en la segunda fase del proyecto, los cuales 

se van a estudiar en el análisis cinemático de la suspensión. Este apartado incluye el 

razonamiento de estas recomendaciones obtenidas de bibliografía variada proporcionada 

por el UPM Racing como Race car vehicle dynamics de William F. Milliken y Douglas 

L. Milliken o Tune to Win de Caroll Smith. Asimismo, se desarrollan los ensayos 

cinemáticos en el software Adams/Car mediante el recurso Parallel. Este ensayo eleva 
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las dos ruedas del eje delantero una distancia marcada con el usuario y muestra la 

variación de los distintos parámetros de la suspensión. 

Tras la obtención de una configuración cinemática de la suspensión que cumpla las 

recomendaciones dentro de las limitaciones geométricas que imponen el motor en rueda 

y el monocasco, se realiza el estudio dinámico de distintas configuraciones tipo pull-rod. 

Para ello, se utiliza el ensayo dinámico de vehículo completo ISO-LANE Change 

disponible en Adams/Car. Esta maniobra consiste en un doble cambio de carril a 

velocidad constante según las especificaciones definidas en la ISO-3888. En él, se 

introduce el modelo del vehículo completo que incluye la suspensión delantera, 

suspensión trasera, dirección y powertrain entre otros y se realizan las modificaciones en 

la suspensión delantera calculadas para cada configuración. Los parámetros que se 

analizan de estas simulaciones son la variación de motion ratio y, en consecuencia, la 

influencia de la variación de rigidez a balanceo en el eje delantero sobre el eje trasero, las 

aceleraciones laterales sufridas por el chasis y la transferencia lateral de carga. A partir 

de estas salidas del programa Adams/Car, se calculan otros parámetros como los 

momentos de balanceo del chasis o el ángulo de balanceo producto de dicho momento. 

Al final de las comparaciones, se evalúan las ventajas e inconvenientes de cada 

configuración estudiada y se realiza una proposición de diseño con configuración tipo 

pull-rod para años futuros. Esta configuración elegida se compara con la actual 

suspensión del UPM03E tipo push-rod para analizar la influencia en el comportamiento 

a balanceo de cada una de ellas. Además de comparar los parámetros comentados en el 

párrafo anterior entre estas dos configuraciones, se compararán los esfuerzos en las barras 

obtenidos en el punto de máximo balanceo en la maniobra ISO-LANE Change, con 

especial hincapié en las diferencias de esfuerzos soportados por el trapecio superior al 

conectar la barra actuadora tipo push-rod o pull-rod. 

En la última fase del proyecto se exponen las conclusiones extraídas a lo largo de este y 

se incluyen las líneas futuras sobre las que trabajar en relación con los temas tratados con 

el objetivo de ayudar al equipo UPM Racing a progresar en su ímpetu por lograr un 

vehículo puntero en las competiciones de Formula Student. 

 

Palabras clave 

• Formula Student, monoplaza, suspensión, dinámica vehicular, cinemática, 

ensayos, Adams/car, push-rod, pull-rod, balanceo, transferencia de carga. 

Códigos UNESCO 

• 331702 Automóviles 

• 120326 Simulación 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 QUÉ ES LA FORMULA STUDENT 

La Formula SAE o Formula Student es una competición de estudiantes organizada 

por la SAE (Society of Automotive Engineers) en la que compiten universidades de 

todo el mundo. El reto que esta competición propone a los estudiantes es la de diseñar, 

desarrollar, construir y, finalmente, competir con un vehículo tipo fórmula en 

diferentes tipos de eventos estáticos y dinámicos, con el fin de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera.  

La primera edición de este certamen data de 1981, cuando la Universidad de Texas 

organiza una pequeña competición en Austin en la que participan 6 equipos. Desde 

entonces, la competición no ha parado de crecer, convirtiéndose en un escaparate para 

los alumnos de ingeniería que participan en ella debido al elevado número de 

empresas y patrocinadores que mueve. 

El propósito principal que tienen los equipos de Formula Student es el de introducir 

a los alumnos en un ambiente laboral donde tendrán que buscar apoyo de 

patrocinadores para financiar un vehículo que deberá tener unos requisitos mínimos 

para competir, además de un coste razonable. Para ello, existe una normativa que 

especifica estos requisitos mínimos que el coche debe cumplir. Estos equipos a su vez 

promueven el trabajo en equipo que tanto se busca en las empresas en la actualidad, 

pues cada diseño y cada montaje provoca una interacción entre las divisiones del 

equipo. 

 

1.2 UPM RACING 

El UPM Racing es el primer equipo español en participar en una competición de 

Formula Student y representa a la Universidad Politécnica de Madrid. Fue fundado 

en 2003 con la participación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(ETSII) y el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), lugar 

donde tiene el equipo el centro de fabricación y diseño, y con el apoyo del Máster en 

Ingeniería en Automoción del INSIA. En la actualidad, el equipo está compuesto por 

más de 50 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio y de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

Durante los años que ha existido el equipo, se han fabricado numerosos coches tanto 

de combustión como eléctricos, aunque actualmente se ha dejado de lado el mundo 

de la combustión, para centrarse en la competición de vehículos eléctricos. 

El último monoplaza que ha competido es el UPM03E, siendo el tercer vehículo 

eléctrico que se realiza en el equipo, pero el primero en portar cuatro motores 

eléctricos, uno en cada rueda, y chasis monocasco, con el objetivo de reducir el peso 

a la vez que se aumenta la rigidez. A su vez, el sistema de transmisión es un sistema 
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planetario con 3 engranajes conocidos como planetas que giran en torno al “Sol”, 

engranaje que transmite el movimiento del motor. Estos planetas, al girar, comunican 

su movimiento a un anillo móvil que es el que transmite este movimiento a la rueda, 

haciéndola girar. 

Este monoplaza compitió en Formula Student Germany y Formula Student Spain en 

verano de 2019, donde no pudo rodar por motivos técnicos, pero se alcanzaron altas 

puntuaciones en las pruebas estáticas. 

El último objetivo que se ha propuesto el UPM Racing es el de diseñar paralelamente 

el vehículo eléctrico e introducirse en un nuevo mundo de competición, el de 

vehículos autónomos. 

 

Figura 1. Monoplaza UPM03E 

 

1.3 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE SUSPENSIÓN  

El conjunto de la suspensión de un vehículo está compuesto por todos los 

componentes que unen la rueda con el chasis del vehículo. La idea de suspensión 

surgió debido a la necesidad de hacer frente a las irregularidades del terreno, 

manteniendo las ruedas en contacto con el suelo en todo momento y evitando, en la 

medida de lo posible, que las vibraciones producidas por el desplazamiento del 

vehículo lleguen a los pasajeros, consiguiendo así unos niveles confort, estabilidad y 

seguridad mayores en el conjunto del vehículo. 

En sus inicios, el sistema de suspensión consistía en un eje rígido que unía ambas 

ruedas y que iba fijado directamente sobre el chasis, conocido como sistema de 

suspensión dependiente. Este conjunto nos permitía tener una suspensión muy 
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resistente y económica, pero que no proporcionaba el confort y la seguridad que se 

buscaba. 

La búsqueda de un sistema que permitiese a una rueda desplazarse sin afectar a la otra 

llevó a la aparición de los sistemas de suspensión independientes, los cuales, añadido 

a dicho comportamiento independiente de una rueda respecto a otra, permite reducir 

la masa no suspendida, lo que se traduce en un mejor comportamiento del vehículo y 

mayor confort para los ocupantes. Cabe introducir el concepto de masa suspendida 

como aquella que soporta la suspensión como chasis, pasajeros o la carga del vehículo 

y la masa no suspendida que incluye los componentes de la suspensión, 

amortiguación, ruedas u otros elementos conectados a ellos. 

Dentro de los sistemas de suspensión independientes se pueden encontrar gran 

cantidad de opciones, muchos de ellos ya obsoletos, pero que han contribuido en la 

evolución de estos sistemas. Entre todos ellos, se pueden destacar: 

- Suspensión de eje oscilante, por ser el primero en ser instalado en ejes directrices. 

- Suspensión McPherson, por ser uno de los sistemas más utilizados en la 

actualidad debido a su estructura sencillo y un mantenimiento económico. 

- Suspensión de brazos tirados, utilizado en ejes traseros no motrices. 

- Suspensión de triángulos superpuestos o de paralelogramo deformable, que 

incorpora dos triángulos o trapecios que anclan al chasis en dos puntos y a la 

mangueta en uno. Este tipo de suspensión es el más utilizado en vehículos de 

competición tipo fórmula y el objeto de estudio de este trabajo. 

- Suspensión multilink, que deriva del sistema de suspensión de triángulos 

superpuestos, pero está orientado a turismos o deportivos. Este sistema, entre otras 

cosas, nos permite regular el ángulo de caída de las ruedas. 

Entre los sistemas de suspensión dependiente e independiente podemos encontrar un 

tipo de suspensión intermedio, los sistemas semirrígidos, los cuales llevan una 

estructura similar a los sistemas dependientes. La principal diferencia entre ellos 

radica en que los sistemas semirrígidos no transmiten la totalidad de las vibraciones 

y oscilaciones del terreno, añadido a una reducción de la masa no suspendida. 

 

1.4 ESTUDIO TEÓRICO PUSH-ROD/PULL-ROD 

La base de este proyecto gira en torno a los tipos de funcionamiento de la barra 

actuadora. Para comprender el desarrollo del trabajo, su justificación y los objetivos 

buscados, es importante conocer cuáles son las diferencias de comportamiento 

fundamentales entre los dos tipos de configuración habituales de esta barra actuadora, 

pull-rod o push-rod, y definir cuáles son, a priori, las posibles razones para implantar 

una u otra. 

Para comenzar, se empezará explicando el funcionamiento de una suspensión tipo 

push-rod. Como simplificación, cuando las ruedas del vehículo se ven sometidas a un 
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desplazamiento vertical positivo, este movimiento llega a la barra actuadora push-

rod, la cual empujará el extremo del balancín al que está conectado, haciéndolo girar. 

Este giro transmitirá el movimiento y comprimirá el conjunto muelle-amortiguador. 

El funcionamiento de una suspensión tipo pull-rod es muy similar. Al igual que en el 

caso de la push-rod, cuando las ruedas se desplazan verticalmente hacia arriba, la 

barra actuadora pull-rod seguirá dicho desplazamiento, tirando del balancín y 

transmitiendo mediante el giro producido el movimiento al conjunto muelle-

amortiguador. 

Como se puede observar, la diferencia fundamental del funcionamiento de ambos 

modelos es el tipo de esfuerzos que sufre la barra actuadora al producirse un 

desplazamiento vertical positivo en la rueda, compresión en el caso de la push-rod y 

tracción en el caso de la pull-rod. Ahora bien, la disposición que permite una u otra 

configuración hace que haya más razones por las que decantarse según el diseño de 

suspensión, las cuales se comentarán a continuación. 

Aspectos principales del sistema pull-rod: 

• Como se ha mencionado anteriormente, la barra actuadora en este caso trabaja a 

tracción, lo que nos permite que el diámetro de esta sea mucho menor debido a 

que no existe el peligro de pandeo que sí tenemos con el sistema push-rod que 

trabaja a compresión. En monoplazas que alcanzan altas velocidades, la reducción 

de diámetro es aerodinámicamente mejor ya que introduce menores turbulencias 

en su paso por la suspensión, aunque este no es un aspecto que sea determinante 

para los vehículos de Formula Student por las velocidades que estos alcanzan. 

• Este sistema conecta el trapecio superior con la parte inferior del chasis por lo que 

todos los elementos de la suspensión (balancín y conjunto muelle-amortiguador) 

están situados en la zona inferior del monoplaza, lo que reduce la altura del centro 

de gravedad. Esta reducción de altura es algo que siempre se busca en el diseño 

de un monoplaza ya que, por ejemplo, nos reduce el balanceo del chasis. 

• En estos sistemas el juego con los ángulos del balancín y de la pull-rod nos 

permite obtener más fácilmente un funcionamiento progresivo de la suspensión, 

es decir, el primer tramo del recorrido muelle-amortiguador será más blando y se 

irá endureciendo. 

Aspectos principales del sistema push-rod: 

• Al trabajar este tipo de suspensión a compresión, la transmisión de movimiento 

es más directa, lo que nos proporcionará unos motion ratio por lo general menores. 

• Con un sistema push-rod a trapecio inferior habitual, el trapecio superior soportará 

unos esfuerzos mucho menores que en un sistema pull-rod, por lo que se podrá 

reducir el diámetro de este. 

• Este sistema, cuando la suspensión trabaja, tiende a juntarse debido a la 

compresión que hay en la misma, mientras que el sistema pull-rod tenderá a 
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abrirse. Esto produce que en un recorrido medio/alto de la suspensión, este sistema 

sea más robusto que el tipo pull-rod. (Rodríguez, 2014) 

Si bien la mayoría de los vehículos tipo fórmula incluyen uno u otro tipo de barra 

actuadora, hay algunos equipos que conectan directamente el conjunto muelle-

amortiguador a la rueda, eliminando la barra actuadora y el balancín. Las razones por 

la que el uso de estas barras es tan extendido son numerosas y entre las cuales se 

pueden destacar: 

• Al incluir barras actuadoras, el conjunto muelle-amortiguador puede posicionarse 

casi en cualquier zona del vehículo. La colocación del conjunto a una distancia 

menor del centro del vehículo favorece la disminución del momento de inercia a 

vencer al verse afectado por una fuerza lateral. 

• Si se conecta el conjunto muelle-amortiguador, este debe ser por lo general de 

mayor tamaño (en consecuencia, mayor peso). Por tanto, incluir una barra 

actuadora y un balancín nos permite reducir el tamaño de los elementos elásticos 

del monoplaza. 

• Si fuese necesaria una barra estabilizadora para reducir el balanceo del vehículo, 

esta podría ser de más rígida y de menor tamaño al reducir la distancia entre los 

amortiguadores. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Uno de los principales objetivos que propone la Formula Student es la mejora del 

vehículo sin incrementar el coste de este. Prueba de ello son las limitaciones que la 

propia competición impone a la propulsión del monoplaza. Teniendo limitada la 

propulsión, gran parte de las mejoras que se realizan sobre estos vehículos son en la 

dinámica vehicular, más concretamente en la suspensión. 

En este Trabajo de Fin de Grado se tienen dos partes bien diferenciadas, pero que 

están orientadas a un mismo objetivo: realizar un estudio comparativo para la mejora 

de un monoplaza de Formula Student. 

La primera parte va orientada al estudio de la suspensión del monoplaza UPM03E, el 

cual compite en este año 2019. A diferencia de otros años, el UPM03E dispone de 

cuatro motores, uno a cada rueda, con su respectiva refrigeración, lo que limita el 

espacio geométrico que se tiene para la suspensión habitual de push-rod a trapecio 

inferior. Además, se ha realizado un cambio en el tamaño de las llantas, pasando de 

13 a 10 pulgadas, con un offset cercano a cero, es decir, el disco de rueda, donde se 

atornilla el buje, se encuentra en la mitad del neumático, lo que dificulta más aún la 

labor de introducir dicha configuración. Por todo esto, el monoplaza lleva una 

configuración push-rod a trapecio superior, llevando el conjunto muelle-

amortiguador en la parte superior del monocasco. 



Análisis comparativo de configuraciones de suspensión para un monoplaza tipo FSAE 

Víctor Melero Herranz  13 

 

El hecho de ser el primer año que se introduce la variante de push-rod a trapecio 

superior ha llevado a preguntarse qué razones había en los vehículos de combustión 

de anclar la push-rod al trapecio inferior y qué se ha perdido o ganado dinámicamente 

con el cambio de este año. Para ello, se ha fabricado un modelo de cuarto de 

suspensión con el que se ensayarán situaciones reales del monoplaza en uno de los 

bancos de ensayo del INSIA, probando ambas configuraciones y comprobando a 

posteriori los distintos parámetros que se han visto modificados. 

Por otro lado, se realizará un estudio cinemático y dinámico de distintas 

configuraciones de suspensión tipo pull-rod en el programa Adams/Car como 

opciones de implantación en el vehículo UPM04E que competirá en 2020. Este 

estudio tiene como objetivo la proposición de un modelo para realizar el cambio a la 

configuración tipo pull-rod en caso de que la geometría del conjunto lo permita y el 

estudio de estas simulaciones sean favorables. 
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2. OBJETIVOS 

Las actividades realizadas durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado están 

distribuidas entre dos comparaciones; la primera consiste en una evaluación 

experimental en uno de los bancos de ensayo del INSIA, sobre la configuración de la 

suspensión del coche actual UPM03E y algunas modificaciones simples. La segunda 

se basa en realización de un estudio cinemático y dinámico en el programa 

“Adams/Car”, modificando los puntos de anclaje de la actual suspensión y pasando a 

una configuración de suspensión tipo pull-rod con el objetivo de comparar el 

comportamiento en ambas disposiciones del conjunto balancín, muelle y 

amortiguador. 

Los objetivos buscados mediante el desarrollo de este proyecto se dividen de igual 

manera entre los buscados en los ensayos experimentales y en las simulaciones: 

2.1 ENSAYOS EXPERIMENTALES 

- La nueva configuración de propulsión del UPM03E, portando un motor con su 

correspondiente refrigeración en cada rueda, ha llevado a la necesidad de trasladar 

el punto de anclaje de la push-rod del trapecio inferior, donde es habitual llevarlo, 

al trapecio superior para evitar un choque entre ambos elementos del monoplaza. 

Por ello, es necesario evaluar el cambio de comportamiento en la cinemática de la 

suspensión al anclar la push-rod a trapecio inferior en lugar de a trapecio superior. 

- Con razón de la traslación del punto anclaje de la push-rod, el comportamiento 

dinámico del vehículo también se ve modificado, por será necesario llevar a cabo 

un estudio del comportamiento dinámico de ambas configuraciones. 

- Para realizar tanto el estudio dinámico de dichas configuraciones y hacer una 

comparación entre ambos comportamientos se utilizará uno de los bancos de 

ensayos del INSIA donde se ensayará un cuarto de suspensión fabricado en el 

taller. El objetivo de los ensayos será analizar los esfuerzos sufridos en cada una 

de las configuraciones por las barras que componen la suspensión. 

 

2.2 SIMULACIONES EN ADAMS/CAR 

• Antes de realizar el estudio cinemático de los nuevos puntos de suspensión se 

deberá estudiar el rango de desplazamiento entre los que se va a desplazar la 

suspensión de un monoplaza de Formula Student. 

• Se realizará un estudio de los parámetros básicos de la suspensión y sus valores 

recomendados con el objetivo de proponer nuevos puntos de anclaje de la 

suspensión a chasis y a mangueta para el coche UPM04E. La obtención de dichos 

puntos se realizará mediante la simulación de un ensayo estático en el programa 

multicuerpo Adams/Car. 

• Se desconoce la influencia general de una configuración de suspensión pull-rod 

frente a una push-rod en la dinámica del monoplaza, por lo que se evaluarán 

distintos parámetros referidos a la dinámica vehicular. 
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• A su vez, se estudiarán distintas disposiciones del conjunto muelle-amortiguador 

con funcionamiento pull-rod, a fin de obtener un motion ratio óptimo que permita 

un mejor aprovechamiento del amortiguador. 

• Con la cinemática de la suspensión obtenida mediante las simulaciones y las 

distintas disposiciones de configuración pull-rod, se realizarán distintos ensayos 

dinámicos a fin de comparar estas posiciones del conjunto muelle-amortiguador. 

Tras su estudio, se determinará cuál de ellas se comporta mejor dinámicamente y 

se propondrá como opción a incorporar en el monoplaza UPM04E. 

• Con los datos obtenidos en las simulaciones, se realizará una comparativa del 

comportamiento del vehículo con suspensión tipo pull-rod y el actual con push-

rod, con el objetivo de estudiar los aspectos en los que se ve favorecido el conjunto 

de la suspensión con cada configuración. 
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3. METODOLOGÍA 

Como se ha mencionado, este Trabajo de Fin de Grado está dividido en dos paquetes 

de actividades bien diferenciados, uno experimental y uno de simulaciones. Para 

llevar a cabo cada parte de la mejor manera posible, se ha seguido una serie de pasos 

de manera secuencial, con el fin de no entremezclar las verificaciones a realizar en 

cada caso. 

En primer lugar, se ha comenzado pensando qué tipo de ensayos se podrían realizar 

en el banco de ensayos del INSIA sobre el cuarto de suspensión modelado del 

UPM03E y con qué se correspondería eso en la realidad, meditando los parámetros 

que se podrían medir y para qué utilizarlos. Finalmente, la decisión ha sido realizar 

dos tipos de ensayos; uno donde la aplicación de la carga sea estrictamente vertical, 

simulando un movimiento senoidal arriba y abajo de la rueda y otro con el cilindro 

actuador inclinado, simulando un caso de paso en curva. Los parámetros que se 

pueden analizar con mayor facilidad en un ensayo de estas características son los 

esfuerzos en las barras mediante el uso de galgas extensiométricas y el 

desplazamiento del conjunto muelle-amortiguador, el cual se puede medir mediante 

un sensor de desplazamiento potenciómetro. 

Una vez conocidos los tipos de ensayos que se van a realizar, se procede al cálculo de 

las fuerzas y frecuencias que se van a aplicar con el cilindro actuador para que simulen 

un caso real de cargas. 

Seguidamente, se comienza la fabricación del cuarto de suspensión correspondiente 

al cuarto de suspensión del vehículo real UPM03E. Para ello, se utilizarán las mismas 

barras, rótulas, muelle y amortiguador que se llevan en el coche real, sustituyendo el 

chasis por una placa de acero y la mangueta por una placa de aluminio, a fin de 

facilitar el anclaje de los trapecios. 

Tras finalizar su fabricación, se procede a la realización del ensayo y la toma de datos 

mediante un sistema de adquisición de datos, el Dewetron, propiedad del INSIA, el 

cual traduce las mediciones de las galgas a valores numéricos. El posterior procesado 

de datos se realizará mediante las herramientas de Excel y Matlab. 

En segundo lugar, una vez finalizado el tratamiento de datos del ensayo, se comienzan 

las simulaciones en Adams/Car. Estas simulaciones se realizan partiendo del conjunto 

de la suspensión delantera del UPM03E mediante un proceso iterativo en el que se 

modifican los puntos de la suspensión y se simula hasta alcanzar una configuración 

que cumpla los parámetros cinemáticos recomendados. Tras cada modificación, se 

vuelve a simular el conjunto mediante un ensayo estático y se observaban las 

variaciones de los parámetros cinemáticos de este. Para esta parte es importante tener 

buen feedback de la división de chasis para saber hasta qué punto es posible posicionar 

un punto de la suspensión en uno u otro lugar del monocasco. 

Una vez obtenidos los puntos de anclaje de los trapecios, se realiza el estudio 

dinámico con las distintas configuraciones de suspensión tipo pull-rod estudiadas, en 



Análisis comparativo de configuraciones de suspensión para un monoplaza tipo FSAE 

Víctor Melero Herranz  17 

 

las cuales se modifica la disposición del conjunto pull-rod, balancín, muelle y 

amortiguador con el objetivo de observar el comportamiento a balanceo del chasis y 

cada las suspensiones delantera y trasera, así como un estudio de la transferencia de 

carga y la evolución del motion ratio a lo largo de la maniobra. A pesar de que este 

análisis estaría orientado al monocasco del coche UPM04E, gran parte de las masas 

y de componentes del vehículo se van a mantener respecto al monoplaza UPM03E, 

por lo que las variaciones del centro de gravedad y del peso del vehículo no se han 

considerado en este caso y se ha simulado con lo referente al UPM03E. 

A continuación, se ha realizado una comparación entre las distintas configuraciones 

de suspensión tipo pull-rod que se han estudiado para entender cuál se adapta mejor 

al vehículo, no solo en comportamiento, sino también en accesibilidad y manejo en el 

montaje. 

Finalmente, se ha realizado una comparación entre la configuración del UPM03E y 

la propuesta para el UPM04E para determinar cómo afecta una configuración tipo 

pull-rod frente a una push-rod, mucho más utilizada en este tipo de competiciones. 
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4. SUSPENSIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO FÓRMULA 

4.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA SUSPENSIÓN 

En este apartado se van a detallar los distintos componentes de la suspensión de un 

vehículo tipo fórmula, explicando su configuración y el funcionamiento de cada uno 

de ellos. 

4.1.1 Triángulos o trapecios 

Un vehículo tipo fórmula contiene ocho trapecios, dos en cada rueda, los cuales nos 

permiten unir la rueda con el chasis del coche. Cada trapecio está formado por dos 

barras, las cuales se unen mediante soldadura a un anclaje que contiene una rótula. 

Mediante esta rótula se podrán unir los trapecios a la mangueta. Al otro extremo de 

cada barra de los trapecios existe una unión roscada en la cual se introducirán dos 

rótulas que anclan a los anclajes del chasis y permitirán ajustar la longitud de los 

trapecios en un rango de +/-10mm aproximadamente. A través de las tres rótulas 

existentes se eliminan gran parte de los esfuerzos a flexión y cortadura en las barras 

de los trapecios y dotan de cierta libertad en su movimiento arriba y abajo a la rueda. 

El material de los trapecios depende de cada vehículo, pues, por ejemplo, existen 

trapecios de fibra de carbono en los que no existe el anclaje soldado. A su vez, la 

forma de los mismo y los puntos de anclaje tampoco serán iguales de un vehículo a 

otro, proporcionando así distintos parámetros cinemáticos y dinámicos al conjunto de 

la suspensión. 

 

Figura 2. Trapecios delanteros UPM03E 

4.1.2 Barra actuadora 

La barra actuadora es la encargada de transmitir los desplazamientos verticales de la 

rueda al conjunto muelle-amortiguador a través del balancín. Esta barra está dotada 

de uniones roscadas en ambos extremos y, como en los trapecios, en dichas uniones 
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se introducen dos rótulas que nos permiten regular la longitud de esta y eliminar 

ciertos esfuerzos indeseables. 

Los puntos de anclaje dependen de la configuración de la suspensión, aunque por lo 

general aparece anclada mediante un soporte soldado a uno de los dos trapecios, lo 

más cerca posible a la unión entre las barras de dicho trapecio, y a uno de los extremos 

del balancín. 

Esta barra trabaja siempre mediante esfuerzos normales y dependiendo el tipo de 

esfuerzo que al que esté sometido será push-rod en caso de que este esfuerzo sea 

compresión o pull-rod en caso de que sea tracción. Las diferencias de comportamiento 

de estas serán objeto de estudio en este trabajo y se explicarán más adelante en el 

apartado 1.4. Estudio teórico push-rod/pull-rod. 

4.1.3 Balancín 

El balancín es el elemento encargado de conectar la barra actuadora con el conjunto 

muelle-amortiguador. Puede tener diversas formas, aunque lo más común es un 

balancín con tres puntos, uno conectado a la barra actuadora, otro al amortiguador y 

un tercero con el que se une al chasis y sobre el cual se produce el movimiento de 

rotación del balancín. Este movimiento de rotación es el encargado de transformar la 

traslación vertical de la rueda en compresión/expansión del conjunto muelle-

amortiguador. 

Las distancias de los puntos de anclaje a chasis a la barra actuadora y al amortiguador 

se denominan “brazos del balancín” y son los que determinan la distribución de 

esfuerzos que le llegan al conjunto muelle-amortiguador. Esto se comprende 

fácilmente aplicando una distribución de momentos desde el punto de anclaje a chasis.  

 

Figura 3. Balancín UPM03E 
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4.1.4 Muelles helicoidales 

En el caso de los vehículos tipo fórmula, los elementos elásticos de la suspensión son 

muelles helicoidales de acero, los cuales cumplen numerosas funciones básicas en el 

vehículo. Son los encargados de mantener el peso del vehículo de manera flexible, 

procurando que la distancia entre la masa suspendida y el suelo se mantenga 

constante. A su vez, deben asegurar la mayor superficie de contacto de la rueda con 

el suelo durante el mayor tiempo posible, además de absorber las irregularidades del 

terreno para aumentar al máximo el confort en la cabina. 

La elección de un muelle con una mayor o menor rigidez vendrá dada mediante la 

búsqueda de un compromiso entre la confortabilidad de la cabina y un mejor 

comportamiento dinámico, pues cuando mayor sea la rigidez del muelle, mejor será 

el comportamiento dinámico, pero menos confortable para el piloto. Dicha rigidez 

viene dada por la ley de Hooke F=-k.x, mediante la cual podremos cuánto se 

comprime nuestro muelle al aplicar una fuerza determinada. 

4.1.5 Amortiguadores 

Los muelles helicoidales en coches de tipo fórmula generalmente van acompañados 

de un amortiguador, cuya función es absorber las vibraciones producidas por los 

movimientos de compresión-expansión de los elementos elásticos. La energía 

acumulada al absorber dichas vibraciones se transforma en energía calorífica que se 

aporta al fluido que hay en el interior del amortiguador, generalmente aceite, 

devolviendo a su posición inicial a los elementos elásticos de la suspensión. 

Los amortiguadores utilizados en vehículos de FSAE suelen ser regulables, es decir, 

se puede ajustar su efecto a alta y baja velocidad en compresión y rebote en función 

de las necesidades tanto del coche, como del piloto, teniendo por tanto 4 posibles 

regulaciones. 

 

Figura 4. Amortiguador UPM03E 
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4.1.6 Barra estabilizadora 

La barra estabilizadora o barra balanceo tiene como función disminuir el balanceo del 

vehículo cuando este se ve sometido a una fuerza lateral. Esta barra estabilizadora no 

está ligada a una suspensión en concreto, delantera o trasera, si no que en función de 

la rigidez del conjunto neumático-suspensión-muelle en un eje, se analiza la 

inclinación que tiene el vehículo por “g” y se determina si es necesaria o no en ese eje 

la barra estabilizadora. Por tanto, es posible que el diseño de la suspensión haya sido 

suficientemente rígido como para no necesitar estabilizadora ni en la suspensión 

delantera ni en la trasera, que sea necesaria solo en una de las dos o en las dos. 

Hay distintos tipos de estabilizadora, aunque las más comunes para vehículos tipo 

fórmula son las estabilizadoras en “U” y las estabilizadoras en “Z”. 

• Estabilizadoras en “U”: Consiste en una barra en forma de U que se ancla a la 

parte inferior de la suspensión de forma que cuando se produce balanceo, es decir, 

las ruedas experimentan distinto desplazamiento vertical, la barra se torsiona 

incrementando la rigidez a balanceo del conjunto. De igual manera, cuando ambas 

ruedas sufren el mismo desplazamiento vertical, la barra gira sin presentar 

oposición. 

Es común encontrar este tipo de estabilizadoras en vehículos convencionales en 

el eje delantero para compensar el efecto de llevar un muelle más elástico en el 

eje delantero que en el trasero por consideraciones de confort. 

 

 

Figura 5. Estabilizadora en U 

 

• Estabilizadoras en “Z”: Este tipo de estabilizadora es algo más complejo que el 

anterior, pues su montaje es más laborioso. El conjunto está formado por dos 

barras actuadoras, las barras estabilizadoras que flectan, un anclaje al chasis del 

monocasco y un anclaje que permita rotar al conjunto donde van ancladas las 

barras estabilizadoras. Las barras actuadoras van ancladas por un lado al balancín 

y por otro a la barra estabilizadora, de forma que cuando se produce balanceo en 

el eje donde está instalado el conjunto, el balancín transfiere el movimiento a la 

barra actuadora, la cual empuja a la barra estabilizadora y esta flecta. En caso de 

que ambas ruedes experimenten el mismo desplazamiento vertical, ambas barras 
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actuadoras transmiten el movimiento a su correspondiente barra estabilizadora y, 

mediante el anclaje rotatorio al que estas están ancladas, el conjunto gira sin 

oponer resistencia. 

 

Figura 6. Estabilizadora en Z UPM03E 

 

4.1.7 Barra de convergencia 

En vehículos con dirección en el eje delantero, es una barra que se sitúa en la 

suspensión trasera, cercana a uno de los brazos del trapecio inferior. Su función 

principal es fijar la rueda para evitar que esta gire, limitando los grados de libertad de 

la suspensión. 

Su montaje es idéntico al de las barras actuadoras, dotadas de dos rótulas en sus 

extremos que permiten la unión a la mangueta y el chasis del vehículo. 

4.1.8 Mangueta 

La mangueta es el elemento encargado de unir los elementos de la suspensión a la 

rueda. Por un lado, incluye todos los anclajes extremos de los trapecios y de la 

dirección en el caso de la suspensión delantera o de la barra de la convergencia en el 

caso de la suspensión trasera. Por otro, es el elemento en el cual se aloja el buje, 

elemento que permite el giro de la rueda.  

En las manguetas de monoplazas eléctricos que llevan motor en rueda, además del 

buje, en su interior también se puede encontrar el motor eléctrico y la transmisión 

correspondiente que haga girar la rueda. 
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Figura 7. Mangueta UPM03E 

4.1.9 Anclajes a chasis 

La función de estos anclajes es la de unir los distintos componentes de la suspensión 

al chasis. En su diseño es importante comprobar que son capaces de recibir los 

esfuerzos que recibe de dichos componentes a la vez que introducen la menor cantidad 

de peso posible en el monoplaza. Es por ello por lo que el material más utilizado en 

la fabricación de anclajes a chasis es el aluminio. 

Los anclajes que se pueden incluir en un vehículo de Formula Student son muy 

variados en función de los elementos de la suspensión, por lo que se expondrán los 

más comunes: 

• Anclajes de los trapecios a chasis: Son los puntos donde se anclan las rótulas 

extremas mencionadas en el apartado anterior. 

• Anclaje del balancín: Es el punto sobre el cual rota el balancín. 

• Anclaje de la estabilizadora: En caso de que el coche esté dotado de estabilizadora, 

es el soporte a través del cual se fija la barra estabilizadora. 

• Anclaje de la barra de la convergencia: En los coches que poseen la dirección en 

el eje delantero, se encuentra en la parte trasera del chasis y es el punto donde 

ancla la barra que dota de convergencia a dichas ruedas. 
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Figura 8. Anclaje UPM03E 

4.2 GRADOS DE LIBERTAD 

Un sólido rígido en el espacio respecto a un sistema de referencia fijo está dotado de 

6 posible movimientos, que se corresponden con los 6 grados de libertad, 3 grados de 

libertad lineales (X, Y, Z) y 3 grados de libertad rotacionales (θx ,θy y θz). Por tanto, 

para obtener una trayectoria de la rueda bien definida, será necesario limitar los grados 

de libertad mediante un correcto diseño de la suspensión. 

 

Figura 9. Grados de libertad de una rueda 

Para definir correctamente la trayectoria en las ruedas traseras, será necesario limitar 

5 grados de libertad con 5 barras axiles, siendo el último grado de libertad el que nos 

marque dicha trayectoria. Sin embargo, en el caso de las ruedas delanteras será 

necesario limitar únicamente 4 grados de libertad para permitir el giro del coche. 

Conocido esto, las restricciones en cada rueda serán: 

• Ruedas traseras: Ambos trapecios, superior e inferior, limitan 4 grados de libertad 

al estar formados por 4 barras axiles, mientras que la barra de la convergencia 

limita el quinto grado de libertad, impidiendo que la rueda gire sobre el eje Z. Con 
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estas restricciones, las ruedas traseras únicamente tendrán permitido el giro que 

les llega desde el buje. 

• Ruedas delanteras: Como en el caso anterior, los dos trapecios restringen 4 grados 

de libertad. En este caso, la barra de la convergencia se sustituye por la barra de 

la dirección, permitiendo a las ruedas girar en torno al eje Z y avanzar por el giro 

que les llega desde el buje. 

Es importante apuntar que la inexactitud durante el proceso de fabricación y montaje 

produce la aparición de holguras y deformaciones en las uniones, por lo que las 

restricciones de los grados de libertad anteriormente citadas no son exactas. 

  

4.3 PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA SUSPENSIÓN 

En cualquier suspensión de un vehículo, ya sea convencional o de competición, 

existen distintos parámetros que nos determinan el comportamiento del vehículo, ya 

que nos marcan los ángulos y distancias que existen en la propia suspensión. Algunas 

de las características que nos definen estos parámetros son: 

• Distancia entre las ruedas de un mismo eje y entre el eje delantero y trasero. 

• Huella de contacto, desgaste y adherencia de las ruedas. 

• Comportamiento sobrevirador o subvirador. 

• Estabilidad del vehículo en curva y en desplazamiento longitudinal. 

4.3.1 Batalla 

La batalla es la distancia entre el centro de las ruedas del eje delantero al centro de las 

ruedas del eje trasero. Es uno de los parámetros fundamentales que afectan al confort 

y la estabilidad del vehículo. Respecto al confort, un coche con una batalla mayor 

tendrá mayor espacio en el habitáculo del piloto por lo que, en general, será más 

confortable. En relación con la estabilidad del vehículo, manteniendo el resto de los 

parámetros intactos, una batalla más pequeña mejorará la estabilidad en curva, 

favoreciendo el comportamiento del vehículo en recorridos sinuosos, pero 

empeorando el comportamiento a altas velocidades. Por el contrario, una batalla 

mayor aportará estabilidad a altas velocidades y en curvas rápidas. (Diccionariomotor, 

2019). 

Otro de los factores que se ven afectados por la distancia entre ruedas es el reparto de 

pesos ya que, al aumentar esta, el eje delantero se carga más, mientras que el trasero 

se descarga. Esto puede observarse con un sencillo equilibrio de fuerzas de un 

vehículo en estático: 
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Figura 10. Centro de gravedad 
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Donde P es el peso del vehículo ejercido en el centro de gravedad, L la batalla y xg la 

distancia longitudinal del eje delantero al centro de gravedad. 

Además de afectar al reparto de pesos en estático, la batalla afecta también a la 

transferencia de carga que sufre el coche en su desplazamiento longitudinal 

acelerando o frenando, siendo menor esta transferencia cuanto mayor es la batalla del 

vehículo (Aparicio, Vera, & Díaz, 2001): 

 
Δ𝐹𝑧 =

ℎ

𝐿
(

𝑃

𝑔
𝑎 + 𝑃 ∗ sin 𝛳 + 𝑅𝑡) 

 

( 2 ) 
 

Siendo h la altura del centro de gravedad, a la aceleración del vehículo,  𝛳 el ángulo 

que forma la pendiente respecto a la horizontal y Rt la resistencia al avance. 

4.3.2 Ancho de vía 

El ancho de vía se define como la distancia entre los centros de las huellas de contacto 

de las ruedas de un mismo eje. Debido a las transferencias de carga y a las 

modificaciones que producen en la inclinación de la rueda, el ancho de vía debe 

medirse con el vehículo en estático. (Diccionariomotor, 2019) 

El ancho de vía tiene una gran influencia en las transferencias laterales de carga y la 

estabilidad del vehículo en curva. Cuanto mayor sea la vía, menor será la transferencia 

de carga que sufre ese eje.  

Sin embargo, el aumento del ancho de vía tiene el inconveniente de que las trazadas 

en curva deberán ser mucho más pronunciadas ya que al tener un vehículo más ancho, 

el centro de gravedad pasará más lejos del interior de la curva. 

4.3.3 Camber 

El ángulo de camber o ángulo de caída es el ángulo que forma el plano central de la 

rueda con el plano vertical, visto el vehículo de frente. Respecto al convenio de signos 

adoptado para el camber, el valor de este ángulo será negativo en el caso en que la 

rueda esté inclinada hacia el vehículo y positivo si la rueda está inclinada hacia afuera 

del vehículo. Si se tuviese la rueda completamente en vertical, el valor del ángulo de 

caída sería nulo. (García, 2014) 
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Figura 11. Signos del camber angle 

El valor del ángulo de caída afecta directamente a la resistencia a la rodadura y a la 

huella de contacto, así como al desgaste del neumático. Si se quisiera un vehículo que 

solo circulase en recta, el camber ideal sería un camber nulo ya que es el que mayor 

huella de contacto presenta y menor resistencia a la rodadura.  

La realidad es que cualquier vehículo debe ser diseñado para obtener un compromiso 

entre el comportamiento de la rueda en recta y en curva. Si se tuviese una rueda con 

camber nulo, en el paso por curva la huella de contacto pasaría de ser un rectángulo 

perfecto a un triángulo en el que no se aprovecharía la máxima adherencia del 

neumático. La introducción de un valor de camber negativo en la rueda optimiza el 

agarre en curva de nuestros neumáticos, pero se compromete el valor de adherencia 

en recta. Esto se verá en mayor profundidad en el apartado 6.2. Valores 

recomendados. 

 

Figura 12. Variación huella de contacto-camber 

 

4.3.4 Kingpin y scrub radius 

El ángulo de salida o kingpin es el ángulo que forma el eje de kingpin, eje imaginario 

formado unión entre los puntos de anclaje de los dos trapecios, y la vertical, visto el 
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vehículo de frente. El eje de kingpin, a su vez, es el eje sobre el que rota la mangueta 

de una rueda de la suspensión delantera al girar la dirección. 

El efecto principal que tiene el ángulo de kingpin sobre la configuración de la 

suspensión es la variación del ángulo de caída en curva. Al tener un ángulo de kingpin 

positivo, al girar la rueda en una curva pronunciada, el trapecio superior tirará de la 

mangueta inclinándola hacia el exterior de la curva, modificando el camber e 

induciendo valores positivos del mismo. 

El scrub radius, también conocido como radio de pivotamiento, se calcula como la 

distancia entre el corte de la prolongación del eje de kingpin con el suelo y el plano 

medio de la rueda. El scrub radius es un parámetro importante en la suspensión 

delantera, ya que nos define la distancia entre el punto donde se descarga el peso del 

vehículo y el plano medio de la rueda, por lo que nos aporta información sobre el par 

que se está introduciendo en los rodamientos y el eje de la rueda. 

El scrub radius tomará valores positivos en caso de que el corte de la prolongación 

del eje de kingpin con el suelo esté más próximo al chasis que el plano medio de la 

rueda, nulo si esta prolongación se encuentra en el plano medio de la rueda o negativo 

si es más lejano al chasis que el plano medio de la rueda. 

 

Figura 13. Signos scrub radius 

4.3.5 Toe 

El toe angle o ángulo de convergencia es el ángulo que forma el plano medio de las 

ruedas las ruedas con el plano longitudinal, observando el vehículo en planta. Este 

parámetro tomará valores negativos (toe-in) en caso de que los planos medios de las 

ruedas converjan por delante de las propias ruedas, nulos si ambos planos de las 

ruedas son paralelos o positivos si los planos medios de las ruedas convergen por 

detrás de las ruedas. 
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Figura 14. Signos toe angle 

Como en el estudio del ángulo de caída, la introducción de convergencia o 

divergencia, tanto en la suspensión delantera como trasera, penaliza en gran medida 

la resistencia a la rodadura en rectas del vehículo, pero favorece el comportamiento 

en curva, por lo que se vuelve a buscar un compromiso entre ambas. 

El control del toe es un aspecto fundamental para la dinámica vehicular, ya que 

pequeñas variaciones de este producen grandes cambios. Por ello, durante el diseño 

de una suspensión, se hace especial hincapié en la minimización de un fenómeno 

conocido como bump steer. Este fenómeno produce grandes variaciones del toe angle 

al comprimirse o extenderse la suspensión por lo que, en circuitos con un firme 

irregular, podría producir variaciones en la trayectoria del vehículo sin que el piloto 

modifique la dirección. 

4.3.6 Caster 

El caster angle o ángulo de avance es el ángulo que forma el eje de kingpin con la 

vertical, en vista lateral de la rueda. 

El criterio de signos adoptado con el ángulo de avance es el mostrado en la siguiente 

figura: 

 

Figura 15. Signos caster angle 
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Como se puede observar, en caso de que el trapecio inferior esté por delante del 

trapecio superior, el caster angle será positivo, mientras que, si es al contrario, el 

trapecio inferior retrasado respecto al trapecio superior, el caster angle será negativo. 

Este parámetro tiene dos contribuciones principales a la dinámica del coche; por un 

lado, como se ha dicho anteriormente, al girar la rueda, la mangueta gira alrededor de 

este eje de kingpin que, en caso de tener un ángulo de avance positivo, hará que la 

rueda “se levante”. Por movimiento natural, la rueda tratará de volver a bajar a su 

posición inicial, por lo que este “levantamiento” nos induce un momento 

autoalineante en la rueda. Por otro lado, al girar la dirección, este desalineamiento del 

punto de anclaje de los trapecios respecto a la vertical produce una variación en el 

ángulo de camber, por lo que será importante observar cómo evoluciona esta 

variación tanto en la rueda interior como exterior. En caso de tener un caster positivo, 

ambas ruedas se inclinarán hacia el interior de la rueda, induciendo un camber 

positivo en la rueda interior y negativo en la exterior. 

4.3.7 Mechanical Trail 

El trail mecánico es la distancia que hay entre el corte del eje de kingpin y el eje 

vertical de la rueda, visto desde el lateral. El principal efecto que tiene este parámetro 

es que cuanto mayor valor tiene, mayor es el par de autoalineamiento que aparece en 

la rueda debido al caster y, por tanto, mayor será el par que se debe aplicar sobre la 

dirección al girar.  

4.3.8 Roll center 

El roll center o centro de balanceo es uno de los parámetros fundamentales en el 

comportamiento dinámico del vehículo ya que nos define el punto alrededor del cual 

rota el chasis cuando se ve sometido a una aceleración lateral. 

Para el cálculo de la posición del centro de balanceo en un vehículo tipo fórmula con 

suspensión de triángulos superpuestos, primero es importante conocer el concepto de 

centro instantáneo de rotación. 

El centro instantáneo de rotación (IC) es el punto respecto al cual gira el conjunto 

rueda-mangueta-trapecios cuando se producen movimientos de expansión 

compresión en la suspensión. Este punto se puede calcular como la intersección entre 

la prolongación de la línea imaginaria que forma el trapecio superior con la 

prolongación de la línea imaginaria que forma el trapecio inferior en vista frontal. De 

forma visual, puede observarse en la Figura 16. Es importante remarcar que el centro 

instantáneo de rotación no es un punto fijo, si no que este irá variando con el 

movimiento de la suspensión. 

Uno de los efectos más importantes de la posición del centro instantáneo de rotación 

es la variación del ángulo de caída que produce, ya que cuando mayor sea la distancia 

a la rueda, menor será esta variación. 
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Si en vez de observar el vehículo desde la vista frontal se observa desde la vista lateral, 

podremos obtener el centro instantáneo de rotación de la misma forma, uniendo la 

prolongación de ambos trapecios. Uniendo los centros instantáneos de rotación de las 

vistas frontal y lateral, obtendremos un eje conocido como eje instantáneo de rotación. 

Dicho eje será el que determina la trayectoria completa de la rueda. (Milliken & 

Milliken, 1995) Conocido el concepto de centro instantáneo de rotación, el cálculo 

geométrico del centro de balanceo se determina como la intersección entre las líneas 

que unen el centro instantáneo de rotación de cada rueda de un mismo eje con el punto 

medio de su respectiva huella de contacto. Por tanto, cuanto más altos se sitúen los 

centros instantáneos de rotación, mayor será la altura del centro de balanceo de ese 

eje. 

 

Figura 16. Cálculo geométrico del roll center 

La unión de los centros de balanceo de las suspensiones delantera y trasera nos 

determinan el eje de balanceo, eje alrededor del cual se produce el balanceo del 

vehículo completo. 

La altura a la que se encuentra el centro de balanceo es importante para conocer el 

comportamiento del coche. Dado que la fuerza lateral que sufre el vehículo en curva 

se aplica sobre el centro de gravedad, la distancia que hay entre el centro de gravedad 

y el centro de balanceo determinará el momento de balanceo que sufre el chasis. Por 

tanto, cuanto más bajo se encuentre el centro de balanceo, mayor será el momento 

sufrido, por lo que la variación de este parámetro se elevará y podría ser necesario 

implantar barras estabilizadoras. Por el contrario, si el centro de balanceo se encuentra 

muy próximo al centro de gravedad, el chasis balanceará muy poco y el uso de barras 

estabilizadoras puede ser innecesario. Ahora bien, el problema de llevar el centro de 

balanceo por encima del suelo es el llamado efecto Jacking, el cual produce que las 

articulaciones de la suspensión al chasis se eleven y, por tanto, se eleve la masa 

suspendida. Este efecto se ve incrementado cuando más elevado es el centro de 

balanceo. Además, si el centro de balanceo superase en altura al centro de gravedad, 

el balanceo producido sería como el de un tren pendular, es decir, el chasis se 

inclinaría hacia el interior de la curva, produciendo una transferencia de carga hacia 

la rueda interior. En cambio, si el centro de balanceo se sitúa por debajo del suelo 
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ocurrirá lo contrario al efecto Jacking, las articulaciones de la suspensión al chasis 

tirarán de este hacia abajo y hundirá la masa suspendida. Si la altura del centro de 

balanceo pasase de estar por encima del suelo a inferior al suelo, se produciría una 

variación de comportamiento que produciría elevada inestabilidad sobre el vehículo. 

4.3.9 Anti-features 

Los efectos anti en una suspensión determinan la relación entre las fuerzas 

longitudinal y vertical y la masa suspendida y no suspendida del vehículo. Son 

parámetros geométricos que dependen únicamente de la inclinación del brazo 

oscilante y de la posición del dentro instantáneo de rotación en vista lateral del 

vehículo. Además, estos parámetros afectan al comportamiento del vehículo en estado 

transitorios de aceleración o frenada, por lo que durante un estado estacionario no 

afectan a la transferencia de carga del vehículo. 

Existen tres tipos de anti-features, los cuales actuarán dependiendo de los esfuerzos 

de tracción o frenado a los que esté sometido el vehículo: 

• Anti-dive: Es un parámetro que afecta a la suspensión delantera, reduciendo el 

efecto de cabeceo durante la frenada. 

• Anti-lift: Este parámetro se puede estudiar en ambas suspensiones. En la 

suspensión delantera solo se estudia en los vehículos con tracción delantera y 

reduce la desviación de la caída de la suspensión durante la aceleración. En la 

suspensión trasera, reduce la elevación de la parte trasera del monoplaza durante 

la frenada. 

• Anti-squat: Es un parámetro que afecta a la suspensión trasera, reduciendo el 

cabeceo producido por la compresión de los muelles al acelerar. 

 

Los efectos anti se miden en porcentajes y modifican la cantidad de carga que es 

transferida a los muelles y la que es absorbida por el resto de la suspensión. A modo 

de ejemplo, si una suspensión delantera tiene un 100% de anti-dive, durante el proceso 

de frenada toda la transferencia de carga longitudinal lo absorberán los trapecios de 

la suspensión sin producirse cabeceo en el vehículo. Por el contrario, si se tiene una 

suspensión delantera con un 0% de anti-dive la transferencia de carga longitudinal en 

la frenada se transmitirá a través de los elementos elásticos, los cuales se deformarán 

en función de su rigidez. (Milliken & Milliken, 1995) 

4.3.10 Motion ratio 

El motion ratio es un parámetro que relaciona el desplazamiento vertical de la rueda 

con el desplazamiento de compresión-expansión del conjunto muelle-amortiguador. 

 𝑀𝑅 =
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟
 

 

( 3 ) 
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Este parámetro es fundamental en la elección de las rigideces de los elementos 

elásticos del vehículo y en el diseño y colocación del balancín, ya que nos determinará 

los esfuerzos que se transmiten a través de la barra actuadora push-rod/pull-rod. 

 𝐾𝑤 =
𝐾𝑠

𝑀𝑅2
 

 

( 4 ) 
 

 

Donde Kw es la rigidez en el centro de la rueda y Ks la rigidez del muelle. 
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5. ENSAYOS EXPERIMENTALES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Para la realización de los ensayos experimentales llevados a cabo en uno de los bancos 

de ensayo del INSIA, se ha fabricado un sistema con el que representar el cuarto de 

suspensión correspondiente a la rueda izquierda del eje delantero del monoplaza 

UPM03E. Para ello, se han tomado los puntos existentes en el modelo 3D del vehículo 

y, con elementos encontrados en el taller y las rótulas y elementos elásticos del 

UPM03E, se representó dicho cuarto de suspensión. A su vez, para obtener los 

parámetros buscados se ha recurrido al uso de galgas extensiométricas y sensores 

potenciómetros. 

A continuación, se procederá a explicar una serie de puntos básicos para el 

entendimiento del funcionamiento del sistema. 

 

5.2 ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

5.2.1 Galgas extensiométricas 

Las galgas extensiométricas son sensores basados en el efecto piezorresistivo, es 

decir, son capaces de modificar el valor nominal de resistencia cuando se ven 

sometidos a cambios relativos de longitud. Dicho de otra manera, son sensores a 

través de los cuales podremos medir la deformación de la superficie sobre la que están 

adheridas. 

Las galgas extensiométricas utilizadas son de resistencia 350 Ω ± 0.35% y un factor 

de galga k = 2.04 ± 1.0%. A su vez, el rango de temperaturas de trabajo se encuentra 

entre -10ºC y +45ºC, por lo que la deriva térmica se podría considerar despreciable 

en las mediciones. Estas han sido utilizadas para el cálculo de esfuerzos que aparecen 

en las barras, tanto en los trapecios, como la dirección y las push-rod. 

5.2.2 Sensor de desplazamiento 

Para medir el movimiento de expansión compresión del amortiguador se ha utilizado 

un sensor de desplazamiento de tipo potenciómetro. Este tipo de sensores se basan en 

una resistencia variable que se regula con el desplazamiento del sensor. Esta variación 

de resistencia se mide a través del Dewetron, sistema del que se hablará a 

continuación, el cual transforma la medida en Ohmios (Ω) a milímetros (mm). 

En los ensayos a realizar, dicho sensor de desplazamiento se encuentra roscado a los 

tornillos que fijan el amortiguador, comprimiéndose y expandiéndose con el 

movimiento de este. 

5.2.3 Sensores del cilindro 

El cilindro hidráulico al que está conectado el cuarto de suspensión por medio de la 

mangueta tiene incorporados dos sensores que emiten las señales de fuerza y 
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desplazamiento de este. Mediante estos dos sensores, se podrán conocer ambas 

señales de manera simultánea, por lo que, independientemente de realizarse el control 

por fuerza o desplazamiento, siempre se tendrá señal de la otra magnitud. Estas 

señales pueden ser recogidas por el Dewetron y tratadas posteriormente. 

5.2.4 Dewetron 

El Dewetron es el sistema mediante el cual se realiza la adquisición de datos. A este 

sistema se conectan todos los elementos que emiten una señal con el fin de ser 

medidos durante el ensayo a través de conectores DB9. 

Concretamente el modelo utilizado posee 32 canales, de los cuales 16 son a cuarto de 

puente y 16 a medio puente, configuraciones que se explicarán más adelante. De ellos, 

se han aprovechado los 16 canales a cuarto de puente para la medición de las galgas 

extensiométricas y el sensor de desplazamiento del amortiguador. Además, es posible 

utilizar dos canales adicionales para observar la fuerza y el desplazamiento del 

cilindro actuador. 

5.3 FABRICACIÓN Y MONTAJE 

Como se ha mencionado al inicio de este capítulo, el montaje del cuarto de suspensión 

se ha realizado con elementos que simplificasen la construcción de este. Por ello, se 

va a resumir cómo se ha representado cada parte de la suspensión para que queden 

identificados en todo momento: 

• Trapecios, push-rod y barra de la dirección: Barras cortadas. 

• Rótulas: Rótulas compradas idénticas a las usadas en el UPM03E. 

• Anclajes a chasis y mangueta: Anclajes antiguos localizados en el taller. 

• Balancín: Unión de dos placas de aluminio. 

• Muelle y amortiguador: Uno de los cuatro conjuntos muelle amortiguador del 

monoplaza UPM03E. 

• Estabilizadora: Barra estabilizadora de la suspensión delantera del UPM03E. 

• Mangueta: Placa de aluminio rectangular. 

• Chasis: Placa verde de acero. 

A continuación, se procederá a explicar cómo se realizó la fabricación de cada una de 

las partes mencionadas y el utillaje utilizado. 

5.3.1 Fabricación del chasis 

Debido a las dimensiones que debía tener el conjunto y a la posición fija de los puntos 

de la suspensión, ha sido necesaria la búsqueda de un elemento que simulase 

correctamente la rigidez que tiene un chasis de un monoplaza tipo fórmula, es decir, 

que al realizarse el ensayo no se deformase en ningún momento, y a su vez permitiese 

el ajuste de los puntos de la suspensión. 

Por ello, se ha aprovechado una placa de acero de un centímetro de grosor, diseñada 

por antiguos integrantes del UPM Racing (Serrano, 2017) y utilizada en otras 

ocasiones para ensayos en los bancos del INSIA. A razón de que la placa estaba 
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agujereada, algunos de ellos entraban en conflicto con los puntos que se tenían que 

utilizar, siendo necesario rellenar dichos agujeros con soldadura y volver a taladrar la 

placa. 

 

Figura 17. Placa para el anclaje de la suspensión 

Debido a que los puntos de anclaje de los trapecios y de la dirección no se sitúan en 

el mismo plano XZ, ha sido necesario el uso de elementos con los que modificar dicha 

cota. Para el ajuste y emplazamiento del conjunto muelle-amortiguador y de la 

estabilizadora, se ha instalado una placa de acero perpendicular a la placa verde que 

permitiera libertad de ubicación en el plano XY. 

Asimismo, para el anclaje de la estabilizadora se ha utilizado un tubo de acero soldado 

a la placa en el plano XY, con el objetivo de darle la inclinación correspondiente a su 

instalación en el monoplaza. El conjunto de la estabilizadora no resulta de interés para 

la realización de los ensayos realizados a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, 

por lo que no se ha conectado en ningún momento. 

5.3.2 Fabricación de la mangueta 

Al igual que en el caso del chasis, para la fabricación de la mangueta se ha buscado 

un objeto con el que se pudiesen ajustar los puntos de anclaje de los dos trapecios y 

la barra de la dirección. A su vez, en el caso de la mangueta se necesita poder anclar 

el elemento a través del cual transmitir el movimiento del cilindro hidráulico con el 

que realizar el ensayo, por lo que reutilizar una mangueta de años anteriores era 

complicado. Es por ello por lo que se ha decidido utilizar una placa de aluminio en la 

que poder taladrar y ajustar los anclajes de los trapecios y del cilindro hidráulico. 

5.3.3 Fabricación de los trapecios, push-rod y dirección 

Tanto la fabricación de los trapecios como de la push-rod y la dirección se ha 

realizado mediante el corte de barras de 13mm de diámetro y 1.5mm de espesor, 

idénticas a las que lleva el monoplaza UPM03E. La fabricación de la push-rod y la 

dirección son idénticas, mientras que los trapecios sí llevaron un método más 

elaborado. 
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La longitud de la push-rod y la barra de la dirección se ha obtenido mediante la 

medición en el CAD y, por corte con radial, se han ajustado las dos barras a sus 

respectivas longitudes. Una vez se obtuvo la longitud deseada, con una broca de 

diámetro 5.5mm se ha taladrado en cada extremo de las barras para la colocación de 

un inserto al que atornillar las rótulas. Estos insertos son trozos de aproximadamente 

un centímetro de largo, cortados de una barra de 10mm de grosor. Una vez cortado el 

inserto, se rosca manualmente con la métrica de la rótula que se va a introducir. Para 

unir el inserto a la barra de 13mm, se introduce el inserto por uno de los extremos y 

por el agujero de 5.5mm se suelda para fijarlo. Se repite el procedimiento por el otro 

extremo, obteniendo una barra en la que se pueden atornillar las dos rótulas. 

Como se ha dicho, la fabricación de los trapecios es más compleja debido a la 

existencia de un anclaje que debe unir las dos barras que conforman el trapecio en 

uno de los extremos. El proceso de fabricación del lado de los trapecios que ancla al 

chasis es idéntico que la explicada anteriormente para la push-rod, mientras que para 

fabricar el lado de unión que ancla a la mangueta, se han impreso los planos de diseño 

de los trapecios, realizando el ajuste al anclaje circular mediante un proceso iterativo 

lijando y comprobando si la longitud y la forma de la barra encajan con la de diseño. 

Una vez las dos barras encajan con dicho anclaje circular, se sueldan y se introduce a 

presión la rótula que encaja en su interior. Para ello, se dilata el anclaje calentándolo 

con la pistola de calor y se contrae la rótula metiéndola en el congelador, quedando 

así el conjunto a presión cuando los dos elementos alcanzan la temperatura ambiente 

de nuevo. Para asegurarse de que la rótula queda totalmente fijada al anclaje, primero 

se produce un granallado en el anclaje y durante el montaje se usa pegamento para 

rodamientos que impida el movimiento vertical. 

  

Figura 18. Utillaje para la fabricación de los trapecios 

 

5.3.4 Fabricación del balancín 

La fabricación del balancín se ha centrado en respetar la longitud de los brazos de este 

a fin de modificar el motion ratio lo menos posible. Para ello, se han unido dos placas 

de aluminio triangulares con una distancia entre ellas similar a las caras paralelas del 

balancín real. Se han realizado, por tanto, seis agujeros en cada placa: tres para unir 

ambas placas y tres correspondientes a los anclajes al chasis, a la push-rod y al 
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amortiguador. Dicha unión se ha realizado mediante tres taladros centrales en los que 

se introdujeron tres tornillos con separadores para unirlos a dicha distancia. 

5.3.5 Muelle-amortiguador utilizados 

Tanto el muelle como el amortiguador utilizados para realizar el ensayo son los 

utilizados en el monoplaza UPM03E, correspondientes a una de las ruedas del eje 

delantero. 

Por un lado, el muelle utilizado era un muelle de acero con una rigidez de 200lb/in 

(35N/mm), con una precarga que puede tomarse como nula. La precarga que se le da 

a un muelle se calcula en base a la longitud que alcanza este al apoyarse el vehículo 

en el suelo. En el caso que nos atañe, por diseño, el muelle debe alcanzar 177mm de 

longitud cuando se le aplican los 73.8kg correspondientes al peso que absorbería una 

rueda delantera en el UPM03E. Para ello, la precarga necesaria debe ser muy cercana 

a 0N. 

5.3.6 Rótulas y anclajes 

El resto de los elementos utilizados en el ensayo no han necesitado de mano de obra, 

sino que se han encontrado en el propio taller o han sido comprados. Entre ellos 

encontramos las rótulas, algunas de las cuáles se han comprado de idéntico modelo al 

que se utilizaría en el monoplaza UPM03E y los anclajes, los cuales se han 

aprovechado de monoplazas desbalijados de años anteriores. Para estos último, dado 

que no se ajustaban correctamente a la altura deseada para proporcionar los puntos de 

la suspensión a reproducir, ha sido necesario introducir nuevos elementos como 

pequeñas placas de aluminio o trozos de barras de acero. Cabe destacar el anclaje de 

la push-rod a ambos trapecios, los cuales se han mecanizado mediante corte por láser 

en el Centro Láser UPM. 

5.3.7 Montaje en el banco de ensayos 

Previo al montaje en el banco de ensayos y tras unir los elementos comentados 

anteriormente para simular el cuarto de suspensión del vehículo, se ha comprobado 

que el montaje era correcto mediante la medición de algunos de los parámetros de la 

suspensión como el camber o el alineamiento de la push-rod.  

  

Figura 19. Medición del camber angle en el cuarto de suspensión 
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En las imágenes mostradas se observa que el nivel da un valor de 2.8º en la mangueta 

y 0.8º en la placa, por lo que el camber resultante es 2º. 

El alineamiento de la push-rod se ha llevado a cabo mediante la colocación de una 

láser lineal en un trípode que permitiese asegurar la verticalidad de la recta trazada. 

 

Figura 20. Medición del alineamiento de la push-rod en el cuarto de suspensión 

Una vez se finalizadas las comprobaciones, se procede al montaje en el banco de 

ensayos. Para ello, ha sido necesario utilizar ciertos utillajes. Por un lado, se ha 

atornillado a la mangueta un anclaje en forma de U mediante el que transmite el 

movimiento el cilindro actuador, enganchado a un perno que atraviesa dicho anclaje 

en U. Por otro lado, para anclar la placa verde al banco de ensayos ha sido necesario 

el uso de dos perfiles en forma de A fijos a la bancada. Debido a que la placa 

horizontal donde se sitúan el conjunto muelle-amortiguador se encuentra en voladizo, 

se ha necesitado el uso de un perfil adicional sobre el que apoye para evitar la flexión. 

El resultado final del montaje del conjunto puede observarse en las siguientes 

imágenes: 

  

Figura 21. Cuarto de suspensión anclado al cilindro actuador 
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5.4 RECOPILACIÓN DE DATOS  

5.4.1 Pegado de galgas extensiométricas 

Como se ha comentado anteriormente, para la medición de los esfuerzos en las 

distintas barras de la suspensión se han utilizado un total de ocho galgas para los 

trapecios, dos para cada push-rod y una para la dirección por ser la menos influyente 

en el ensayo a realizar. 

Debido a la sensibilidad que tienen las galgas, el procedimiento a seguir para su 

tratamiento y pegado es muy riguroso ya que un mal uso o pegado de las mismas 

conllevará a unos resultados erróneos. El proceso a seguir para un correcto pegado de 

las galgas extensiométricas utilizadas es: 

• Preparación de las galgas: La preparación de las galgas consistirá en unir mediante 

soldadura de estaño un cable a cada uno de los conectores que tiene la galga. Una 

vez soldados, se comprobará con un multímetro que la resistencia que marcan los 

cables es de 350Ω, correspondiente a la galga extensiométrica utilizada. 

• Acondicionamiento de la superficie: Debido a que la mayoría de las barras traen 

una pequeña capa de pintura, será necesario el uso de una lija y alcohol para la 

eliminación de esta. Además, mediante el uso de la lija se raya la superficie en la 

dirección en la que se va a deformar la galga para facilitar la adhesión del 

pegamento utilizado en la galga. Una vez se han eliminado las impurezas de la 

superficie de la barra, se marca el punto con una punta metálica. 

• Pegado de la galga: Esta parte del proceso es la más delicada. Con extremo 

cuidado, se toma la galga y se limpia con alcohol la superficie que estará en 

contacto con la barra para eliminar posibles impurezas. Una vez seca, se aplica 

sobre la superficie de la galga un pegamento especial de cianocrilato y se coloca 

la galga sobre el punto marcado sobre la barra. Para asegurarse de que la galga 

queda completamente pegada, es recomendable el uso de un trozo de teflón para 

presionar un par de minutos sobre la misma. 

5.4.2 Circuito de medición 

Una vez pegadas todas las galgas extensiométricas y montado el cuarto de suspensión 

en el banco de ensayos, se procede a la conexión de estas con el Dewetron. Para ello, 

se conectan los cables soldados a las galgas a un chip integrado que contiene integrado 

un circuito a ¼ de puente de Wheastone, con resistencias de 120Ω. Estos chips deben 

fijarse correctamente a la barra mediante cinta aislante o bridas para evitar la 

desconexión de las galgas durante el ensayo. Al otro extremo del chip se encuentra 

un conector DB9 que será el que se conecta al Dewetron. 
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Figura 22. Conexionado de galgas extensiométricas con el chip 

Con todas las galgas conectadas a sus respectivos chips, se procede a conectar los 

conectores DB9 al Dewetron. Es importante conectarlos a aquellos canales que miden 

a ¼ de puente, ya que este sistema de medición de datos tiene 16 canales para ¼ de 

puente y 16 para ½ de puente. 

Previamente al montaje, se ha comprobado y verificado cada uno de los chips que se 

van a utilizar mediante un sistema de comprobación que encendía un led verde en 

caso de estar correcto o rojo en caso de error. 

5.4.3 Adquisición de datos 

El sistema de adquisición de datos utilizados, el Dewetron, incluye un programa con 

el que ajustar los datos que interesan medir y la frecuencia con que se miden, el 

Dewesoft. En los dos tipos de ensayo que se realizaron se acordó una frecuencia de 

muestro de 1000Hz, es decir, una toma de 1000 datos por segundo. Aunque el 

volumen de datos es muy elevado, se decidió que 1000Hz proporcionaría una 

precisión mayor para su posterior análisis. 

Además de la frecuencia, también permite ajustar los datos que se toman y muestran 

en pantalla. Debido a que lo interesante del ensayo es medir los esfuerzos que 

aparecen en las barras y las galgas nos dan deformación, se introducen las fórmulas 

pertinentes para pasar de micro deformaciones a esfuerzos. Para ello, primero se 

calcula la tensión debida a la deformación: 

 
σ =

ε ∗ E

106
 

 

 

( 5 ) 
 

Donde: 

• σ: Tensión normal (MPa) 

• ε: Deformación (µm/m) 

• E: Módulo de Young (Mpa) 

El módulo de Young toma el valor del acero utilizado para las barras E=210e3 MPa. 
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Debido a que la galga solo mide en la dirección en la que ha sido colocada y que las 

deformaciones en las otras dos direcciones se intuyen despreciables, la fórmula de 

cálculo de la tensión será aceptable. 

Para obtener los esfuerzos normales en las barras se multiplica el valor de la tensión 

anteriormente hallada por el área transversal de la barra también conocido: 

 𝐹 = σ ∗ π ∗ (𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) 
 

( 6 ) 
 

Donde: 

• F: Esfuerzo normal en la barra (N) 

• σ: Tensión normal (MPa) 

• re: Radio exterior de la barra (mm) 

• ri: Radio interior de la barra (mm) 

Como se ha mencionado anteriormente, el programa Dewesoft permite mostrar en 

pantalla los datos que se desean, así como su valor puntual y su evolución en una 

gráfica. La siguiente captura muestra la pantalla que se observa durante la realización 

de un ensayo: 

 

Figura 23. Ventana de salida de datos del Dewesoft 

Posterior a toma de datos, pero antes del análisis de estos, es necesario limpiar las 

señales para reducir el ruido que se haya podido registrar. Para ello, los datos 

obtenidos en Dewesoft son exportados a Matlab y mediante la aplicación Signal 

Analyzer, se filtra la señal. 

El procedimiento a seguir dentro de esta aplicación es muy sencillo. En primer lugar, 

se define la frecuencia de muestreo que se ha realizado en la toma de datos, en este 

caso 1000Hz, para definir la duración del ensayo. A continuación, se aplica un filtro 

de paso bajo incorporado en la aplicación mediante el cual se muestran los datos con 
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una frecuencia inferior a la definida y se atenúan aquellos con frecuencias superiores. 

La frecuencia definida para aplicar este filtro ha sido de 60Hz, recomendada para 

ensayos automovilísticos. 

Seguidos estos dos pasos se podrá observar la diferencia entre la señal de una galga 

filtrada y sin filtrar, apreciando una diferencia notable. 

 

Figura 24. Señal filtrada frente a señal sin filtrar 

 

5.5 REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se han realizado dos tipos de 

ensayos en la bancada del INSIA; uno vertical marcado por una onda senoidal, 

simulando el movimiento arriba y abajo de la rueda y uno lateral en el que se ha ido 

aumentando por escalones la fuerza aplicada sobre la suspensión, simulando distintos 

casos de paso en curva a derechas del vehículo. A su vez, se han realizado dos ensayos 

verticales y dos ensayos laterales con dos configuraciones de push-rod distintas para 

hacer una comparativa entre ambos comportamientos. 

5.5.1 Ensayo vertical 

Con el ensayo vertical se ha tratado de representar el comportamiento dinámico del 

vehículo cuando se ve sometido a un caso de carga senoidal como puede ser el 

cabeceo del vehículo o el paso por un bache. En él, el cilindro se encuentra totalmente 

vertical unido a la mangueta y reproduce movimiento arriba y abajo con una 

frecuencia y amplitud determinados. Dado que los anclajes del chasis se encuentran 

fijos permitiendo únicamente movimientos de rotación, la frecuencia a controlar será 

la de la propia mangueta. El cálculo de la frecuencia de la mangueta, entendida como 

un elemento de masa no suspendida, se realiza mediante el estudio de las frecuencias 

a las que están sometidas la masa suspendida y el neumático. La frecuencia de la masa 

suspendida se estima entre 2 y 3 Hz en vehículos con carga aerodinámica moderada 

(Ibáñez, 2019), mientras que la frecuencia de la masa no suspendida varía entre 10 y 
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20 Hz (Aparicio, Vera, & Díaz López, 2001). Debido a que estos valores son los 

relacionados con el neumático, único elemento en contacto con el suelo, los valores 

de frecuencia escogidos para la realización del ensayo serán los valores intermedios 

2, 4, 6 y 8 Hz. 

En lo referente a la amplitud de las oscilaciones, el cilindro del banco de ensayos 

permite introducirlo de dos maneras: por valores de carga o por valores de 

desplazamiento. Para realizar un mejor control del cilindro actuador y evitar 

problemas de rotura de algún elemento de la suspensión, se decide controlar la 

amplitud por desplazamiento. El desplazamiento mínimo que debe cumplir una 

suspensión de un monoplaza de Formula Student es de ±1 pulgada, es decir, ±25.4mm 

(SAE, 2019). Que este desplazamiento sea el mínimo que debe cumplir la suspensión 

no indica que en carrera se vaya a alcanzar este desplazamiento, sino que esto 

dependerá del diseño de tu suspensión. Por ello, la amplitud de la onda del cilindro se 

ha fijado en ±20 mm, ya que es un desplazamiento que puede producirse en distintas 

situaciones de la carrera. Además, con este valor se asegura, como se ha mencionado, 

que la suspensión no rompa durante la realización del ensayo por valores excesivos 

de desplazamiento. 

Finalmente, cada una de las etapas correspondientes a las frecuencias antes 

mencionadas se han dividido en cuatro subetapas: 

• Primera subetapa: Consiste en la aplicación de una precarga de 735N 

correspondiente al peso que soporta la rueda en estático y un mantenimiento para 

el establecimiento del sistema. 

• Segunda subetapa: En esta subetapa el desplazamiento del cilindro actuador va 

aumentando gradualmente durante 10 segundos hasta llegar a los 20mm. 

• Tercera subetapa: El cilindro se mantiene oscilando en un rango de amplitud de 

±20 mm y la frecuencia correspondiente a la etapa durante 80 ciclos. 

• Cuarta subetapa: El cilindro actuador va reduciendo gradualmente la amplitud de 

las oscilaciones durante 10 segundos hasta volver al estado de precarga. 

A continuación, se van a mostrar los datos obtenidos en cada uno de los ensayos y a 

comparar el resultado dinámico. 

5.5.1.1 Resultados, comparativa y conclusiones 

En este apartado se van a evaluar los resultados obtenidos de los ensayos verticales 

realizados con la push-rod a trapecio superior y con la push-rod a trapecio inferior. 

Para ello, se mostrarán las gráficas de los esfuerzos y desplazamientos más 

representativos obtenidos. 

Para comenzar, se va a mostrar la evolución de desplazamiento del cilindro actuador 

a lo largo del ensayo. 
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Figura 25. Desplazamiento del cilindro actuador en el ensayo push-rod a trapecio superior 

 

Figura 26. Desplazamiento del cilindro actuador en el ensayo push-rod a trapecio inferior 

Cabe destacar que para el ensayo vertical con push-rod a trapecio inferior se eliminó 

la etapa de 8Hz por prevención al riesgo de rotura y debido a que la señal obtenida en 

la mayoría de las galgas en el ensayo con push-rod a trapecio superior estaban muy 

distorsionada. A su vez, no se considerarán los datos tomados del ensayo con push-

rod a trapecio superior a 8Hz por dicha distorsión. 

Para comenzar, se calculará el valor del motion ratio en ambas configuraciones, ya 

que es uno de los valores que más influyen en la absorción de esfuerzos que realiza el 

conjunto muelle-amortiguador y, por consiguiente, en la dinámica del coche. Para 

ello, se usará la ecuación (3) donde el desplazamiento de la rueda se obtendrá con el 

desplazamiento del cilindro actuador y el desplazamiento del conjunto muelle-

amortiguador con el sensor de desplazamiento, utilizando la misma etapa para 

calcularlo ya que su valor varía a lo largo del ensayo. Debido a un problema en la 
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medición en el ensayo con la push-rod a trapecio inferior, solo se tienen datos del 

sensor de desplazamiento del amortiguador de la primera etapa y la precarga, por lo 

que para simplificar los cálculos y dar un valor aproximado del motion ratio, se 

calculará para la etapa 1 a 2Hz. 

a) Motion ratio para la configuración con push-rod a trapecio superior: 

 

Figura 27. Desplazamiento del amortiguador en el ensayo vertical push-rod a trapecio superior 

En este ensayo, la extensión del cilindro cuando se está aplicando la precarga es de 

79.4mm y el amortiguador se mantiene con una elongación de 174.4mm. Los 

desplazamientos máximos y mínimos durante la etapa de 2 Hz de la rueda son 99.4mm 

y 59.2mm respectivamente, mientras que los del amortiguador son 188.2mm y 

160.8mm. Con estos datos, la estimación del rango de valores en los que varía el MR 

es entre 1.4541 y 1.4841, por lo que el valor de MR aproximado para el ensayo será 

de 1.47. 

b) Motion ratio para la configuración con push-rod a trapecio inferior: 

 

Figura 28. Desplazamiento del amortiguador en el ensayo push-rod a trapecio inferior 
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En este ensayo, la rueda se mantiene en precarga con una extensión del cilindro de 

86.2mm y el amortiguador con una elongación de 172.9mm. Los desplazamientos 

máximos y mínimos durante la etapa a 2Hz de la rueda son 106mm y 66mm 

respectivamente, mientras que el rango de valores del amortiguador está entre 

184.7mm y 161mm. Con estos datos, podemos estimar que el MR tiene una variación 

entre 1.689 y 1.694, por lo que el MR aproximado en este ensayo estará en torno a 

1.69. 

Con los cálculos realizados, podemos observar que en el segundo ensayo el MR es un 

15% mayor. Esto implica que la transmisión de movimiento entre la rueda y el 

conjunto muelle-amortiguador es peor, provocando que se esté desaprovechando 

recorrido del amortiguador. Además, la aparición de un MR mucho más elevado 

conllevaría la introducción de un muelle con una rigidez mucho mayor, como se 

puede ver en la ecuación (4), por lo que el comportamiento con los muelles actuales 

no será el ideal. A su vez, este aumento de la rigidez del muelle implicaría un aumento 

en el peso del conjunto ya que, por lo general, los muelles de mayor rigidez tienen 

mayor peso. 

A continuación, se van a comparar los esfuerzos que recibe cada una de las push-rod 

que, al introducir únicamente una carga vertical durante el ensayo, será el elemento 

que absorba la mayor parte de la carga. Dado que la push-rod trabaja únicamente a 

esfuerzos normales de compresión, bastará con la visualización de una de las galgas.  

Debido a un error de medida en el ensayo a 6 Hz en la push-rod a trapecio inferior, se 

analizarán únicamente los casos a 2 y 4 Hz. 

 

Figura 29. Esfuerzos de la push-rod en el ensayo vertical push-rod a trapecio superior 
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Figura 30. Esfuerzos de la push-rod en el ensayo vertical a trapecio inferior 

Cuando se trabaja con los datos obtenidos mediante galgas extensiométricas, es 

importante trabajar con los incrementos de los valores que sufren, ya que, 

dependiendo de la calibración inicial, la señal de partida entre unas galgas y otras será 

muy dispar. Es por ello por lo que las señales se han ajustado para que todas ellas 

partan de un valor inicial cercano a cero, valor que deberían mostrar tras una 

calibración ideal. 

Los valores de los esfuerzos máximos y mínimos recogidos por los equipos de medida 

se muestran en la siguiente table: 

 
Tabla 1.  

Valores medios de esfuerzos en las push-rod ensayo vertical 

Esfuerzos en la push-rod 

(N) 

Ensayo push-rod a trapecio 

superior 

Ensayo push-rod a trapecio 

inferior 

Media en la etapa de 

precarga 

-685.78 

 

-653.8064 

 

Mínimos etapa 2Hz -188.234 -287.869633 

Mínimos etapa 4Hz -122.2626 -280.6715 

Máximos etapa 2Hz -1228.08 -1393.90 

Máximos etapa 4Hz -1411.58 -1567.26 
Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de los esfuerzos máximos y mínimos, debido a la variación que se 

observa en la gráfica, se ha realizado mediante la media de estos entre 3 tramos de 

igual extensión de tiempo para obtener mayor uniformidad. 

Como era de esperar, las galgas en ambas push-rod han sufrido deformaciones 

negativas, lo que se traduce en esfuerzos normales de compresión como se observa 

en la tabla. Además, se observa que la push-rod a trapecio inferior absorbe mayores 

esfuerzos a lo largo del ensayo. Esto se debe a la diferencia de motion ratio entre una 

configuración y otra. Al tener la configuración de push-rod a trapecio inferior un 
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motion ratio un 15% mayor, al recibir la misma fuerza con una compresión del muelle 

menor, se absorbe una cantidad de fuerza menor en los elementos elásticos y es la 

push-rod la que soporta dichos esfuerzos. 

Cabe destacar la gran variación de esfuerzos que hay entre los movimientos de 

compresión (cuando el cilindro actuador asciende +20mm) y rebote (cuando el 

cilindro actuador desciende -20mm) realizados en el ensayo y cómo se ven acentuados 

según aumenta la frecuencia del ensayo. La razón de este efecto es la configuración 

que tenía el amortiguador, encontrándose en una posición muy dura en los efectos de 

compresión, pero blanda a rebote. Concretamente, el amortiguador utilizado tiene 4 

válvulas regulables, dos para compresión, una para ajustar el comportamiento del 

amortiguador a bajas velocidades y otra para altas velocidades, y dos para rebote, 

distribuidas de la misma manera. Para nombrar con facilidad las posiciones del 

amortiguador, se usa el siguiente código de letras (Maldonado, 2019): 

CWX RYZ 

• C: Indica que los números que siguen son las posiciones a compresión. 

• R: Indica que los números que siguen son las posiciones a rebote. 

• W: Regulación del amortiguador en movimientos de compresión a bajas 

velocidades. 

• X: Regulación del amortiguador en movimientos de compresión a altas 

velocidades. 

• Y: Regulación del amortiguador en movimientos de rebote a bajas velocidades. 

• Z: Regulación del amortiguador en movimientos de rebote a altas velocidades. 

Cada una de las regulaciones pueden variar entre 0 y 9, siendo 0 la posición más 

blanda del amortiguador, es decir, apenas actúa, y 9 la posición más dura. 

Conocido esto, la posición del amortiguador a lo largo de ambos ensayos era C69R60, 

es decir, completamente duro en compresión a altas velocidades y completamente 

blando en rebote a altas velocidades. 

Para comprender si el amortiguador está trabajando a altas o bajas velocidades, se 

estudiará la velocidad de este en cada etapa del ensayo mediante las mediciones del 

sensor de desplazamiento. 

Tabla 2. 

Rangos de velocidad del amortiguador ensayo vertical 

Rangos de velocidad del 

amortiguador (mm/s) 
Etapa 2Hz Etapa 4Hz 

Ensayo push-rod a trapecio 

superior 
193.9/-198.7 378.1/-373.3 

Ensayo push-rod a trapecio 

inferior 
189.06/-189.1 349.01/-344.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Sabiendo el rango de velocidades entre los que está trabajando el amortiguador, 

observamos en la gráfica ensayada de dicha configuración del amortiguador que está 

trabajando en todo momento en el rango de altas velocidades. 

 

Figura 31. Configuración del amortiguador C69R60 

El hecho de estar trabajando a altas velocidades y la disparidad entre las posiciones 

de compresión y rebote en este rango es lo que produce la variación entre los esfuerzos 

registrados en uno y otro extremo. Además, cuanto mayor es la velocidad de trabajo, 

más acentuada es la diferencia de fuerzas que ejerce el amortiguador en cada 

movimiento. Este efecto del amortiguador se podrá observar no solo en la push-rod, 

sino también en el resto de las barras de la suspensión. 

Se pasará a comparar los esfuerzos medidos en las distintas barras de los trapecios. 

En estos casos, la carga que deberían recibir estos elementos debería ser menor que 

la recibida por la push-rod, ya que las rótulas existentes en los extremos de los 

trapecios deberían absorber las cargas verticales mediante su rotación. 

Debido a las altas cargas y velocidades a las que fue sometido el cuarto de suspensión 

en la etapa a 8 Hz del primer ensayo, una de las partes del trapecio superior se vio 

dañada y, por tanto, las medidas de las galgas del trapecio superior en posteriores 

ensayos se vieron comprometidas. Las posibles causas del error cometido se 

observarán y evaluarán en el apartado 5.4. Posibles causas de error. Por ello, la única 

comparación realizable en las medidas del trapecio superior es en estado de precarga. 

Sobre los trapecios se colocaron dos galgas en cada barra para que, en caso de existir 

flexión, esta pudiese ser observada. Por tanto, hay 4 mediciones por trapecio, 

diferenciando las galgas de la misma barra como 1 la colocada en la parte superior de 

la barra y 2 como la colocada en la parte inferior. 

Se va a empezar estudiando la barra delantera del trapecio superior, es decir, la que, 

mirando el vehículo desde el punto de vista del conductor, se encuentra más 

adelantada: 
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Figura 32. Esfuerzos de la barra delantera del trapecio superior ensayo vertical push-rod a trapecio superior 

 

Figura 33. Esfuerzos de la barra delantera del trapecio superior ensayo vertical push-rod a trapecio inferior 

Se han colocado en la misma gráfica las galgas superior (1) e inferior (2) para observar 

con mayor claridad lo que ocurre en la barra. Como se ha comentado y es observable 

en las gráficas, durante la etapa a 8Hz se produce la rotura de alguno de los elementos 

del cuarto de suspensión y, desde ese momento, las medidas se distorsionan 

produciéndose valores pico en los movimientos de expansión del muelle. Aún con 

este fallo, puede apreciarse a simple vista que en el ensayo con la push-rod a trapecio 

superior existe una gran componente a flexión que no existe en el ensayo con la push-

rod a trapecio inferior. A su vez, en el ensayo con la push-rod a trapecio superior, 

Figura 32, se puede observar sensiblemente el efecto de la configuración C69R60 del 

amortiguador. 

Se mostrará a continuación una tabla comparativa de los esfuerzos que absorben la 

barra delantera del trapecio superior en ambos ensayos: 
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Tabla 3. 

Valores medios de los esfuerzos en la barra delantera del trapecio superior ensayo vertical 

Valores medios de los esfuerzos en la barra 

delantera del trapecio superior en la etapa de 

precarga (N) 

 

Galga 1 

 

Galga 2 

Ensayo con push-rod a trapecio superior 
-1731.69 

 

1745.21 

 

Ensayo con push-rod a trapecio inferior 
-307.08 

 

-310.90 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, mientras que en el segundo ensayo los 

esfuerzos soportados son únicamente a compresión, en el primer ensayo la 

componente principal es a flexión, produciendo que los valores alcanzados sean 

mucho más elevados. Este hecho es producido por el anclaje de la barra push-rod al 

trapecio superior, lo que implica la aparición de una componente vertical en el 

trapecio que no es absorbida por las rótulas. De este hecho se puede concluir que, para 

la eliminación de esta componente, la única solución posible es la traslación del 

anclaje de la push-rod del trapecio a la mangueta. 

Respecto a la barra trasera del trapecio superior, las conclusiones que relacionan 

ambos ensayos son muy similares a las de la barra delantera, por lo que se aprovechará 

la información recogida para evaluar la diferencia entre las barras delantera y trasera 

de dicho trapecio: 

 

Figura 34. Esfuerzos de la barra trasera del trapecio superior ensayo vertical push-rod a trapecio superior 
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Figura 35. Esfuerzos de la barra trasera del trapecio superior ensayo vertical push-rod a trapecio inferior 

Se vuelve a observar esa componente a flexión en el primer ensayo inexistente en el 

segundo. Una diferencia observable entre los esfuerzos soportados en la barra 

delantera y trasera del trapecio es que el valor en la barra trasera es muy inferior al de 

la barra delantera: 

Tabla 4. 

Valores medios de los esfuerzos en la barra trasera del trapecio superior ensayo vertical 

Valores medios de los esfuerzos en la 

barra trasera del trapecio superior en la 

etapa de precarga (N) 

Galga 1 Galga 2 

Ensayo con push-rod a trapecio superior 
-1078.51 

 

1032.73 

 

Ensayo con push-rod a trapecio inferior 
-270.78 

 

-208.15 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el ensayo con push-rod a trapecio inferior, la diferencia que se aprecia se debe al 

ángulo existente entre las barras del trapecio, ya que no forman un triángulo isósceles 

exacto con la placa. Sin embargo, al comparar los valores de esfuerzos de la barra 

trasera en el ensayo con push-rod a trapecio superior con los alcanzados por la barra 

delantera, existe una diferencia de unos 700N. Esta carga extra soportada por la barra 

delantera es debida a que, por diseño, el anclaje de la push-rod está más cerca a esta 

barra del trapecio. 

En adelante, la comparación de las barras del trapecio inferior se realizará en la misma 

etapa de precarga que las barras del trapecio superior para tener continuidad en las 

comparaciones. 

En relación con la barra delantera del trapecio inferior, se desecha su estudio debido 

a que la galga superior de la barra mide incorrectamente. Dado que la gran diferencia 

existente entre ambas configuraciones es la existencia de flexión cuando la push-rod 

se conecta al trapecio inferior, no es de interés mostrar la evolución de la galga 2. La 
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razón por la que no se estudia se comentará más adelante en el apartado 5.4 Posibles 

causas de error. La diferencia entre ambas configuraciones, sin embargo, puede ser 

evaluado en la barra trasera del trapecio: 

 

Figura 36. Esfuerzos de la barra trasera del trapecio inferior ensayo vertical push-rod a trapecio superior 

 

Figura 37.Esfuerzos de la barra trasera del trapecio inferior ensayo vertical push-rod a trapecio inferior 

Se muestra a continuación la tabla con los valores estudiados: 

Tabla 5. 

Valores medios de los esfuerzos en la barra trasera del trapecio superior ensayo vertical 

Valores incrementales de los esfuerzos en 

la barra trasera del trapecio superior en 

la etapa de precarga (N) 

Galga 1 Galga 2 

Ensayo con push-rod a trapecio superior 243.5380 154.8228 

Ensayo con push-rod a trapecio inferior -1232.5 1720.3 
Fuente: Elaboración propia 
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En este caso, la barra trasera en el ensayo con la push-rod a trapecio inferior es la que 

se recibe una carga extra de flexión por la proximidad del anclaje de la push-rod, 

contrario a lo que ocurría con el trapecio superior en el ensayo con la push-rod a 

trapecio superior, donde la barra delantera era la que absorbía esta carga extra. Esto 

se debe a motivos constructivos, intentando en todo momento la mayor alineación 

posible de la push-rod con la vertical para evitar esfuerzos de flexión en la misma. 

Respecto al ensayo con push-rod a trapecio superior, en el trapecio inferior aparecen 

esfuerzos normales de tracción, mientras que en el trapecio superior en el ensayo con 

push-rod a trapecio inferior aparecían esfuerzos normales de compresión. Esto se 

debe a que el punto de aplicación de la fuerza en el ensayo es el centro de la rueda. 

5.5.2 Ensayo lateral 

Mediante la realización de este ensayo se ha tratado de emular distintas situaciones 

de carga que sufriría la rueda izquierda del monoplaza durante su paso por curva a 

derechas. Para ello, ha sido necesario desplazar los anclajes en A utilizados en el 

ensayo vertical e inclinar el cilindro actuador para aplicar carga lateral. Además, 

debido a la disposición del banco de ensayos del INSIA, ha sido necesario voltear la 

placa para que el cilindro pudiera ejercer las fuerzas en la dirección correspondiente. 

A su vez, se ha intentado mantener la adherencia lateral constante a lo largo del ensayo 

y en torno a un valor de 1. Dado que el µlat se calcula como la relación entre la fuerza 

lateral y la vertical, este valor de aproximadamente 1 se conseguirá con una 

inclinación del cilindro actuador de 45º. En todo momento se habla de valores 

aproximados de adherencia lateral debido a que la inclinación del cilindro varía a lo 

largo del ensayo. 

 

Figura 38. Cuarto de suspensión anclado en posición del ensayo lateral e inclinación del cilindro actuador 

 Como en el ensayo vertical, el cilindro actuador se ha decidido controlar por 

desplazamiento en lugar de por fuerza por razones de seguridad y control del propio 

cilindro. 

El ensayo se ha dividido en 5 etapas de aplicación de una carga lateral constante. En 

cada una de las etapas, se mantiene dicha carga lateral constante manteniendo fija la 

longitud del cilindro actuador durante un periodo de tiempo que permita el 



ENSAYOS EXPERIMENTALES 

56 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

establecimiento del sistema. Para pasar de una etapa a otra se va aumentando la 

longitud del cilindro a una velocidad de 1mm/s durante 10 segundos. Por tanto, entre 

las distintas etapas se produce un aumento de la longitud del cilindro de 10mm a 

excepción de la última etapa, en la cual dicho aumento de longitud es de 8mm por 

haberse completado el recorrido del amortiguador. 

 

Figura 39. Desplazamiento del cilindro actuador en el ensayo lateral 

A continuación, se van a mostrar y evaluar los resultados obtenidos de cada uno de 

los ensayos laterales realizados. 

5.5.2.1 Resultados y conclusiones 

En este apartado se van a evaluar únicamente las diferencias de esfuerzos entre las 

push-rod y el trapecio inferior debido a que los errores en las galgas del trapecio 

superior se vieron acrecentados en estos ensayos. A su vez, el motion ratio es un 

parámetro geométrico que no depende de la carga que se aplique, por lo que los 

valores de compresión del conjunto muelle-amortiguador obtenidos en este ensayo 

corresponden al mismo motion ratio que se calculó en el ensayo vertical. 

Para comenzar, se van a comparar los esfuerzos registrados en cada una de las push-

rod. En este caso, es importante conocer los valores de carga que está ejerciendo el 

cilindro actuador para comprender si los valores que soportan las push-rod son 

razonables: 
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Figura 40. Fuerza aplicada por el cilindro actuador durante el ensayo lateral push-rod a trapecio superior 

 

Figura 41. Fuerza aplicada por el cilindro actuador durante el ensayo lateral push-rod a trapecio inferior 

Como se puede observar, el control de la fuerza del cilindro tiene picos en las 

transiciones, por lo que se analizarán únicamente las etapas constantes. A su vez, el 

valor de carga del que se parte es el mismo, pero la puesta a cero del cilindro y las 

galgas no coinciden, por lo que de nuevo se estudiarán los valores incrementales de 

carga. 

Tabla 6. 

Valores medios de la fuerza del cilindro ensayo lateral 

Valores medios de la fuerza 

del cilindro (N) 

Ensayo push-rod a trapecio 

superior 

Ensayo push-rod a trapecio 

inferior 

Etapa 1 -297.7432 -265.4161 

Etapa 2 -551.1645 -497.5211 

Etapa 3 -771.4829 -723.7934 

Etapa 4 -985.2414 -965.9788 

Etapa 5 -1208.2497 -1187.8104 
Fuente: Elaboración propia 
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De esta tabla se puede concluir que los valores de la fuerza aplicada por el cilindro 

son similares en ambos ensayos. 

Respecto a la evolución de cargas sobre las push-rod, esta será similar a la evolución 

del cilindro actuador: 

 

Figura 42. Esfuerzos en la push-rod en el ensayo lateral push-rod a trapecio superior 

 

Figura 43. Esfuerzos en la push-rod en el ensayo lateral push-rod a trapecio inferior 
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Según lo esperado, en ambos ensayos la push-rod va aumentando los valores de carga 

a compresión soportados. Para realizar una correcta comparación entre ambas, se va 

a mostrar una tabla de los valores medios en cada etapa: 

Tabla 7. 

Valores medios de los esfuerzos en las push-rod ensayo lateral 

Valores medios de los 

esfuerzos en la push-rod 

(N) 

Ensayo push-rod a trapecio 

superior 

Ensayo push-rod a trapecio 

inferior 

Etapa 1 -285.5380 -356.9565 

Etapa 2 -500.9465 -663.2437 

Etapa 3 -712.5640 -948.1006 

Etapa 4 -904.9738 -1239.5679 

Etapa 5 -1083.0738 -1471.6286 
Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el ensayo vertical, se observa que la push-rod del ensayo a trapecio 

inferior se encuentra más cargada en todo momento. Como se comentó entonces, 

comprimir menos el muelle, es decir, poseer un motion ratio más alto, conlleva que 

la barra actuadora se cargue en mayor medida. 

Respecto al trapecio inferior, ambas galgas de la barra delantera dan una medida 

incoherente o nula durante todo el segundo ensayo, por lo que se eliminará también 

la comparación de dicha barra. Como en el ensayo vertical, la señal de la barra trasera 

es suficiente para evaluar el comportamiento del trapecio inferior en ambos ensayos: 

 

Figura 44. Esfuerzos en la barra trasera del trapecio inferior en el ensayo lateral push-rod a trapecio superior 



ENSAYOS EXPERIMENTALES 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 45. Esfuerzos en la barra trasera del trapecio inferior en el ensayo lateral push-rod a trapecio inferior 

El comportamiento en el trapecio inferior es muy similar al evaluado en el ensayo 

vertical, observándose tracción en el caso con la push-rod a trapecio superior y flexión 

en el caso de la push-rod a trapecio inferior, efecto producido por la presencia de esta 

push-rod que implica una componente vertical que no absorben las rótulas. 

5.5.3 Verificación de resultados 

En este apartado se van a realizar diferentes comprobaciones con el fin de asegurar 

que las mediciones y resultados obtenidos de los ensayos realizados son correctas. 

Para ello, la verificación se va a centrar en el estudio de la push-rod como elemento 

principal de la suspensión. 

5.5.3.1 Verificación de la push-rod conectada al trapecio superior 

La verificación de las medidas de la push-rod se puede realizar mediante distintos 

métodos, tanto empíricos como de cálculo matemático. Dada la importancia de esta 

barra en la suspensión del vehículo, se han estudiado dos métodos para asegurar su 

correcta medida. 

5.5.3.1.1 Verificación experimental de la push-rod conectada al trapecio superior 

Este método se basa en un sencillo sistema mediante el cual se sujeta la push-rod a 

un anclaje fijo por un extremo y por el otro se cuelga un peso previamente calibrado. 

Mediante la fuerza de la gravedad, la push-rod estará sometida a tracción pura 

producida por dicho peso. En la siguiente figura se puede observar un montaje del 

sistema: 
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Figura 46. Sistema de calibración de las galgas de la push-rod 

Para el caso que nos atañe, se utilizó una masa de 25.5kg, por lo que la fuerza que 

debería el esfuerzo teórico que debería soportar la push-rod sería: 

𝐹𝑝𝑢𝑠ℎ−𝑟𝑜𝑑 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 25.5 ∗ 9.81 = 250.16𝑁 

Por otro lado, se mide la señal que proporciona la galga extensiométrica mediante el 

Dewesoft, proporcionando la siguiente gráfica: 

 

Figura 47. Señal de la verificación de medida de la galga de la push-rod superior 

Como se ha hecho en otras ocasiones en apartados anteriores, para calcular la carga 

que está recibiendo la push-rod se realizará la media del incremento entre el valor sin 

la masa y con ella, obteniendo que la galga marca que la push-rod soporta: 

Fgalga = 77.4351 - (-156.2575) = 233.69N 
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Lo que se traduce en un error en la medición de la galga de: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
250.16 − 233.69

250.16
∗ 100 = 6.58% 

Las posibles causas del error cometido por las galgas se comentarán en el siguiente 

apartado 5.4. Posibles causas de error. 

5.5.3.1.2 Verificación teórica de la push-rod conectada al trapecio superior 

El método teórico de comprobación de la galga de la push-rod se realizará implicando 

las mediciones del sensor de desplazamiento del amortiguador y el balancín. Para ello, 

es necesario conocer que toda la fuerza que absorbe la push-rod es transmitida 

mediante el balancín al conjunto muelle-amortiguador, por lo que la fuerza que 

absorbe dicho conjunto deberá corresponderse con lo medido en la galga, previo 

equilibrio de momentos en el balancín. Se ha seleccionado un punto en la etapa de 

precarga para realizar esta verificación con el objetivo de simplificar los cálculos ya 

que en esta etapa la carga es constante y el amortiguador no actúa. 

Para el punto seleccionado, el valor incremental obtenido de la push-rod es Fgalga = 

673.87N a compresión. A su vez, el sensor de desplazamiento del amortiguador marca 

174.1mm, por lo que se ha comprimido Δx = 23.9mm. Según la Ley de Hooke, un 

muelle de 200lb/in (35N/mm) está absorbiendo una fuerza de: 

𝐹𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑘 ∗ 𝛥𝑥 = 35 ∗ 23.9 = 835.91𝑁 

Dado que los brazos del balancín son 64mm y 55mm desde el punto de anclaje del 

balancín al chasis al punto de anclaje del balancín con la push-rod y al punto de 

anclaje del balancín con el amortiguador respectivamente, mediante equilibrio de 

momentos obtenemos la fuerza que está transmitiendo la push-rod: 

𝐹𝑝𝑢𝑠ℎ−𝑟𝑜𝑑 = 𝐹𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

55

64
= 718.36𝑁 

Por lo que el error cometido en las mediciones de la galga será: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
718.36 − 673.87

718.36
∗ 100 = 6.19% 

Como se puede comprobar, el error calculado mediante el método teórico y el 

observado en el método experimental es muy similar, por lo que se dan por válidos 

ambos métodos de verificación. 

5.5.3.2 Verificación de la push-rod conectada al trapecio inferior 

En este apartado se repetirán las verificaciones realizadas para la push-rod conectada 

al trapecio superior. 

5.5.3.2.1 Verificación experimental de la push-rod conectada al trapecio inferior 

Para la verificación de la push-rod a trapecio inferior se repite el procedimiento 

realizado con la push-rod del trapecio superior, con la diferencia de que la masa 
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empleada en esta situación es de 15.5kg, por lo que la fuerza que teóricamente debe 

soportar las push-rod es Fpush-rod = 15.5*9.81 = 152.06N. 

La señal de la medición de la galga se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 48. Señal de la verificación de medida de la galga de la push-rod inferior 

El valor incremental medio entre el valor que marca la galga con peso y sin ello es, 

en este caso: 

Fgalga = 290.42 – 119.03 = 171.39N 

Lo que se traduce en un error en la medición de la galga de: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
171.39 − 152.06

152.06
∗ 100 = 12.71% 

 

5.5.3.2.2 Verificación teórica de la push-rod conectada al trapecio superior 

En este apartado se repite el procedimiento seguido en la verificación teórica de la 

push-rod conectada al trapecio superior. En este caso, para el punto de precarga 

seleccionado la Fgalga = 653.97N a compresión. El sensor de desplazamiento del 

amortiguador, a su vez, marca un valor de extensión de 172.9mm, por lo que se ha 

comprimido Δx = 25.7mm. Esta compresión supone una fuerza absorbida por el 

muelle de: 

𝐹𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑘 ∗ 𝛥𝑥 = 35 ∗ 25.7 = 900.79𝑁 

Que aplicando equilibrio de momentos en el balancín nos da una fuerza en la push-

rod: 

𝐹𝑝𝑢𝑠ℎ−𝑟𝑜𝑑 = 900.79 ∗
55

64
= 774.12𝑁 
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Este cálculo nos da que la galga comete un error de: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
774.12 − 653.97

774.12
∗ 100 = 15.52% 

5.5.3.3 Verificación del motion ratio 

Debido a las diferencias apreciadas entre los motion ratio de las dos configuraciones, 

será necesario comprobar si las dimensiones reales de los elementos que lo 

determinan coinciden con las establecidas por diseño. Para que los motion ratio 

tengan los mismos valores en diseño y en el ensayo, es importante comprobar que los 

puntos del balancín coinciden. Tras corroborar la medida 64-55mm de los brazos del 

balancín, se ha comprobado la medida de las push-rod, obteniendo que en el caso de 

la push-rod a trapecio superior mide 310.1mm cuando debería medir 308.7mm y la 

push-rod a trapecio inferior mide 488.4mm cuando por diseño debería medir 475mm. 

La diferencia existente en la push-rod a trapecio superior no es significante ya que su 

medida es, a efectos prácticos, la misma. El problema está en la push-rod a trapecio 

inferior, cuya diferencia de longitudes supera los 13mm, lo que produce que el punto 

de anclaje con el balancín esté desplazado respecto al de diseño, lo que conlleva a una 

variación de motion ratio muy elevada entre una configuración de push-rod y otra. 

5.5.4 Posibles causas de error 

En este apartado se va a hablar de los posibles errores cometidos tanto en la medición 

de datos como en la realización del propio ensayo. 

5.5.4.1 Errores de medición 

Durante los ensayos realizados, en especial en ambos ensayos laterales, se han 

detectado anomalías en los datos en los que no se ha detectado un fallo geométrico 

del cuarto de suspensión fabricado que pudiera dar lugar a dichas anomalías, por lo 

que se atribuyen a errores de medición de las galgas. La principal causa de error 

atribuible a las galgas es un mal contacto con la barra durante la medición. Esto puede 

deberse a distintas situaciones: 

• Mal pegado de las galgas en la preparación: Al pegar las galgas en las barras, es 

posible que alguna de ellas no se adhiriese correctamente a la superficie y tras 

cierto tiempo terminase por despegarse. 

• Galgas a la intemperie durante un periodo prolongado: A pesar de que el ensayo 

se realizó en la nave del INSIA, entre la realización de los ensayos verticales y 

laterales pasó una semana, lo que pudo producir que el ambiente de la nave 

deteriorase algunas galgas. A su vez, el ensayo se realizó en el mes de julio, 

llegando a alcanzarse temperaturas de hasta 40 grados dentro de la nave. Esto 

pudo producir que el pegamento se ablandara y se perdiera parte de la adhesión. 

• Altas vibraciones durante el ensayo vertical: Los bruscos movimientos detectados 

durante el ensayo vertical pudo introducir vibraciones en los componentes de la 

suspensión que deteriorasen el pegamento. 
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• Fallo en el contacto de los cables conectores: A pesar de que se comprobaron cada 

uno de los cables que unían las galgas con el Dewetron antes de conectarlos a las 

galgas, es posible que la manipulación a lo largo de la semana desgastase alguno 

de ellos y este transmitiera una señal errónea.  

En la siguiente figura se puede observar la señal errónea de la galga inferior de la 

barra delantera del trapecio inferior durante el último ensayo lateral: 

 

Figura 49. Señal errónea de la galga inferior de la barra delantera del trapecio inferior 

 

Otro ejemplo lo encontramos en la señal proporcionada por la galga superior de la 

misma barra durante el ensayo vertical.  

 

Figura 50. Señal errónea de la galga superior de la barra delantera del trapecio inferior 
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En este caso, se observa una variación anómala de los esfuerzos proporcionados por 

la lectura de la galga 1 de la barra, observable en los picos producidos en los tramos 

a 2, 4, 6 y 8Hz. En ellos, aparece una componente a flexión inversa a la que podría 

producirse durante el desarrollo del ensayo si la rótula no actuase correctamente. Esta 

flexión, por cómo está configurado el ensayo, es inviable que aparezca. Asimismo, si 

esta flexión se produjese se detectaría también en la barra trasera de dicho trapecio 

tanto en el ensayo vertical como lateral con push-rod a trapecio superior. Como ya se 

ha comentado, en esos casos la componente principal es de esfuerzo normal, razón 

por la cual no se ha valorado el estudio de esta barra.  

5.5.4.2 Errores de montaje 

Además de los errores de medición de las galgas, se han detectado otros errores que 

no se atribuyen a fallos de medición, sino a errores de fabricación, fallo de elementos 

de la suspensión y errores en la ejecución de los ensayos. 

5.5.4.2.1 Errores de fabricación 

Como en todo proceso de fabricación, el modelo real respecto al diseño no coincide 

completamente, hecho que se ve incrementado cuando la fabricación incluye 

elementos simulados como el caso del chasis o la mangueta. Por ello, se vio necesario 

verificar la inexactitud que había en cada uno de los puntos de anclaje del cuarto de 

suspensión respecto al diseño en CAD. Para la toma de estos datos, se ha contado con 

la ayuda de uno de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en 

Topografía, Geodesia y Cartografía y de un brazo robótico de escaneo de puntos 

proporcionado por la empresa Hexagon, capaz de tomar mediciones de sistemas reales 

en 3D. 

El escaneo se realiza tomando una nube de los puntos deseados que, a continuación, 

se comparan con los del diseño en CAD. Para la captación de cada uno de esos puntos, 

es necesario tomar distintas geometrías que definan el punto mediante su intersección. 

Un ejemplo de esto sería la esfera de la rótula que une el trapecio inferior con el chasis 

y el tornillo que la atraviesa. 

Dado que el modelo del vehículo diseñado en Catia se obtiene con la precarga 

aplicada, es decir, con el coche apoyado sobre el suelo, se aplicó dicha carga sobre el 

cuarto de suspensión con el objetivo de que la nube de puntos se asemejase lo máximo 

posible al diseño. 

En la siguiente figura se pueden observar los errores cometidos en la fabricación del 

cuarto de suspensión respecto al diseñado en CAD: 
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Figura 51. Desviación de los puntos de anclaje de los elementos del cuarto de suspensión frente al diseño 

Los puntos en verde indican una desviación inferior a 10mm en esa dirección del 

modelo real respecto al CAD, mientras que los valores en rojo indican que dicha 

desviación es mayor a 10mm. 

Como puede observarse, respecto al origen de coordenadas definido, la diferencia de 

la mayoría de los puntos supera los 10mm, lo que influye tanto en la distribución de 

esfuerzos como en parámetros geométricos como el motion ratio. 

Respecto a las mediciones del sistema con la push-rod al trapecio inferior, debido al 

tiempo que lleva el posicionamiento del dispositivo y la toma de puntos, añadido al 

tiempo limitado que se tenía del uso del brazo robótico, no fue posible la toma de 

dichos datos. 

5.5.4.2.2 Fallo de elementos de la suspensión 

Como se mencionó en el apartado 5.5.1. Ensayo vertical, se detectó un error en las 

medidas de las galgas del trapecio superior en los ensayos posteriores a la etapa de 

8Hz del ensayo vertical con push-rod a trapecio superior. 

Tras analizar por completo las barras y uniones de ese trapecio, se detectó que la rótula 

de unión con el chasis se había salido del anclaje donde se alojaba, lo que producía 

que en los movimientos verticales del conjunto se produjesen pequeños golpeteos en 

el alojamiento que se traducían en grandes vibraciones en las barras del trapecio. Esta 

es la razón por la cual las medidas de las galgas en el trapecio superior fueron tan 

elevadas en las etapas senoidales del ensayo vertical con la push-rod a trapecio 

inferior, mientras que, en las etapas de precarga, cuando el cuarto de suspensión no 

se movía, las medidas eran razonables. 

X1(mm) Y1(mm) Z1(mm) X2(mm) Y2(mm) Z2(mm) dX(mm) dY(mm) dZ(mm) Mag(mm)

TID a chasis 1028,997 153,229 30 1028,4349 151,3492 21,7677 -0,5621 -1,8798 -8,2323 8,4629

TI a mangueta 963,913 491,278 30,421 965,3464 487,483 43,93 1,4334 -3,795 13,509 14,105

TIT a chasis 808,997 153,229 30 808,1248 147,4754 21,7156 -0,8722 -5,7536 -8,2844 10,124

Push a trapecio superior 950,254 450,578 240,483 950,0918 449,303 246,9082 -0,1622 -1,275 6,4252 6,5525

Push a balancín 950,254 274,941 506,448 951,1522 284,4149 508,9994 0,8982 9,4739 2,5514 9,8525

Muelle-amortiguador a balancín 950,254 217,345 543,81 950,931 223,8984 544,9553 0,677 6,5534 1,1453 6,6871

Muelle-amortiguador a chasis 950,254 40,489 536,429 951,9427 49,8752 544,224 1,6887 9,3862 7,795 12,3173

Dirección a chasis 1081,595 226,461 27,251 1081,6545 223,3643 16,8628 0,0595 -3,0967 -10,3882 10,8401

Dirección a mangueta 1015,635 491,278 27,251 1016,761 487,3092 43,9976 1,126 -3,9688 16,7466 17,2473

TSD a chasis 1034,338 245,3 187,583 1033,8085 245,3225 168,9321 -0,5295 0,0225 -18,6509 18,6585

TS a mangueta 950,254 484,636 222,695 949,339 480,2 233,4989 -0,915 -4,436 10,8039 11,715

TST a chasis 799,899 258,1 187,583 797,0571 256,869 174,1625 -2,8419 -1,231 -13,4205 13,7732

Coordenadas del modelo Catia Coordenadas del Modelo Real Diferencia de distancia Catia vs Modelo Real
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Figura 52. Salida de la rótula de su alojamiento 

La posible razón de la salida de la rótula de su alojamiento fue que al someter al cuarto 

de suspensión a la etapa de 8Hz donde las cargas y las frecuencias son tan elevadas, 

el pegamento estructural y el granallado utilizados para la retención de la rótula fuesen 

insuficientes para mantenerla en su alojamiento. 

5.5.4.2.3 Errores en la ejecución de los ensayos 

Durante el análisis de datos en los ensayos con la push-rod a trapecio superior se ha 

observado la aparición de tracción en el trapecio inferior y de compresión en el 

trapecio superior, cuando lo habitual en circulación es observar compresión en ambos 

trapecios. Esto se debe a que, durante la circulación, la fuerza ejercida sobre el 

vehículo se transmite desde la huella de rodadura, mientras que durante el ensayo la 

fuerza se ha aplicado en el centro de la rueda. 

Asimismo, durante la realización de los ensayos laterales, al necesitarse una longitud 

del cilindro suficientemente larga para poder aplicar la fuerza a 45º, fue necesaria una 

extensión del cilindro, lo que produjo que la unión modificase ligeramente el ángulo 

de inclinación con el que se anclaba al conjunto. 

 

Figura 53. Variación de la inclinación del cilindro actuador por extensión 
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 Además, al extenderse el cilindro para aplicar la carga, el ángulo de inclinación se 

reducía 0.5º por cada 10mm de extensión.  
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6. SIMULACIONES ADAMS/CAR 

En este apartado se van a estudiar distintas posibilidades de configuraciones tipo pull-

rod para comparar el comportamiento dinámico respecto a la configuración tipo push-

rod que porta el monoplaza UPM03E. A su vez, se modificarán los anclajes de los 

trapecios y se realizará un estudio cinemático de la suspensión para realizar una 

propuesta para monoplazas que competirán en temporadas futuras. 

Todos los estudios anteriormente mencionados se van a realizar mediante el uso del 

programa Adams/Car, software multicuerpo que ha sido validado en el equipo 

mediante los resultados obtenidos en los ensayos anteriormente tratados. 

 

6.1 PROGRAMA ADAMS/CAR 

Adams/Car es un software multicuerpo comercializado por la empresa MSC Software 

que permite crear modelos virtuales de sistemas o subsistemas de automóviles como 

la suspensión o la dirección y analizarlos mediante ensayos que simulen diferentes 

condiciones de circulación (MSC Software, 2019) 

La creación de un modelo de vehículo completo parte de la modelización de los 

subsistemas que lo componen y de la definición de la interacción entre ellos, es decir, 

para la creación de un modelo de vehículo completo es necesario que cada uno de los 

elementos que forman cada subsistema quede completamente definido. Por tanto, en 

la modelización de un vehículo de FSAE en Adams/Car se pueden encontrar 

diferentes partes o assemblies como la suspensión delantera, suspensión trasera, 

transmisión, powertrain y chasis. Cada uno de estos assemblies están formados por 

otros sistemas inferiores o subsystems, como pueden ser en el caso de la suspensión 

delantera la dirección, las barras estabilizadoras, las ruedas, los muelles y los 

amortiguadores. Cada uno de estos subsystems debe tener definidos sus conexiones 

con otros elementos, sus masas y otros parámetros que lo definan como las curvas de 

los amortiguadores o las rigideces de los muelles. 

 

Figura 54. Pantalla de vehículo completo Adams/Car 
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Para definir las posiciones en el espacio de los distintos elementos de cada assemblie 

se utilizan los hardpoints, los cuales coinciden con los puntos de anclaje o puntos 

clave de los elementos de los subsytems. Por ejemplo, al definir los puntos de anclaje 

de los trapecios, queda completamente definida su longitud y posición en el espacio.  

Respecto a los ensayos que pueden realizarse en el programa, se pueden diferenciar 

entre los cinemáticos, es decir, ensayos que se realizan a assemblies sin el coche en 

movimiento para comprobar la variación de parámetros y dinámicos, ensayos en los 

que se requiere un modelo de vehículo completo en los que se definen las velocidades 

de marcha y se analizan, entre otras cosas, los esfuerzos que aparecen en los distintos 

elementos del vehículo. 

 

6.2 VALORES RECOMENDADOS 

Previo a la modificación de los puntos de la suspensión, es necesario realizar un 

estudio de documentación sobre cuáles son los parámetros cinemáticos que se van a 

analizar, qué valores de estos parámetros son más apropiados para obtener el mejor 

comportamiento del monoplaza, la razón por la que estos valores son referencia al 

diseñar un sistema de suspensión de un monoplaza de FSAE y cómo debe ser su 

evolución durante la circulación. 

6.2.1 Batalla y ancho de vía 

Estos parámetros dependen de numerosos factores, como las pruebas en las que va a 

competir el vehículo, experiencia del piloto, etc. Por ello, no existen unos valores 

aceptados generalmente como recomendados. 

Para la definición de la batalla, se ha partido del mínimo establecido por normativa, 

1525mm y, por encima de ese valor, se han tomado como válidos los estudios 

realizados en el equipo mediante simulaciones en el programa CarSim, en los que se 

indica un ancho de vía de 1200mm y una batalla de 1550mm. 

6.2.2 Camber 

Ya en el apartado 4.3. Parámetros de la suspensión se ha mencionado que dotar a la 

rueda de un cierto ángulo de caída negativo permite obtener el mejor compromiso 

entre el comportamiento en recto y el comportamiento en curva del vehículo. A su 

vez, es fundamental que ambas ruedas de un mismo eje mantengan unos valores de 

camber similares, ya que ángulos de caída muy dispares producirían distinto agarre 

en las ruedas e inducirían inestabilidad. 

Por tanto, se debe introducir un valor de camber negativo tal que en el paso por curva 

se torne casi cero por el efecto de la transferencia de carga, aprovechando al máximo 

la banda de rodadura del neumático. Los valores de ángulo de caída para vehículos de 

competición de FSAE suele rondar entre -1 y -3 grados, con una variación de este lo 

menor posible para no pasar a valores superiores a 0 ni inferiores a -5 grados. 

(Milliken & Milliken, 1995) 
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Cabe destacar que el ángulo de caída se diseña para obtener un compromiso entre 

recta y curva, pero podrá ajustarse mediante las rótulas de los trapecios para adaptar 

la rueda a la prueba correspondiente. 

6.2.3 Caster 

En el caso del ángulo de avance, un valor positivo induce un momento autoalineante 

en la rueda al girar, pero a su vez endurece la dirección. Por ello, en vehículos sin 

dirección asistida como los monoplazas de FSAE se recomiendan valores de ángulo 

de avance muy limitados para reducir la dureza de la dirección. 

Unos valores adecuados de caster a obtener para las ruedas del eje delantero estarían 

entre 3 y 6 grados, mientras que para el eje trasero donde no es necesario un límite 

estricto para dicho ángulo sería entre 5 y 9 grados. 

6.2.4 Toe angle 

Para analizar el valor del ángulo de convergencia o divergencia se debe distinguir 

entre ruedas en el eje delantero y en el eje trasero. Para las ruedas del eje delantero en 

vehículos con propulsión delantera o en las cuatro ruedas, como es el caso del diseño 

a realizar, se aconseja un ángulo toe-out, es decir, divergencia, con un valor muy 

cercano a cero. Esto se debe a que cuando la rueda delantera es tractora, la fuerza 

ejercida por la rueda sobre el suelo ejerce un momento sobre la barra de la dirección 

que endereza la rueda y aumenta el agarre del neumático. En cuanto a las ruedas del 

eje trasero, cuando estas son tractoras, se recomienda un cierto valor de convergencia 

positivo. 

Cabe destacar que además de unos valores estáticos apropiados de toe angle, se 

buscará una variación de este lo menor posible, ya que pequeñas variaciones de la 

convergencia se traducen en grandes modificaciones del comportamiento del 

vehículo, en especial si el valor cambia de signo pasando de negativo a positivo o 

viceversa. A su vez, la similitud entre el ángulo de convergencia en ruedas del mismo 

eje es fundamental, ya que el efecto producido por una asimetría en el mismo 

produciría un efecto similar al camber: diferente agarre en las ruedas e inestabilidad 

vehicular. 

Como en el caso del camber, los valores de diseño podrán ser modificados mediante 

el alargamiento o acortamiento de las rótulas de la barra de la dirección. 

6.2.5 Scrub radius 

Cuando el eje de kingpin no coincide con la huella de contacto, este desalineamiento 

produce un par sobre la rueda que afectará de distinta forma en función del tipo de 

tracción que porta el monoplaza, del agarre de los neumáticos de un mismo eje y de 

si este punto produce un scrub radius positivo o negativo. En este caso, se estudiará 

su impacto en el eje delantero con tracción en las cuatro ruedas. En el eje trasero, su 

efecto es despreciable. 



Análisis comparativo de configuraciones de suspensión para un monoplaza tipo FSAE 

Víctor Melero Herranz  73 

 

Si se tiene un scrub radius positivo, al producirse la frenada, aparece una fuerza 

longitudinal negativa (hacia la parte de atrás del monoplaza) en la rueda, lo cual 

induce un momento respecto al punto de corte del eje de kingpin con el suelo. La 

figura 55 da una muestra visual de lo explicado. Este momento introduce toe-out en 

las ruedas a lo largo de la frenada. Además, si las ruedas del mismo eje tienen valores 

de adherencia distintos, bien por desgaste desigual en las ruedas, bien por tramos 

irregulares de la pista, al frenar se producirá un descontrol de la dirección hacia el 

lado con mayor adherencia. 

 

Figura 55. Efecto de un scrub radius positivo en las ruedas directrices 

Al acelerar en un vehículo con tracción en las cuatro ruedas y scrub radius positivo, 

el momento que aparecerá en la rueda será contrario al que aparece en frenada, 

induciendo toe-in en la rueda y empujando la dirección hacia la rueda con menor 

adherencia en caso de tener adherencias desiguales. 

Por el contrario, si el scrub radius es negativo, se producirá un efecto de cancelación 

de momentos que permitirá al vehículo continuar en línea recta aun teniendo 

diferentes adherencias en las ruedas. Si se circula por un pavimento en el que, por 

ejemplo, las ruedas derechas, tanto del eje delantero como del trasero, tienen una 

adherencia superior a las del lado izquierda, al producirse la frenada se inducirá un 

momento a derechas en el vehículo. Por el contrario, al tener scrub radius negativo, 

en la dirección se inducirá un momento contrario, por lo que se compensarán ambos 

momentos, permitiendo una mayor frenada sin riesgo de que el vehículo se desvíe. 

Efecto similar de compensación de momentos se produce durante la aceleración con 

adherencias desiguales. 

Un scrub radius cercano a cero podría producir variaciones en la dirección de 

momentos que aparecen en la rueda, por lo que haría al vehículo más inestable. 

Por tanto, a pesar de que tener adherencias muy desiguales en las ruedas no será 

común en los circuitos en seco de la competición, sí habrá que tenerlo en cuenta en el 
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diseño para la posibilidad de lluvia en algunas de las pruebas. Por ello, los valores de 

scrub radius recomendados en estos casos suelen variar entre 15 y 50mm negativos. 

6.2.6 Kingpin angle 

Los ángulos de kingpin en los monoplazas tienden a ser moderados, con el objetivo 

de reducir el scrub radius, pero teniendo en cuenta que cuanto mayor es el valor de 

este ángulo, mayor es la variación positiva del camber inducida en la rueda en el paso 

por curva. Además, inclinar en exceso el eje de kingpin produce un endurecimiento 

de la dirección, ya que, al girar, se fuerza a la rueda exterior a deformarse contra el 

suelo. Por tanto, con el objetivo de obtener una variación de camber controlada y de 

no endurecer en exceso la dirección, los valores del ángulo de kingpin en el eje 

delantero se situarán entre 3 y 6 grados. 

El efecto de este parámetro en la suspensión trasera no es de gran importancia al no 

tener dirección asociada. El único aspecto a tener en cuenta será reducir los esfuerzos 

que sufren los elementos de la suspensión. 

6.2.7 Anti-features 

Los efectos anti están íntimamente relacionados con la posición del centro de 

gravedad y con el reparto de pesos en cada eje entre otros aspectos dimensionales del 

monoplaza, por lo que su ajuste será limitado. 

Los valores de anti-dive recomendados se sitúan entre el 0 y el 50%, con el objetivo 

de encontrar un compromiso entre la carga longitudinal absorbida por los trapecios y 

los elementos elásticos. 

Respecto al anti-lift, en vehículos con tracción trasera se suelen buscar valores 

negativos cercanos a cero, mientras que en vehículos con tracción en las cuatro ruedas 

se buscarán valores positivos en torno al 10%. 

6.2.8 Motion Ratio 

El motion ratio, a pesar de ser un parámetro geométrico, no tiene valores estáticos 

recomendados generales, sino que depende del amortiguador utilizado, los muelles y 

las sensaciones del piloto. Por ello, teniendo en cuenta que el recorrido del 

amortiguador utilizado es ±22mm partiendo desde el punto central, el rango de valores 

referencia en el diseño para el motion ratio será entre 1.6 y 1.4, dejando un cierto 

margen de recorrido por seguridad. 

Respecto a la variación de este, se suele diseñar el conjunto barra actuadora-balancín-

muelle-amortiguador con el objetivo de obtener una suspensión progresiva, es decir, 

que este conjunto se haga más rígido según se comprime el balancín. 
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6.2.9 Roll center 

La posición del centro de balanceo en cada suspensión se define con altura respecto 

al suelo y la distancia respecto al eje de simetría del vehículo. 

▪ Altura del centro de balanceo 

Como ya se ha mencionado en el punto 4.3.8 Centro de balanceo, su posición 

respecto al suelo es uno de los puntos más comprometidos a estudiar. Si este se 

encuentra por encima del suelo, aparecerá el efecto Jacking, que produce la 

elevación de la masa suspendida, lo cual es indeseable, mientras que, si se sitúa 

por debajo del suelo, el momento de balanceo al que se somete el vehículo se 

incrementa, provocando un mayor balanceo del chasis y mayor variación de los 

distintos parámetros de la suspensión. A su vez, se debe evitar una variación de 

altura elevada, ya que, si esta pasase de estar por encima del suelo a inferior al 

mismo o viceversa, se produciría un cambio de comportamiento del monoplaza 

en carrera que provocaría inestabilidad en el mismo. 

Por tanto, se busca una posición del centro de balanceo en la cual se obtenga un 

compromiso el momento de balanceo sufrido y el efecto Jacking, a la vez que se 

obtiene una variación lo menor posible. 

Los valores recomendados dependen de la altura del centro de gravedad, pero para 

valores en torno a 300mm de altura que por diseño tiene el monoplaza actual, se 

aceptan valores entre 30 y 70mm de altura en estático. 

▪ Posición respecto al eje de simetría 

La posición respecto al eje de simetría debe ser lo más centrada posible, ya 

que la variación de este supondría un cambio en el reparto de cargas entre 

ruedas del mismo eje. Por tanto, por diseño la posición del centro de balanceo 

se encontrará en el plano de simetría. 

 

6.3 ENSAYOS CINEMÁTICOS 

El programa Adams/Car permite realizar una serie de ensayos cinemáticos mediante 

los cuales se puede observar la variación de los distintos parámetros de la suspensión 

por desplazamientos o giros de la rueda. Para ello, se utiliza únicamente el modelo de 

la suspensión que se va a ensayar, en este caso, la suspensión delantera, y se 

introducen los parámetros de desplazamientos o giros posibles que realizaría un 

monoplaza de Formula Student, analizando la variación de la cinemática de la 

suspensión en el recorrido de estos desplazamientos o giros. 

6.3.1 Puntos de la suspensión 

En este apartado se van a mostrar los puntos de los trapecios diseñados, así como uno 

de los conjuntos de pull-rod, balancín, muelle y amortiguador. En la siguiente tabla 

se podrán observar las coordenadas (x, y, z) de los hardpoints de la rueda izquierda y 

la correspondencia entre cada hardpoint y lo que representa: 
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Tabla 8. 

Localización de los hardpoints Adams/Car 

ELEMENTO HARDPOINT LOC_X LOC_Y LOC_Z 

Eje de rotación del 

balancín 
hpl_BC_axis -900.0 -230.0 65.0 

Anclaje del balancín a 

chasis 
hpl_BC_center -945.5 -230.0 65.0 

Anclaje del amortiguador 

a chasis 
hpl_damper_inboard -945.5 -230.0 249.2 

Anclaje del amortiguador 

a balancín 
hpl_damper_outboard -945.5 -279.01 79.12 

Anclaje delantero del 

trapecio inferior a chasis 
hpl_lca_front -1049.0 -170.0 36.5 

Anclaje del trapecio 

inferior a mangueta 
hpl_lca_outer -964.0 -510.5 32.5 

Anclaje trasero del 

trapecio inferior a chasis 
hpl_lca_rear -829.0 -170.0 36.5 

Anclaje de la pull-rod a 

balancín 
hpl_prod_inboard -945.5 -242.5 15.04 

Anclaje de la pull-rod al 

trapecio superior 
hpl_prod_outboard -945.5 -471.0 205.0 

Anclaje delantero del 

trapecio superior a chasis 
hpl_uca_front -1024.5 -230.5 198.5 

Anclaje del trapecio 

superior a mangueta 
hpl_uca_outer -947.5 -495.5 222.5 

Anclaje trasero del 

trapecio superior a chasis 
hpl_uca_rear -801.0 -230.5 198.5 

Centro de la rueda hpl_wheel_center -956.5 -600.0 129.0 
Fuente: Elaboración propia 

Hay distintos aspectos a comentar: 

• El centro del eje de coordenadas está situado 100mm respecto al suelo. 

• El sufijo hpl indica que es la rueda izquierda, mientras que hpr indicaría que son 

los hardpoints de la rueda derecha. 

• Los puntos del balancín, del amortiguador y de la pull-rod se verán modificados 

en los distintos estudios dinámicos. Se ha utilizado uno de ellos para obtener la 

cinemática ya que no influyen en la misma. 

El estudio de la suspensión se realizará sin modificar la dirección diseñada para el 

UPM03E en años anteriores, ajustando la suspensión para eliminar los efectos ya 

comentados de bump steer y reduciendo las variaciones de toe angle. 

6.3.2 Ensayo parallel 

El ensayo parallel es el ensayo mediante el cual se va a estudiar la cinemática de la 

suspensión diseñada. En él, las dos ruedas del eje se desplazan verticalmente de forma 

simultánea, de forma que se puede ajustar la distancia que estas recorren. 

En el caso de un vehículo de Formula Student, estos deben cumplir que la rueda pueda 

desplazarse al menos 25.4mm arriba y abajo, aunque en carrera no se alcancen estos 

valores. Por ello, para la realización de este ensayo se ha parametrizado el 
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desplazamiento de la rueda desde -25.4mm correspondientes a la expansión hasta 

+25.4mm de compresión. El número de datos que se han tomado durante el ensayo es 

de 100 con la finalidad de obtener un estudio suficientemente preciso. 

A continuación, se muestra la ventana emergente con los campos que se rellenan al 

realizar la simulación. 

 

Figura 56. Ventana emergente de introducción de datos ensayo parallel 

 

6.3.2.1 Resultados y conclusiones 

Camber angle 

 

Figura 57. Evolución del ángulo de caída para el recorrido de las ruedas en el ensayo parallel 

El valor en estático del ángulo de caída es -2 grados, valor que se puede compensar 

con facilidad en curva con el objetivo de aprovechar el máximo agarre del neumático. 

Además, su variación no es muy elevada, encontrándose en todo momento entre -1,3 

y 2.8 grados. 
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Un aspecto a tener en cuenta si la rueda superase los 25.4mm de desplazamiento a 

compresión, algo poco habitual, es la distinta variación entre expansión y compresión, 

produciéndose menor variación cuando la rueda baja que cuando sube. 

Caster angle 

 

Figura 58. Evolución del ángulo de avance para el recorrido de las ruedas en el ensayo parallel 

La suspensión ha sido diseñada con un ángulo de avance en estático de 4.97 

aproximadamente, adecuados para una suspensión delantera con el objetivo de no 

endurecer en exceso la dirección. A su vez, se observa una variación a lo largo del 

recorrido que se puede considerar despreciable. 

Toe angle 

 

Figura 59. Evolución del toe angle para el recorrido de las ruedas en el ensayo parallel 

El ángulo de toe presenta un valor en estático de 0.8 grados de divergencia, lo cual 

puede considerarse como aceptable, dado que es un valor próximo a creo que no 

empeoraría en exceso el desgaste y aprovechamiento del neumático. Respecto a la 

variación, a pesar de encontrarse siempre en valores negativos y cercanos a cero, se 

observa un incremento de 0.5 grados provenientes del efecto del bump steer. Al no 

haberse modificado la dirección por el reducido espacio que se tiene en la llanta de 
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10”, el ajuste completo de la suspensión para la eliminación de este efecto no fue 

posible. 

Kingpin angle 

 

Figura 60. Evolución del ángulo de salida para el recorrido de las ruedas en el ensayo parallel 

El ángulo de kingpin presenta valores de 4.4 grados en estático, con una variación 

entre 3.77 y 5.19 grados, lo que nos permite reducir el scrub radius a la vez que la 

variación ya estudiada del camber no presenta valores elevados. 

Scrub radius 

 

Figura 61. Evolución del scrub radius para el recorrido de las ruedas en el ensayo parallel 

El scrub radius presenta valores en estático de 91.7mm, valores excesivamente 

elevados para un vehículo de competición, ya que introducirá un par desestabilizante 

durante la frenada e inducirá toe-out en las ruedas, incrementando el valor ya diseñado 

y perdiendo adherencia. 

La aparición de un scrub radius positivo tan elevado se debe a la existencia del 

conjunto del motor y la refrigeración en la rueda, lo que impide introducir los 

trapecios hacia el interior de la llanta. 
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Anti-lift 

 

Figura 62. Evolución del anti-lift para el recorrido de las ruedas en el ensayo parallel 

Los valores de anti-lift que presenta la suspensión son positivos a lo largo del 

recorrido, efecto buscado en vehículos con tracción en las cuatro ruedas como es el 

caso. Se observa además que los valores en torno al reposo no son muy elevados, lo 

que produce que apenas se note su efecto hasta el final del recorrido de compresión 

donde alcanza valores del 9%. 

Anti-dive 

 

Figura 63. Evolución del anti-dive para el recorrido de las ruedas en el ensayo parallel 

Se observa que los valores de anti-dive de la suspensión crecen con la compresión del 

neumático llegando a valores del 8%, por lo que durante la frenada sí se notará una 

reducción en el cabeceo. Aun así, estos valores son bastante reducidos y serán los 

elementos elásticos los que absorban la mayoría de los esfuerzos en frenada.  

 

 

 



Análisis comparativo de configuraciones de suspensión para un monoplaza tipo FSAE 

Víctor Melero Herranz  81 

 

Roll center 

 

Figura 64. Evolución del centro de balanceo para el recorrido de las ruedas en el ensayo parallel 

El valor de la altura del centro de balanceo es de unos 50mm, valor buscado por el 

compromiso entre la reducción del efecto Jacking y del momento de balanceo. A 

pesar de ello, la variación de este es de 33mm tanto en expansión como en 

compresión, valores que presentarían un balanceo del chasis demasiado elevado. 

 

6.4 ENSAYOS DINÁMICOS 

Un ensayo dinámico es aquel en el que es posible estudiar el movimiento de un 

vehículo y las fuerzas consecuentes de ese movimiento. Adams/Car tiene numerosos 

ensayos dinámicos a realizar, desde una frenada bloqueando las cuatro ruedas hasta 

la aceleración en curva del monoplaza. Todos ellos tienen en común la necesidad de 

un modelo del vehículo completo, a diferencia de los ensayos cinemáticos en los 

cuales se ha utilizado la parte de interés, en este caso la suspensión delantera. 

El modelo de vehículo completo incluye elementos como el chasis, la transmisión, la 

suspensión trasera y delantera o los neumáticos entre otros. Para que la comparación 

entre la dinámica vehicular estudiada con unos y otros modelos sea equiparable, 

únicamente se modificará el sistema de la suspensión delantera, dejando el resto de 

los elementos intactos. 

Entre los distintos tipos de ensayos dinámicos que presenta Adams/Car, se ha 

seleccionado el ISO-LANE Change con el objetivo de estudiar los parámetros 

relacionados con el balanceo y la transferencia de carga del vehículo en su paso por 

curva. 

6.4.1 ISO-LANE Change 

El ensayo dinámico ISO-LANE Change se basa en la realización de un adelantamiento 

o doble cambio de carril a velocidad constante según las especificaciones definidas 

en la ISO-3888. El movimiento producido consta de un tramo recto inicial hasta que 

un controlador acciona la dirección para producir un giro a izquierdas. A 
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continuación, se observa un pequeño tramo recto que estabiliza el vehículo para dar 

lugar a un giro a derechas provocado por la acción del controlador lateral, 

manteniéndose de nuevo en recta durante unos metros. Este recorrido puede 

observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 65. Maniobra ISO-LANE Change 

Mediante esta maniobra se pretende estudiar la transferencia de carga entre las ruedas 

del eje delantero, así como el ángulo de balanceo al que se ve sometido el chasis, el 

momento de balanceo de la suspensión delantera y la influencia que tiene la 

modificación de la suspensión delantera en el momento de balanceo absorbido por la 

suspensión trasera, con el objetivo de determinar el comportamiento del chasis bajo 

la acción de diferentes aceleraciones laterales. 

6.4.2 Obtención de los modelos 

El diseño de las configuraciones estudiadas se divide en dos partes: la obtención de 

los hardpoints y el estudio de rigideces de los muelles. 

6.4.2.1 Obtención de los hardpoints 

Para la obtención de cada una de las configuraciones estudiadas, se ha realizado un 

modelo de líneas simplificado en CAD del conjunto pull-rod, balancín y amortiguador 

mediante el cual, fijando ciertos puntos fijos como el anclaje de la pull-rod o la 

longitud del amortiguador, se realizaba un proceso iterativo de obtención de los 

hardpoints en CAD, modificación de estos en Adams/Car y simulación del sistema 

estudiando las variaciones de motion ratio en el eje delantero. El motion ratio no es 

un parámetro que proporciona Adams/Car, pero con el desplazamiento y el 

movimiento de la rueda, su cálculo es inmediato. Si tras la simulación los valores 

estudiados no se consideran adecuados, se modifican las medidas de los elementos en 

el CAD y se repite el proceso. 

6.4.2.2 Estudio de rigideces de los muelles 

La rigidez de los muelles que se va a introducir en los modelos estudiados afecta 

directamente sobre el balanceo y la transferencia de cargas que sufre el vehículo, por 

lo que será objeto de estudio adecuar el elemento elástico que mejor se ajuste a cada 

diseño. 
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Para obtener la rigidez de los muelles en función del motion ratio, se recuerda la 

ecuación (4): 

 
𝐾𝑤 =

𝐾𝑠

𝑀𝑅2
 

 

( 4 ) 
 

Donde Kw es la rigidez en el centro de la rueda. 

Este valor de rigidez en el centro de la rueda se obtiene a través de las rigideces de 

los distintos elementos existentes entre la rueda y el amortiguador y conforma un 

conjunto de rigideces en serie con la rigidez del neumático, cuya simplificación da 

lugar a la rigidez en marcha cuando se produce la vibración de la masa suspendida. 

En la siguiente figura se observa dicho conjunto de rigideces en un cuarto de 

suspensión: 

 

Figura 66. Conjunto de rigideces en serie de la suspensión 

La rigidez en marcha, por tanto, se calcularía como: 

 
1

𝐾𝑅
=

1

𝐾𝑤
+

1

𝐾𝑇
 

 

( 7 ) 
 

De donde se despeja Kw: 

 𝐾𝑤 =
𝐾𝑅 ∗ 𝐾𝑇

𝐾𝑇 − 𝐾𝑅
 

 

( 7 ) 
 

 

El valor de KT es el valor de la rigidez del neumático, el cual es conocido y 

proporcionado por el fabricante, siendo de 106N/mm, mientras que el valor de KR se 

obtendrá de la fijación de la frecuencia natural de marcha de la masa suspendida. Ya 

se mencionó en el capítulo 5. Ensayos Experimentales que los valores aceptables de 

esta para vehículos de competición con carga aerodinámica moderada varían entre 2 

y 3Hz, por lo que se estudiará cualquier valor dentro de ese rango. 
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Una vez fijado el rango de valores de frecuencia natural de marcha de la masa 

suspendida, se podrán obtener los valores de KR mediante la ecuación: 

 
𝑓𝑛𝑚𝑠 =

1

2𝜋
√

𝐾𝑅

𝑀𝑆
 

 

 

( 8 ) 
 

Siendo MS la masa que soporta un cuarto de suspensión del monoplaza. 

De la anterior ecuación, se despeja: 

 
𝐾𝑅 = 4𝜋2 ∗ 𝑓𝑛𝑚𝑠

2 ∗ 𝑀𝑆 

 

( 8 ) 
 

Dando valores a fnms entre 2 y 3Hz, se obtienen los siguientes valores de rigidez en 

marcha: 

Tabla 9. 

Rigideces de marcha en función de la frecuencia natural de marcha 

Ratio de frecuencias 

(Hz) 

Rigidez en marcha 

(N/m) 

2.0 9158.993 

2.1 10097.79 

2.2 11082.381 

2.3 12112.768 

2.4 13188.95 

2.5 14310.926 

2.6 15478.698 

2.7 16692.265 

2.8 17951.626 

2.9 19256.782 

3.0 20607.734 

Fuente: Elaboración propia 

Con los valores calculados de rigidez en marcha y el valor de rigidez del neumático, 

se calcula la rigidez en el centro de la rueda mediante la ecuación (7). 

Tabla 10. 

Rigideces en el centro de la rueda en función de la frecuencia natural de marcha 

Ratio de frecuencias 

(Hz) 

Rigidez en marcha 

(N/m) 

Rigidez en el centro de 

la rueda (N/m) 

2.0 9158.993 10025.229 

2.1 10097.79 11161.012 

2.2 11082.381 12376.337 

2.3 12112.768 13675.485 

2.4 13188.95 15063.171 

2.5 14310.926 16544.591 

2.6 15478.698 18125.479 

2.7 16692.265 19812.170 

2.8 17951.626 21611.67 

2.9 19256.782 23531.741 

3.0 20607.734 25581.003 

 Fuente: Elaboración propia 
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Para seleccionar qué frecuencia natural de marcha de la masa suspendida se elige, se 

calcula el valor de las rigideces de los muelles con cada frecuencia y con el motion 

ratio obtenido con las simulaciones, aplicando la ecuación (4). Para conectarlo con la 

realidad, se elegirá una de las rigideces disponibles en el taller. Este proceso se 

realizará únicamente con la primera elección de muelles, ya que para el resto se usarán 

frecuencias lo más similares posible, con el objetivo de que las comparaciones sean 

más precisas.  

Cabe destacar que si tras el proceso completo de diseño, incluyendo los valores de los 

hardpoints y la elección de muelle, el comportamiento del sistema no es adecuado por 

existir excesiva transferencia de carga, por ejemplo, será necesario volver al inicio del 

diseño y repetir todos los pasos. 

6.4.3 Estudio de rigideces a balanceo 

Previo a realizar la comparación entre las distintas configuraciones de suspensión tipo 

pull-rod estudiadas, se va a desarrollar el método que se ha llevado a cabo para el 

análisis del momento de balanceo en cada eje. Para ello, se van a explicar dos 

conceptos básicos en relación con el balanceo del monoplaza; el momento de 

balanceo y la rigidez a balanceo. 

El momento de balanceo es el momento que se crea cuando el vehículo se ve sometido 

a una fuerza lateral. Esta fuerza lateral, aplicada en el centro de gravedad, crea un 

momento respecto al eje de balanceo, unión de los centros de balanceo de ambas 

suspensiones delantera y trasera, cuyo valor se obtiene con el producto de dicha fuerza 

lateral por la distancia entre el eje de balanceo y la altura del centro de gravedad. 

La rigidez a balanceo representa la resistencia que ofrece el vehículo a que el chasis 

sea balanceado al aplicarse una fuerza lateral. Los elementos del monoplaza que 

determinan la rigidez a balanceo son los neumáticos, los muelles y, en caso de 

haberlas, las barras estabilizadoras. 

Una vez conocidos estos conceptos, comienza el desarrollo realizado para el cálculo 

de la rigidez a balanceo en cada suspensión. En los sistemas estudiados, esta rigidez 

vendrá proporcionada únicamente por los neumáticos y el conjunto de la suspensión 

y los muelles, por lo que, mediante un sistema de rigideces en serie similar al del 

apartado 6.4.2.2 Estudio de rigideces de los muelles se obtiene que la rigidez a 

balanceo en un eje es: 

 
𝐾∅ =

𝐾∅𝑡 ∗ 𝐾∅𝑤

𝐾∅𝑡 + 𝐾∅𝑤
 

 

( 9 ) 
 

Donde, 

• KØ es la rigidez a balanceo de un eje en Nm/º 

• KØw es la rigidez a balanceo en rueda en Nm/º 

• KØt es la rigidez a balanceo del neumático en Nm/º 
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La rigidez a balanceo en rueda se define como el momento de balanceo entre el ángulo 

de balanceo: 

 𝐾Øw =
𝑀𝜃

𝜃
 

( 10 ) 
 

 

Los parámetros involucrados en el momento de balanceo se toman del siguiente 

esquema: 

 

Figura 67. Balanceo simplificado del monoplaza 

En la figura anterior, los muelles que se observan en la derecha y la izquierda 

representan la rigidez en rueda, ya utilizada y calculada en apartados anteriores. El 

efecto de compresión/expansión de los muelles al aplicarse el momento de balanceo 

M viene dado por el ángulo ϴ y el desplazamiento δ, mientras que t representa la vía 

del vehículo. Por tanto, de lo comentado anteriormente se puede extraer: 

 

𝑀∅ = 2 ∗ 𝐹 ∗
𝑡

2
 

 

𝐹 = 𝐾𝑤 ∗ 𝛿 = 𝐾𝑤 ∗
𝑡

2
∗ tan 𝜃 

 

𝑀∅ = 𝐾𝑤 ∗
𝑡2

2
∗ tan 𝜃 

 

( 11 ) 
 

Dado que los ángulos ϴ con los que se trabajan son bajos, tan 𝜃 ≅ 𝜃, por lo que la 

rigidez a balanceo en rueda queda: 

 𝐾Øw =
𝐾𝑤 ∗ 𝑡2 ∗ 𝜋

2 ∗ 180
 

 

( 12 ) 
 

 

La Kw de la suspensión delantera será variable en función de la configuración que se 

esté estudiando, pero se mantendrá la suspensión y los muelles de la suspensión 

trasera a lo largo de las simulaciones. La elección de los muelles de la suspensión 

trasera se hizo siguiendo el proceso explicado en el apartado anterior 6.4.2.2. Estudio 

de rigideces de los muelles, fijando una frecuencia natural de marcha de 2.84Hz, lo 

que proporciona un muelle de Ks=250lb/inch y una Kw=22364.7675N/m. Mediante la 

ecuación anterior se obtiene que la rigidez a balanceo en rueda en el eje trasero es 

KØw=281.04Nm/º. 
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Este procedimiento se aplica de igual manera para el cálculo de la rigidez a balanceo 

de los neumáticos KØt. En el caso de estos, su Kw ya ha sido definida en el apartado 

anterior tomando un valor de 106N/mm y la vía del monoplaza en las configuraciones 

estudiadas se mantiene en 1200mm, por lo que la rigidez a balanceo del neumático es 

1332.035Nm/º. Ambos ejes circulan con los mismos neumáticos, por lo que este valor 

de rigidez es aplicable a ambas suspensiones. 

Conocidos los valores KØw y KØt, mediante la ecuación (9) se obtiene que el eje trasero 

tiene una rigidez a balanceo total KØt=232.078Nm/º. 

 

6.4.4 Configuraciones obtenidas 

En este apartado se van a estudiar dos tipos de disposición del conjunto muelle-

amortiguador con configuración pull-rod aplicando los procesos anteriormente 

explicados. A su vez, se van a observar los efectos de variar el motion ratio en cada 

disposición y a comparar los balanceos y transferencias de carga de las 

configuraciones mediante el ensayo ISO-LANE Change. 

6.4.4.1 Disposición en el plano YZ 

Para comenzar, se ha simulado una disposición del conjunto muelle-amortiguador y 

balancín en el plano YZ, es decir, transversal al vehículo. Para ello, este conjunto 

anclará en el lateral del monocasco, entre los dos trapecios. En la siguiente figura se 

tiene un modelo real del sistema simulado. 

 

Figura 68. Configuración pull-rod transversal equipo TUDelft 

Con esta configuración se ha tratado reducir el tamaño de la barra actuadora a la vez 

que se reduce la altura del centro de gravedad del vehículo. 
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El primer paso a seguir es la simulación del conjunto para la obtención de los 

hardpoints de la barra actuadora, el balancín y el amortiguador. Para ello, se ha ido 

modificando el modelo CAD de la Figura (número) e introduciendo dichas 

modificaciones en Adams/Car. Dado que el motion ratio es un parámetro geométrico, 

para realizar un cálculo más sencillo de este, se simula el conjunto con un ensayo 

estático parallel, en el cual se tiene el control del desplazamiento de la rueda en todo 

momento. Una vez se consigue un rango de valores de motion ratio en estático 

razonable, se simula el conjunto en el ensayo de vehículo completo ISO-LANE 

Change. Se recuerda que el motion ratio varía con el desplazamiento de la rueda, por 

lo que no se busca un valor determinado, sino un rango de valores. 

 

Figura 69. Modelo CAD de cálculo de las configuraciones pull-rod 

Para la primera configuración de pull-rod, balancín y muelle-amortiguador se ha 

obtenido la siguiente variación de motion ratio: 

 

Figura 70. Variación del motion ratio en el parallel configuración transversal 
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En la gráfica anterior se observa un motion ratio variable con el desplazamiento de la 

rueda, siendo su valor en la posición de reposo de 1.52. Esta variación se produce por 

el cambio de ángulos en la suspensión durante el movimiento de la rueda. Un valor 

de motion ratio de 1.52 se considera como válido, ya que no se produce el recorrido 

total del amortiguador, dejando unos 5 milímetros libres por seguridad. Además, se 

obtiene una dureza progresiva del conjunto, es decir, el conjunto se desplaza menos 

conforme se comprime el muelle. 

Por tanto, el modelo de Adams/Car de la suspensión delantera simulada con esta 

disposición del conjunto es la siguiente: 

 

Figura 71. Modelo de la suspensión delantera con pull-rod configuración transversal en Adams/Car 

A continuación, se calcula la rigidez del muelle a incluir en Adams/Car mediante el 

procedimiento explicado en el apartado anterior. Dado que el MR en estático es de 

1.52, mediante la ecuación (4), se calculan los posibles muelles en función de la 

frecuencia natural, obteniendo los siguientes valores posibles: 

Tabla 11. 

Rigideces del muelle configuración transversal en función de la frecuencia natural de 

marcha 

Ratio de frecuencias 

(Hz) 
Rigidez del muelle (N/m) 

Rigidez del muelle 

(lb/inch) 

2.0 23162.29 132.26 

2.1 25786.40 147.24 

2.2 28594.29 163.27 

2.3 31595.84 180.41 

2.4 34801.95 198.72 

2.5 38224.62 218.26 

2.6 41877.11 239.12 

2.7 45774.04 261.37 

2.8 49931.60 285.11 

2.9 54367.74 310.44 

3.0 59102.35 337.47 
Fuente: Elaboración propia 
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Dados estos valores, se debe tener en cuenta que en el taller solo hay disposición de 

muelles de 175, 200, 225, 250 y 400 lb/inch, por lo que será necesario elegir una 

frecuencia natural de marcha que dé como resultado la instalación de alguno de ellos. 

Concretamente, para estrechar el rango de opciones, se va a elegir una frecuencia 

natural de marcha cercana a 2.58Hz, valor del actual modelo UPM03E, con el objetivo 

de que el comportamiento sea equiparable y que la suspensión trasera solo se vea 

influenciada por el cambio a pull-rod en la delantera. Con esto, el muelle seleccionado 

para esta configuración es el de 225 lb/inch dado que proporciona una frecuencia 

natural de marcha de 2.533Hz. 

Para introducir el valor de rigidez del muelle en Adams/Car, se introduce la recta que 

tiene dicha rigidez por pendiente según la ley de Hooke. 

Una vez seleccionado el muelle que se va a utilizar, es posible calcular la rigidez a 

balanceo en rueda del eje delantero. Mediante el proceso desarrollado en el apartado 

6.2.2.2 Estudio de rigideces, se obtiene un Kw=17054.99N/m y aplicando la ecuación 

(9) se calcula una rigidez a balanceo en rueda KØw=281.04Nm/º. Por tanto, la rigidez 

a balanceo del eje delantero con esta configuración es KØd=184.615Nm/º.  

Es interesante destacar que la relación de brazos del balancín diseñada es 1, midiendo 

54mm tanto la distancia entre el anclaje del balancín al chasis y el anclaje del 

amortiguador al balancín como la distancia del primer punto al anclaje de la pull-rod 

al balancín. Esto supone que las fuerzas que transmite la pull-rod llegan íntegramente 

al conjunto muelle-amortiguador sin sufrir una reducción o aumento.  

Una vez se ha introducido el muelle correspondiente, se realiza el ensayo a vehículo 

completo ISO-LANE Change. En él, se estudiará el ángulo de balanceo al que se ve 

sometido el monoplaza a lo largo de la maniobra, los momentos de balanceo mediante 

el estudio de rigideces a balanceo de cada eje y la evolución de la transferencia de 

carga entre ruedas del mismo eje, así como los valores máximos de cada uno de los 

parámetros mencionados. En la siguiente figura se puede observar el modelo de 

vehículo completo de Adams/Car con el que se realiza la simulación. 

 

Figura 72. Modelo de vehículo completo con pull-rod configuración transversal en Adams/Car 
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Los parámetros a introducir en la ventana emergente para la realización de la 

simulación se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 73. Ventana emergente de introducción de datos ensayo ISO-LANE Change 

Adams, mediante el ensayo ISO-LANE Change devuelve gran cantidad de parámetros 

como los esfuerzos en las ruedas, desplazamiento del amortiguador, del chasis, etc. 

De todos ellos, para la comparación entre las configuraciones pull-rod se van a 

aprovechar la carga Fz de ambas ruedas y, con ello, la transferencia de carga y el 

ángulo que se balancea el coche. 

En primer lugar, se va a analizar la variación de rigideces que sufre la suspensión 

delantera en el punto de máximo balanceo. Para ello, se ha estudiado la evolución de 

la aceleración lateral que sufre el chasis del monoplaza a lo largo de la trayectoria con 

el fin de obtener el instante donde se produce la máxima aceleración lateral. Este 

instante se corresponderá a su vez con el punto de máximo balanceo y máxima 

transferencia lateral de carga. 
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Figura 74. Evolución de la aceleración lateral ISO-LANE Change en Adams/Car 

La aceleración lateral comienza siendo cero ya que el primer tramo de la maniobra se 

corresponde con una recta a velocidad constante, por lo que no existe aceleración 

lateral hasta el inicio del primer giro a izquierda. Se observa que el punto mencionado 

en el que se produce la mayor aceleración lateral se encuentra en el instante 5.35s, 

que se corresponde con el giro a derechas. Los valores de aceleración lateral, al 

reproducirse la misma maniobra a la misma velocidad constante en todas las 

configuraciones a comparar, serán muy similares, alcanzando valores máximos de 

unos 0.935g. La medida de la aceleración en g se corresponde a la aceleración de la 

gravedad, es decir, para obtener su valor en m2/s habría que multiplicar por 9.81. 

Mediante estos valores de aceleración lateral, es posible calcular el momento de 

balanceo al que se ve sometido el monoplaza. Para ello, se debe calcular la posición 

del eje de balanceo del vehículo, resultado de la unión de los centros de balanceo de 

la suspensión delantera y trasera. Como se ha mencionado en el apartado 4.3 

Parámetros fundamentales de la suspensión, el cálculo del centro de balanceo de un 

eje se obtiene de forma geométrica. El método utilizado ha sido un diseño 

simplificado de la suspensión en CAD en el que se han representado los hardpoints 

de los trapecios, del centro de la huella de contacto y del centro de gravedad. 
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Figura 75. Método de obtención del eje de balanceo 

En rojo se han representado las barras de los trapecios de la suspensión delantera 

(arriba) y trasera (abajo), en verde discontinuo las uniones que dan como resultado 

los centros instantáneos de rotación de cada trapecio, en azul discontinuo las uniones 

que proporcionan el centro de balanceo de la suspensión y en morado el eje de 

balanceo. A su vez, se observa un punto cercano al eje Z en la figura el cual representa 

el centro de gravedad del monoplaza. 

La distancia entre el eje de balanceo y el centro de gravedad obtenida con el CAD es 

de 70.6mm, mientras que la fuerza lateral que sufre el vehículo, producto de la 

aceleración lateral y la masa del vehículo, es de 2347,25 N. Por tanto, el momento de 

balanceo calculado como el producto de esta fuerza por el mencionado brazo, es 

165.67Nm. 

Por otro lado, debido a la variación del motion ratio aparente a lo largo de la maniobra, 

la rigidez a balanceo proporcionada por el conjunto de la suspensión se ve modificada 

de igual manera. El estado del muelle debido a la compresión sufrida en el instante 

estudiado es 168.6mm, lo que se corresponde con un motion ratio de 1.677. Siguiendo 

los pasos comentados anteriormente para el cálculo de la rigidez a balanceo, se 

obtiene que la rigidez a balanceo ha disminuido hasta un valor de 155.54Nm/º. 

Para un estudio más exacto de las simulaciones, se ha obtenido de igual manera la 

variación de la rigidez de la suspensión trasera, la cual partía de un valor de 

232.078Nm/º y, en el punto de máxima aceleración lateral, alcanza un valor de 

242Nm/º. Resulta interesante observar que, a diferencia de la configuración tipo pull-

rod de la suspensión delantera, la push-rod de la suspensión trasera proporciona un 

comportamiento degresivo, disminuyendo el motion ratio cuando aumenta el 

desplazamiento vertical de la rueda. Este efecto produce un aumento de la rigidez a 

balanceo de la suspensión cuando la aceleración lateral recibida es mayor. 

Con el valor del momento de balanceo total absorbido por ambas suspensiones y las 

rigideces a balanceo de cada eje, es sencillo obtener el balanceo total del monoplaza, 
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así como el momento que absorbe cada eje independientemente, ya que es 

proporcional al ratio de rigidez que aporta cada eje a la rigidez total del vehículo. 

 %𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 =
𝐾𝜃𝑑

𝐾𝜃𝑑 + 𝐾𝜃𝑡
=

𝑀𝜃𝑑

𝑀𝜃𝑑 + 𝑀𝜃𝑡
 

 

( 13 ) 
 

 

De la ecuación anterior se obtiene que el momento absorbido en el instante de máxima 

aceleración lateral por el eje delantero es 64.82Nm, mientras que el absorbido por la 

suspensión trasera es 100.85Nm. Esto se traduce en una absorción de momentos de la 

suspensión trasera del 60.87% y de la delantera de 39.13%. 

El ángulo de balanceo total del monoplaza se calcula mediante la aplicación (X, la de 

la rigidez, el momento y el ángulo), balanceando un ángulo de valor 0.429º. 

Los valores calculados valdrán para realizar posteriores comparaciones con otras 

configuraciones tipo pull-rod. 

Previo a realizar dichas comparaciones, se va a estudiar la evolución de la carga en 

ambas ruedas del eje delantero con el objetivo de conocer la transferencia de carga 

lateral que sufre. Para ello, es necesario conocer el concepto de transferencia lateral, 

por qué se produce y de qué depende. 

La transferencia lateral de carga es una modificación del reparto de pesos entre las 

ruedas de un eje sin un desplazamiento físico del peso del vehículo. Cuando el 

vehículo realiza un giro de radio r y a una velocidad v, este se ve afectado por una 

fuerza F aplicada en el centro de gravedad del vehículo de valor 

 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑦 = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑟
. 

 

( 14 ) 
 

Existen tres tipos de transferencia lateral de carga: 

• Transferencia lateral de la masa no suspendida: La transferencia lateral de la masa 

no suspendida es la correspondiente a los elementos que se encuentran entre el 

suelo y el chasis, donde se incluyen las ruedas, las barras de la suspensión y los 

elementos elásticos. Se calcula como: 

 ∆𝐹𝑧𝑛𝑠 =
𝑀𝑛𝑠 ∗ 𝑎𝑦 ∗ 𝑔 ∗ ℎ𝐶𝐺𝑛𝑠

𝑡
 

 

 

( 15 ) 
 

Donde,  

• Mns es la masa no suspendida (kg) 

• ay es la aceleración lateral (g) 

• g es la aceleración de la gravedad (m2/s) 

• hCGns es la altura del centro de gravedad de la masa no suspendida en (m) 

• t es la vía del eje (m) 

• Transferencia lateral de masa suspendida geométrica: La transferencia lateral 

geométrica se produce por una fuerza aplicada en el centro de balanceo, por lo 
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que no produce balanceo del chasis y los esfuerzos son transmitidos íntegramente 

por las barras de la suspensión. Se expresa como: 

 ∆𝐹𝑧𝑚𝑠𝑔 =
𝑀𝑠𝑒𝑗𝑒 ∗ 𝑎𝑦 ∗ 𝑔 ∗ ℎ𝑅𝐶

𝑡
 

 

( 16 ) 
 

 

Donde, 

• Mseje es la masa suspendida del eje (kg) 

• hRC es la altura del centro de balanceo del eje (m) 

• Transferencia lateral de masa suspendida elástica: La transferencia lateral de la 

masa suspendida elástica es la transferencia de carga debida al momento de 

balanceo producido sobre el chasis. Esta transferencia lateral de carga variará en 

función de la capacidad de absorción del momento de balanceo que tengan los 

muelles, es decir, de la rigidez a balanceo de la suspensión. Su expresión es la 

siguiente: 

 
∆𝐹𝑧𝑚𝑠𝑒 =

𝑀𝑠 ∗ 𝑎𝑦 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔(𝑅𝐶 − 𝐶𝐺) ∗ (
𝐾∅𝑒𝑗𝑒

𝐾∅𝑑 + 𝐾∅𝑡
)

𝑡
 

 

( 17 ) 
 

 

Donde, 

• Ms es la masa suspendida total (kg) 

• long(RC-CG) es la distancia entre el eje de balanceo y el centro de 

gravedad (m) 

• KØeje es la rigidez a balanceo del eje (Nm/º) 

• 
𝐾∅𝑒𝑗𝑒

𝐾∅𝑑+𝐾∅𝑡
 es el reparto de rigidez a balanceo del eje 

La variación de transferencia de carga que se produce al modificar la configuración 

de la suspensión delantera será del tipo transferencia lateral de masa suspendida al 

alterarse la rigidez a balanceo del eje. La transferencia lateral de masa no suspendida 

y de masa suspendida geométrica no se verá alterada debido a que no se han 

modificado los parámetros referentes al centro de gravedad y centro de balanceo entre 

configuraciones. 

Comentados estos conceptos básicos sobre transferencia lateral de carga, se muestra 

la evolución de la carga normal Fz en cada una de las ruedas del eje delantero. La 

evolución de la carga normal de la rueda izquierda es la siguiente: 
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Figura 76. Evolución de la carga de la rueda izquierda en el ISO-LANE Change con pull-rod configuración 

transversal 

Mientras que la evolución de Fz en la rueda derecha es: 

 

Figura 77. Evolución de la carga de la rueda derecha en el ISO-LANE Change con pull-rod configuración transversal 

Ambas cargas comienzan en un valor constante debido al peso del vehículo que, por 

reparto de masas entre el eje delantero y trasero es de unos 58 kilogramos. Respecto 

a la variación de la carga, puede observarse que la evolución de las ruedas es inversa; 

cuando la derecha se carga en el primer giro a la izquierda, la rueda izquierda se 

descarga y viceversa. En concreto, la mayor transferencia de carga se produce en el 

segundo 5.35, instante en el que se alcanza el mayor balanceo del chasis, obteniendo 

la rueda izquierda valores de carga de hasta 889.74N y la rueda derecha 226.98N, lo 

que implica una transferencia de carga máxima de unos 331.38N. 

A continuación, se va a estudiar la influencia del aumento del motion ratio en el 

ángulo de balanceo, el momento de balanceo en ambas suspensiones y la transferencia 
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de carga. Además, se va a evaluar la diferencia producida al cambiar la rigidez del 

muelle con este nuevo motion ratio, es decir, por separado se ajustará la frecuencia 

natural de marcha a un valor cercano a 2.58Hz y, por otro lado, se mantendrá el muelle 

de 225lb/inch con esta nueva configuración. 

La nueva configuración de pull-rod con disposición del balancín y muelle-

amortiguador en el plano YZ mantiene una relación de brazos de balancín de 1, siendo 

ambos de 52mm y presenta la siguiente evolución del motion ratio: 

 

Figura 78. Variación del motion ratio en el parallel en la segunda configuración transversal 

En este caso, se observa que los valores alcanzados son mucho mayores, con un valor 

en reposo de 1.63. Este aumento se debe a una transmisión del movimiento de la rueda 

peor al estar el conjunto balancín, muelle y amortiguador más cercano al eje x, lo que 

produce que la pull-rod se acerque a la horizontal. Este efecto se visualiza con 

sencillez, ya que, si la barra actuadora fuese totalmente horizontal, es decir, sus dos 

anclajes se situasen a la misma altura, la transmisión de movimiento de la rueda al 

amortiguador sería ínfima. 

Para que la comparación entre configuraciones sea lo más exacta posible, se calcula 

con este nuevo motion ratio la rigidez de muelle apropiada una frecuencia cercana a 

2.58Hz: 
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Tabla 12. 

Rigideces del muelle segunda configuración transversal en función de la frecuencia natural 

de marcha 

Ratio de frecuencias 

(Hz) 
Rigidez del muelle (N/m) 

Rigidez del muelle 

(lb/inch) 

2.0 26636.03 152.092 

2.1 29653.692 169.323 

2.2 32882.69 187.76 

2.3 36334.396 207.469 

2.4 40021.338 228.522 

2.5 43957.321 250.996 

2.6 48157.586 274.98 

2.7 52638.955 300.568 

2.8 57420.045 327.868 

2.9 62521.483 356.998 

3.0 67966.167 388.087 
Fuente: Elaboración propia 

De los muelles existentes en el taller, el que más se acerca a una frecuencia natural de 

marcha de 2.58Hz para un motion ratio de 1.65 es el muelle de 275lb/inch, el cual 

proporciona una frecuencia de 2.6Hz. A su vez, como se ha mencionado 

anteriormente, se estudiará también el efecto que produce mantener el muelle de 225 

lb/inch en esta configuración. 

Al modificarse el motion ratio, el ángulo de balanceo que sufre el monoplaza se verá 

alterado respecto al estudiado con un motion ratio menor, así como se modificará el 

ratio de rigideces que proporciona cada de cada eje. Sin embargo, se mantendrá el 

momento de balanceo total a absorber, ya que es resultado de la definición de la 

maniobra. 

Siguiente el mismo proceso de cálculo que en la configuración anterior, se obtienen 

los valores mostrados en la siguiente tabla. En ella, se van a estudiar las rigideces a 

balanceo de cada configuración, el estado de compresión del muelle a fin de poder 

calcular la variación de la rigidez a balanceo, así como del motion ratio, con el 

aumento de la aceleración lateral, el momento absorbido por cada eje, el ratio de 

rigideces aportado por cada suspensión y el ángulo de balanceo que soporta el chasis. 

Para distinguir unas configuraciones de otras, en adelante se nombrarán a razón de su 

motion ratio y la rigidez del muelle que se ha ensayado, siendo la primera 

configuración “MR 1.52 Rigidez 225”, la segunda “MR 1.63 Rigidez 225” y la tercera 

“MR 1.63 Rigidez 275”. 
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Tabla 13 

Comparación de parámetros de balanceo configuraciones transversales 

 
MR 1.52, Rigidez 

225 

MR 1.63, Rigidez 

225 

MR 1.63, Rigidez 

275 

Estado de 

compresión del 

muelle (mm) 

168.6 168.2 168.7 

Motion ratio 

asociado 
1.67 1.824 1.815 

Rigidez a balanceo 

suspensión 

delantera, estado de 

reposo (Nm/º) 

184.615 163.535 194.586 

Rigidez a balanceo 

suspensión 

delantera, estado 

máximo balanceo 

(Nm/º) 

155.54 133.875 
161.452 

 

Rigidez a balanceo 

suspensión trasera, 

estado de reposo 

(Nm/º) 

232.078 232.078 232.078 

Rigidez a balanceo 

suspensión trasera, 

estado máximo 

balanceo (Nm/º) 

242 242.05 241.94 

Momento de 

balanceo 

suspensión 

delantera (Nm) 

66.48 59 66.31 

Momento de 

balanceo 

suspensión trasera 

(Nm) 

99.19 106.67 99.36 

Ratio de balanceo 

suspensión trasera 

(%) 

60.87 64.39 59.97 

Ángulo de balanceo 

(º) 
0.427 0.441 0.411 

Fuente: Elaboración propia 

De los datos de la tabla se pueden realizar varias afirmaciones: 

• Al aumentar la rigidez de los muelles de la suspensión delantera, se reduce el 

ángulo de balanceo y, en consecuencia, la cantidad de momento que absorbe la 

suspensión trasera. Por ello, el porcentaje de momento absorbido por la 

configuración “MR 1.63, Rigidez 275” es el menor. 

• Si se aumenta el motion ratio sin modificar el muelle, la menor absorción de 

fuerzas por parte de los muelles (se comprimen menos) produce un mayor 

balanceo del conjunto. 
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• Si se mantiene la misma frecuencia natural de marcha aumentando la rigidez del 

muelle, al aumentar el motion ratio se produce un decremento del balanceo del 

monoplaza. Esto se debe a que la rigidez a balanceo total del monoplaza se ha 

incrementado media este muelle de mayor rigidez.  

• Pese a que las comparaciones entre suspensiones que no siguen la misma 

frecuencia natural de marcha suelen ser complicadas, se observa a simple vista 

que la configuración “MR 1.63, Rigidez 225” presenta una rigidez a balanceo 

mucho menor que las otras en el punto de estudio que, añadido a una menor 

absorción de fuerza por parte del muelle, se traduce en un ángulo de balanceo 

mayor. 

A continuación, se va a estudiar la evolución de la transferencia lateral de carga. Dado 

que ya se ha explicado con anterioridad la forma de obtención de la transferencia de 

carga y la evolución de la carga en cada rueda se desarrolla de forma muy similar, se 

muestra una gráfica comparativa en la que se incluyen las tres variaciones de la 

transferencia lateral de carga. 

 

 

Figura 79. Comparación de la transferencia lateral de carga entre las tres configuraciones de pull-rod transversal 

 

Previo al análisis de la máxima transferencia de carga lateral, se destaca la 

disminución del coeficiente de adherencia longitudinal del neumático a medida que 

aumenta la carga (en valor absoluto), por lo que una transferencia lateral mayor podría 

cargar en exceso la rueda exterior de la curva y producir el deslizamiento de la rueda. 
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Figura 80. Coeficiente de adherencia frente a la carga del neumático con ángulo de caída de 2º 

Como en el estudio de la configuración “MR 1.52, Rigidez 225”, la transferencia 

lateral de carga es nula hasta comenzar con las maniobras de giro. La evolución entre 

las tres configuraciones es muy similar, observando pequeñas variaciones en los 

máximos y mínimos locales. Como en el caso de los parámetros de balanceo, se va a 

analizar el máximo de transferencia de carga en su punto máximo, el cual se alcanza 

en el instante 5.35s. 

Tabla 14. 

Comparación de transferencias de carga configuraciones transversales 

 
MR 1.52, Rigidez 

225 

MR 1.63, Rigidez 

225 

MR 1.63, Rigidez 

275 

Fz rueda izquierda 

(N) 
884.95 876.22 889.74 

Fz rueda derecha 

(N) 
231.9 239.72 226.98 

Transf. de carga (N) 327.53 318.25 331.38 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa que, al igual que en el estudio del balanceo, las configuraciones “MR 1.52, 

Rigidez 225” y “MR 1.63, Rigidez 2.75” muestran un comportamiento más cercano 

entre ellas que con la configuración “MR 1.63, Rigidez 225”. Esta última, presenta 

una menor transferencia lateral de carga por el hecho de que, al tener una rigidez a 

balanceo mucho menor, la transferencia lateral de masa suspendida elástica es menor 

según la ecuación (17), obteniendo una transferencia de carga menor. En cuanto a la 

similitud entre las otras dos configuraciones, la diferencia de rigideces que presentan 

en el punto de estudio es muy baja, de menos de 6Nm/º, por lo que la variación de 

transferencias de carga que presentan también es reducida. 

Por tanto, cabe concluir que, en esta disposición de balancín, muelle y amortiguador, 

al reducir el valor del motion ratio, al igual que al aumentar la rigidez del muelle, 

menor es el ángulo de balanceo. Sin embargo, si se aumenta mucho la rigidez del 

muelle, el momento de balanceo absorbido por ese eje se incrementa, modificando el 

ratio de absorción de momento de balanceo entre el eje delantero y trasero. Respecto 
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a la transferencia lateral de carga, se observa que introducir muelles que aportan una 

rigidez a balanceo muy elevada no es conveniente, ya que transferencias de carga 

entre ruedas del mismo eje muy elevadas podrían dar lugar a un comportamiento 

impredecible del conjunto del coche. Por ello se concluye que se debe encontrar un 

equilibrio entre la rigidez a balanceo que se introduce y la transferencia lateral de 

carga, relacionadas directamente entre ellas. 

6.4.4.2 Disposición longitudinal 

Además de la disposición anterior, se ha estudiado una disposición del conjunto 

balancín, muelle y amortiguador en longitudinal, en la cual el conjunto ancla en la 

parte curva inferior del monocasco, de forma que el muelle y el amortiguador quedan 

por encima del trapecio inferior. En la siguiente figura se puede observar esta 

disposición del conjunto en un monoplaza de FSAE real. 

 

Figura 81. Configuración pull-rod longitudinal del equipo TUFast 

Con esta configuración se ha tratado de aprovechar al máximo el espacio libre en el 

lateral del monocasco entre los trapecios y los pontones, a la vez que se reduce la 

altura del centro de gravedad del vehículo y el tamaño de la barra actuadora. 

Para realizar el análisis de esta configuración se repite el proceso utilizado en la 

disposición vertical. En primer lugar, se han obtenido los hardpoints del conjunto 

mediante la iteración entre el modelo CAD y el cálculo del motion ratio con el ensayo 

parallel. El modelo calculado es el siguiente: 



Análisis comparativo de configuraciones de suspensión para un monoplaza tipo FSAE 

Víctor Melero Herranz  103 

 

 

Figura 82. Modelo de la suspensión delantera con pull-rod configuración longitudinal en Adams/Car 

Este modelo posee una relación de brazos de 1, siendo la longitud de cada brazo de 

50mm. Esta relación de brazos en el balancín, al igual que en el caso vertical, induce 

una transferencia de esfuerzos entre la pull-rod y el conjunto muelle-amortiguador 

cuyo cociente es 1. A su vez, la variación de motion ratio es: 

 

Figura 83. Variación del motion ratio en el parallel configuración longitudinal 

Con esta disposición del conjunto balancín, muelle y amortiguador se obtiene una 

variación del motion ratio elevada, partiendo de un valor de reposo de 1.53, pero 

ascendiendo hasta valores de 1.95 al final del recorrido de la rueda. El resultado de 

esta configuración es una suspensión progresiva muy sensible a los movimientos 

verticales de la rueda, lo que produce que se alcance una dureza del conjunto elevada 

con pequeños recorridos de la rueda. 

Con este valor en estático de motion ratio, el valor de la rigidez del muelle será similar 

a la del caso vertical: 

Tabla 15. 
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Rigideces del muelle configuración longitudinal en función de la frecuencia natural de marcha 

Ratio de frecuencias 

(Hz) 
Rigidez del muelle (N/m) 

Rigidez del muelle 

(lb/inch) 

2.0 23468.058 134.00 

2.1 26126.813 149.18 

2.2 28971.767 165.43 

2.3 32012.942 182.79 

2.4 35261.376 201.34 

2.5 38729.232 221.14 

2.6 42429.934 242.27 

2.7 46378.309 264.82 

2.8 50590.757 288.87 

2.9 55085.453 314.54 

3.0 59882.57 341.93 
Fuente: Elaboración propia 

Se selecciona el muelle disponible en el taller de 225 lb/inch, el cual proporciona una 

frecuencia natural de marcha de 2.52Hz. Una vez introducida en Adams/Car la recta 

correspondiente al muelle seleccionado se procede a realizar el ensayo ISO-LANE 

Change de vehículo completo con el que se compararán de nuevo el ángulo de 

balanceo, momentos de balanceo absorbidos en cada eje y transferencias de carga con 

las configuraciones explicadas a continuación. 

La modificación realizada en esta configuración se basa en un cambio en la 

localización del conjunto muelle amortiguador y una variación de los brazos del 

balancín, cuya relación pasa a ser de 1.04. Esto se traduce en una reducción entre 1.04 

de los esfuerzos que le llegan al conjunto muelle amortiguador desde la pull-rod. A 

su vez, la variación de motion ratio obtenida es la siguiente: 

 

Figura 84. Variación del motion ratio en el parallel en la segunda configuración longitudinal 

El valor en reposo del motion ratio es 1.65. Como se puede observar, presenta una 

variación elevada a lo largo de su recorrido al igual que la configuración longitudinal 

anterior, por lo que se puede suponer que dicha variación es inherente a esta 

disposición del conjunto. 
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El muelle que se va a utilizar para este caso en las simulaciones a vehículo completo 

se calcula mediante el proceso comentado anteriormente: 

Tabla 16. 

Rigideces del muelle segunda configuración longitudinal en función de la frecuencia natural de 

marcha 

Ratio de frecuencias 

(Hz) 
Rigidez del muelle (N/m) 

Rigidez del muelle 

(lb/inch) 

2.0 27293.685 155.847 

2.1 30385.852 173.5 

2.2 33694.585 192.4 

2.3 37231.508 212.59 

2.4 41009.482 234.16 

2.5 45042.648 257.19 

2.6 49346.617 281.77 

2.7 53938.633 307.99 

2.8 58837.77 335.96 

2.9 64065.166 365.81 

3.0 69644.28 397.67 
Fuente: Elaboración propia 

Se obtiene que para un muelle de 275lb/inch, la frecuencia natural de marcha asociada 

es 2.57Hz, valor muy cercano al objetivo de 2.5Hz. Una vez obtenidas las tres 

configuraciones a comparar, se procede a observar las variaciones entre ellas. 

Para las comparaciones en esta disposición se utilizará la misma nomenclatura que en 

el caso anterior, es decir, “MR 1.53, Rigidez 225” para la primera configuración, “MR 

1.65, Rigidez 225” para la segunda configuración sin cambiar el muelle y “MR 1.65, 

Rigidez 275” con el muelle de 275 lb/inch calculado. 

A fin de seguir un criterio de comparación fijo, la comparación de estas 

configuraciones se va a realizar repitiendo el proceso seguido en el apartado para el 

cálculo de los parámetros referidos al balanceo y sus variaciones. Previo a la 

evaluación de la tabla de resultados, se ha observado un comportamiento anómalo en 

una de las configuraciones, la “MR 1.65, Rigidez 225”, ya que se aleja en mayor 

medida del recorrido seguido por las otras dos configuraciones en ciertas secciones. 

Esto se debe a que, al no poseer la misma frecuencia natural de marcha, el Solver de 

Adams/Car en ocasiones proporciona una evolución distinta del reparto de cargas. 

Este efecto se observará con mayor claridad en la evolución de la transferencia de 

carga. 
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Figura 85. Comparación de la aceleración lateral entre las tres configuraciones de pull-rod longitudinal 

Respecto a la tabla mencionada, se van a comparar los mismos parámetros evaluados 

en la configuración transversal, calculados con el mismo método: 

 

Tabla 17. 

Comparación de parámetros de balanceo configuraciones longitudinales 

 
MR 1.53, Rigidez 

225 

MR 1.65, Rigidez 

225 

MR 1.65, Rigidez 

275 

Estado de 

compresión del 

muelle (mm) 

167.7 

 

167.3 

 

167.7 

 

Motion ratio 

asociado 

1.818 

 

1.9016 

 

1.892 

 

Rigidez a balanceo 

suspensión 

delantera, estado de 

reposo (Nm/º) 

182.58 

 

160.06 

 

190.51 

 

Rigidez a balanceo 

suspensión 

delantera, estado 

máximo balanceo 

(Nm/º) 

134.68 

 

124.17 

 
150.02 

Rigidez a balanceo 

suspensión trasera, 

estado de reposo 

(Nm/º) 

232.078 232.078 232.078 

Rigidez a balanceo 

suspensión trasera, 

estado máximo 

balanceo (Nm/º) 

242 242.06 241.97 

Momento de 

balanceo 

suspensión 

delantera (Nm) 

59.23 56.17 63.4 
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Momento de 

balanceo 

suspensión trasera 

(Nm) 

106.44 109.5 102.27 

Ratio de balanceo 

suspensión trasera 

(%) 

64.25 66.1 61.73 

Ángulo de balanceo 

(º) 
0.44 0.452 0.423 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante esta tabla se corroboran las afirmaciones realizadas en el estudio del 

comportamiento en disposición vertical: 

• Se cumple que, al aumentar la rigidez de los muelles, el ratio de balanceo 

absorbido por la trasera se reduce, incrementando el momento de balanceo 

absorbido por la suspensión delantera. 

• La configuración “MR 1.65, Rigidez 275” presenta menor balanceo que la “MR 

1.53, Rigidez 225” manteniendo misma la frecuencia natural de marcha. A pesar 

de la reducción de rigidez a balanceo introducida por el aumento del motion ratio, 

el aumento introducido mediante un muelle más rígido vuelve al conjunto menos 

sensible al balanceo.  

• El aumento del motion ratio produce un mayor balanceo del monoplaza, si bien 

es cierto que, en este caso, al existir esa variabilidad en la trayectoria con la 

configuración “MR 1.65, Rigidez 225”, el análisis de la tabla no es suficiente para 

validar esta afirmación. Si se presta atención a la gráfica de la aceleración lateral, 

se observa que el valor de esta en el punto de estudio es menor que en las otras 

dos simulaciones, presentando a su vez un ángulo de balanceo mayor. Por tanto, 

que la configuración “MR 1.65, Rigidez 225” presente un mayor ángulo de 

balanceo con una aceleración lateral menor, confirma que el aumento de motion 

ratio aumenta el balanceo del monoplaza. 

Los efectos analizados, en mayor o menor medida, son los mismos a los estudiados 

en la configuración pull-rod con conjunto balancín, muelle y amortiguador en 

transversal.  

A continuación, se va a evaluar la evolución de la transferencia lateral de carga 

mediante en la siguiente gráfica: 
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Figura 86. Comparación de la transferencia lateral de carga entre las tres configuraciones de pull-rod longitudinal 

En esta gráfica se observa con mayor claridad la variación en la trayectoria que ha 

sufrido la configuración “MR 1.65, Rigidez 225”. En ella, se observa que la variación 

de la carga en torno a los máximos y mínimos locales se produce de forma distinta a 

las otras dos configuraciones y, en especial, en el tramo entre los segundos 3.5 y 4.8. 

Además, se observa que tanto las cargas como el balanceo son mayores que en los 

otros dos casos, algo anormal teniendo en cuenta la fórmula de la transferencia lateral 

de masa suspendida elástica. Por ello, se determina que el vehículo en dicha 

configuración presenta un comportamiento inestable. 

Respecto a las otras configuraciones, se ha realizado una tabla comparativa del punto 

de máxima transferencia de carga: 

Tabla 18. 

Comparación de la transferencia lateral de carga configuraciones longitudinales 

 
MR 1.53, Rigidez 

225 

MR 1.65, Rigidez 

275 

Fz rueda izquierda 

(N) 
855.1257 862.9384 

Fz rueda derecha 

(N) 
257.31 254.3651 

Transf. de carga (N) 297.2447 304.0164 
Fuente: Elaboración propia 

Se repite el mismo patrón que en el ensayo transversal. En la configuración “MR 1.65, 

Rigidez 275” se alcanza una transferencia de carga mayor debido a que presenta un 

ratio de rigideces entre ejes mayor que la configuración “MR 1.53, Rigidez 225”. 

Por tanto, se concluye que para esta disposición del conjunto balancín, muelle y 

amortiguador, pequeñas variaciones de desplazamiento producen grandes y rápidas 

variaciones en el motion ratio. Esto, conduce a una variación demasiado elevada de 

la rigidez a balanceo del eje, produciendo un comportamiento más impredecible del 

balanceo del coche. 
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6.4.4.3 Comparación entre disposiciones 

En este apartado se van a comparar las configuraciones “MR 1.52, Rigidez 225” en 

el plano XY y “MR 1.53, Rigidez 225” en longitudinal, ya que son las que presentan 

unos datos más similares en relación con muelle utilizado y motion ratio. Además, se 

corresponden con las configuraciones que mayor probabilidad tienen de ser utilizadas 

en un monoplaza con los amortiguadores existentes en el taller debido a que el resto 

de las configuraciones estudiadas presentan un motion ratio superior a 1.6, lo que 

supondría un desaprovechamiento del recorrido del amortiguador. 

Para diferenciarlas, en adelante se conocerán como “MR 1.52, Rigidez 200, 

Transversal” y “MR 1.53, Rigidez 200, Longitudinal”. 

En primer lugar, se van a comparar los parámetros relacionados con el balanceo ya 

calculados y mostrados en tablas anteriormente para cada configuración. Se muestra 

la tabla 19 a continuación donde se recogen los distintos parámetros de cada caso: 

Tabla 19. 

Comparación de los parámetros de balanceo entre configuraciones longitudinal y transversal 

 
MR 1.53, Rigidez 225, 

Longitudinal 

MR 1.52, Rigidez 225, 

Transversal 

Estado de compresión 

del muelle (mm) 

 

167.7 

 

168.6 

Motion ratio asociado 

 

1.818 

 

1.67 

Rigidez a balanceo 

suspensión delantera, 

estado de reposo 

(Nm/º) 

182.58 

 
184.615 

Rigidez a balanceo 

suspensión delantera, 

estado máximo 

balanceo (Nm/º) 

134.68 

 
155.54 

Rigidez a balanceo 

suspensión trasera, 

estado de reposo 

(Nm/º) 

232.078 232.078 

Rigidez a balanceo 

suspensión trasera, 

estado máximo 

balanceo (Nm/º) 

242 242 

Momento de balanceo 

suspensión delantera 

(Nm) 

59.23 66.48 

Momento de balanceo 

suspensión trasera 

(Nm) 

106.44 99.19 
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Ratio de balanceo 

suspensión trasera 

(%) 

64.25 60.87 

Ángulo de balanceo (º) 0.44 0.427 

Fuente: Elaboración propia 

Se observan varios factores que explican un peor comportamiento dinámico de la 

configuración “MR 1.53, Rigidez 225, Longitudinal” respecto a la configuración 

“MR 1.52, Rigidez 225, Transversal”. En primer lugar, pese a que la rigidez a 

balanceo en estado de reposo es similar, su variación es muy diferente, partiendo de 

un valor en reposo de 182.58Nm/º y alcanzando en el punto de balanceo máximo un 

valor de 134.68Nm/º en la primera configuración. Esta variación es un 62% mayor 

que la producida en la configuración “MR 1.52, Rigidez 225, Transversal”, razón por 

la cual se produce un balanceo mayor. 

Asimismo, como consecuencia de la reducción de rigidez a balanceo en el eje 

delantero en la configuración “MR 1.53, Rigidez 225, Longitudinal”, el porcentaje de 

balanceo que absorbe la suspensión trasera es mayor, lo que perjudica los elementos 

de dicha suspensión. 

Antes de mostrar las conclusiones finales de estas comparaciones entre disposiciones, 

se va a analizar la evolución de la transferencia de carga lateral de ambos conjuntos. 

Para ello, se muestra una gráfica con ambas configuraciones: 

 

Figura 87. Comparación de la transferencia lateral de carga entre configuraciones pull-rod 

Se observa que la configuración “MR 1.52, Rigidez 200 Transversal” alcanza valores 

de transferencia de carga lateral más elevados que la configuración longitudinal. Esto 

se cumple en todas las configuraciones estudiadas ya que, según la ecuación (17), al 
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presentar una mayor rigidez a balanceo mucho mayor en el instante de estudio, el 

valor de la transferencia lateral de masa suspendida elástica se incrementa.  

Por tanto, se concluye que para un vehículo de Formula Student que no posee rigidez 

de muelle variable, bien sea mediante mecanismos neumáticos, bien por un conjunto 

de muelles con distinta rigidez en serie, una configuración de suspensión en la que 

varía en exceso el motion ratio se traduce en una disminución repentina de la rigidez 

a balanceo, con el consecuente incremento del balanceo del monoplaza, el cual se 

busca que sea lo menor posible. Además, esta rigidez continuará disminuyendo a 

medida que aumenten las fuerzas en rueda, por lo que el ángulo de balanceo del chasis 

se irá incrementando cada vez más. En segundo lugar, esta variación del motion ratio 

produce variaciones en la frecuencia natural de marcha, por lo que, si este varía en 

exceso, dicha frecuencia quedará definida únicamente en estado de reposo. Dicho 

esto, la configuración longitudinal no es adecuada para los monoplazas actuales del 

equipo UPM Racing, mientras que la configuración vertical es aceptable en los 

márgenes de variación en los que se mueve.  

7. COMPARACIÓN PUSH-ROD/PULL-ROD 

En este apartado se van a comparar la suspensión tipo push-rod del monoplaza 

UPM03E y la configuración pull-rod transversal estudiada en los apartados 

anteriores. Para ello, además de analizar sus diferencias de ángulos de balanceo, 

rigideces y transferencias de carga como se ha venido haciendo, se van a comparar 

también los esfuerzos soportados en los elementos de cada suspensión. Esto resultará 

de especial interés en el trapecio superior y la barra actuadora, ya que se evaluará el 

efecto de conectar la push-rod o la pull-rod sobre el mismo y los esfuerzos que soporta 

una u otra. 

El modelo de Adams/Car con el que se representa la configuración de suspensión 

push-rod del UPM03E es el siguiente: 
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Figura 88. Modelo de la suspensión delantera del monoplaza UPM03E en Adams/Car 

Esta comparación es posible debido a que las frecuencias naturales de marcha elegidas 

a lo largo de este trabajo han sido cercanas a las de esta suspensión. 

En primer lugar, se va a realizar la comparación de los elementos relacionados con el 

balanceo del monoplaza como en capítulos anteriores. Para ello, cabe destacar que al 

poseer la suspensión tipo push-rod una cinemática diferente a la que se ha analizado 

hasta el momento, el momento que se crea tiene un valor diferente, así como la 

variación del eje de balanceo. El brazo a partir del cual se crea el momento de 

balanceo en la suspensión delantera del UPM03E es de 78.1mm, algo superior al de 

la configuración tipo pull-rod, con un momento creado de 181.65Nm. 

A continuación, se muestran la tabla con los resultados de los cálculos de rigideces y 

momentos de la configuración pull-rod y la configuración push-rod. 

 

Tabla 20. 

Comparación de los parámetros de balanceo configuraciones push-rod/pull-rod 

 Push-rod Pull-rod 

Estado de compresión 

del muelle (mm) 

 

170.9 

 

168.6 

Motion ratio asociado 

 

1.474 

 

1.67 

Rigidez a balanceo 

suspensión delantera, 

estado de reposo 

(Nm/º) 

182.175 184.615 

Rigidez a balanceo 

suspensión delantera, 

estado máximo 

balanceo (Nm/º) 

175.86 155.54 
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Rigidez a balanceo 

suspensión trasera, 

estado de reposo 

(Nm/º) 

232.078 232.078 

Rigidez a balanceo 

suspensión trasera, 

estado máximo 

balanceo (Nm/º) 

241.93 242 

Momento de balanceo 

suspensión delantera 

(Nm) 

76.46 66.48 

Momento de balanceo 

suspensión trasera 

(Nm) 

105.19 99.19 

Ratio de balanceo 

suspensión trasera 

(%) 

57.9 60.87 

Ángulo de balanceo (º) 0.435 0.427 
Fuente: Elaboración propia 

De la tabla, se pueden extraer varios aspectos a considerar: 

• El motion ratio alcanzado con la configuración push-rod es mucho menor que el 

alcanzado con la configuración pull-rod. Mientras la primera tiene una variación 

de este de 0.034, la configuración pull-rod ha alcanzado una alteración de 0.17. 

Ya se ha visto que una variación muy elevada del motion ratio no es buena para 

el comportamiento del vehículo. Sin embargo, suele ser beneficioso una cierta 

progresividad en la suspensión, casi inexistente en la configuración push-rod 

debido a esta pequeña variación de motion ratio. 

• Al contrario que en los análisis de pull-rod realizados anteriormente, la 

configuración tipo push-rod presenta una rigidez a balanceo mayor a la vez que 

se produce un mayor balanceo del chasis. Esto se debe a la cinemática de la 

suspensión delantera ya que, la mayor distancia entre el eje de balanceo y el centro 

de gravedad produce la aparición de un momento de balanceo mayor en el 

monoplaza, que altera los valores de balanceo final en el monoplaza. 

• El reparto de rigideces de balanceo es más adecuado en la configuración tipo push-

rod, acercándose a un reparto de momentos similar en ambos ejes. 
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Figura 89. Variación del roll center en la configuración pull-rod 

 

Figura 90. Variación del roll center en la configuración push-rod 

Asimismo, cabe destacar que la frecuencia natural de marcha de la configuración tipo 

push-rod es 2.58Hz, mayor que la de la configuración tipo pull-rod, 2.53Hz, lo que 

produce un aumento de la rigidez a balanceo proporcionada por la suspensión. A su 

vez, la cinemática estudiada en este Trabajo de Fin de Grado con la que se ha simulado 

la suspensión tipo pull-rod induce una variación de la posición del centro de balanceo 

en el movimiento vertical de la rueda mayor que la cinemática del UPM03E, por lo 

que cuanto mayor sea la aceleración lateral a la que se ve sometido el vehículo, más 

se aproximará el momento de balanceo de la configuración pull-rod al de la push-rod, 

pudiendo llegar a superarlo. 

Respecto a la transferencia lateral de carga, se va a evaluar de forma idéntica al 

capítulo anterior, analizando los máximos de carga. En la siguiente gráfica se observa 

su evolución para cada configuración: 
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Figura 91. Comparación de la transferencia lateral de carga entre la configuración pull-rod frente a push-rod 

Se observa que la configuración tipo pull-rod sufre mayor transferencia lateral de 

carga, lo que supondrá mayores esfuerzos en los elementos de la suspensión. A su 

vez, como ya se ha comentado, una carga normal en rueda mayor provoca una menor 

adherencia longitudinal del neumático, por lo que la configuración tipo pull-rod 

alcanzará antes el derrape que la configuración tipo push-rod. 

Este efecto es contrario a lo que se ha estudiado anteriormente, ya que la 

configuración tipo pull-rod tiene presenta un ratio de rigideces del eje delantero 

inferior que la configuración push-rod. Este efecto se explica de forma similar al 

ángulo de balanceo, pues la transferencia de carga en un eje se ve afectada por la 

cinemática de la suspensión. 

En la siguiente tabla, se muestran las componentes de los esfuerzos máximos en rueda, 

mediante las cuales se van a evaluar los esfuerzos de los distintos elementos de la 

suspensión: 

 

Tabla 21. 

Comparación transferencia lateral de carga configuraciones push-rod/pull-rod 

 Push-rod Pull-rod 

Fx rueda izquierda 

(N) 
-8.13 -8.39 

Fy rueda izquierda 

(N) 
-708.92 -766.86 

Fz rueda izquierda 

(N) 
863.70 889.74 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que los parámetros que devuelve el Solver de Adams/Car es limitado, el 

análisis de los esfuerzos en las barras no es posible en el ensayo ISO-LANE Change. 

Por tanto, para su obtención se han tomado los valores de esfuerzos soportados en las 

ruedas, es decir, carga normal, longitudinal y lateral, y se han introducido en el ensayo 
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Static load. Este tipo de ensayo es un ensayo estático en el que se introducen los 

valores de carga que soporta la rueda y devuelve, entre otros parámetros, los esfuerzos 

en los hardpoints con los que se obtendrán los esfuerzos en las barras. 

La diferencia entre el cálculo de los esfuerzos en las barras en dinámico y en estático 

es la no actuación del amortiguador en este último. A pesar de ello, la carga que 

absorbe el amortiguador durante el ensayo ISO-LANE Change realizado no es 

significativa por los valores de carga que se manejan y configuración de este en 

Adams/Car. Para corroborar esta afirmación, bastará con comprobar la compresión 

del muelle en ambos ensayos. En caso de alcanzarse valores muy dispares, la 

diferencia entre dinámica y estática es apreciable, no siendo significativa en caso 

contrario. 

La siguiente gráfica muestra el recorrido del amortiguador durante el ensayo ISO-

LANE Change de la configuración pull-rod: 

 

Figura 92. Evolución del desplazamiento del amortiguador de la configuración pull-rod en el ISO-LANE Change 

El valor alcanzado en el ensayo Static Load es de 168.7mm, mientras que de la gráfica 

anterior se obtiene que el valor de recorrido del amortiguador en el punto de trabajo, 

5.35s, es de 168.7mm. La diferencia entre ambos casos es mínima, debida al efecto 

del amortiguador en el ensayo dinámico, por lo que se puede considerar válida la 

aproximación del cálculo de los esfuerzos que está sufriendo el monoplaza durante el 

ensayo ISO-LANE Change mediante el ensayo Static Load. 

La ventana emergente donde se introducen los valores anteriormente mostrados que 

aparece al realizar el ensayo Static Load es la siguiente: 
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Figura 93. Ventana emergente de introducción de datos ensayo Static Load 

Para evaluar los esfuerzos en ese punto, se ha realizado la siguiente tabla en la que se 

muestran los valores de carga en la rueda izquierda introducidos al realizar el ensayo, 

así como los esfuerzos soportados en cada una de las barras de la suspensión y el 

balancín en valor absoluto: 

Tabla 22. 

Comparación de los esfuerzos en las barras entre configuraciones push-rod/pull-rod 

Esfuerzos (N) Configuración pull-rod Configuración push-rod 

Carga longitudinal en 

rueda Fx 

-8.3870 

 

-8.1299 

 

Carga lateral en rueda Fy 
-766.8644 

 

-708.9246 

 

Carga normal en rueda Fz 
889.7356 

 

863.6961 

 

Barra delantera del 

trapecio superior 

143.446 

 

272.989 

 

Barra trasera del trapecio 

superior 

146.256 

 

110.203 

 

Barra delantera del 

trapecio inferior 

778.418 

 

741.685 

 

Barra trasera del trapecio 

inferior 

320.951 

 

196.701 

 

Barra actuadora 
663.926 

 

430.578 

 

Balancín 
668.748 

 

442.558 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los esfuerzos en las barras del trapecio superior en la configuración pull-rod son casi 

idénticos, mientras que en la configuración push-rod la barra delantera se encuentra 

mucho más cargada que la trasera. Esto se debe a que el anclaje de la push-rod no se 
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encuentra centrado respecto a las barras, sino que se encuentra más cercano a la barra 

delantera, introduciendo mayor carga en esta. Este efecto ya se observó en el capítulo 

5. Ensayos experimentales. En cuanto al valor de la carga, la push-rod a trapecio 

superior introduce mayor carga en las barras del trapecio, a pesar de soportar la pull-

rod un esfuerzo medio superior a la push-rod. 

En ambos casos, destaca la carga que soporta la barra delantera del trapecio inferior, 

similar en ambos casos y en torno a 750N. Esto se debe a que esta barra está 

soportando la mayor parte de la carga lateral introducida en Adams.  

Respecto a la barra actuadora, los esfuerzos en la pull-rod son mucho más elevados 

que en la push-rod. Esto se debe en parte a la variación de motion ratio entre una y 

otra configuración ya que, al reducirse la compresión del muelle, la barra actuadora 

adquiere una carga extra. Este efecto se observó también en el capítulo 6. Ensayos 

experimentales, donde al introducir la push-rod a trapecio inferior, el motion ratio 

aumentaba considerablemente y, en consecuencia, los esfuerzos que soportaba la 

misma. 

En el caso de la pull-rod, este aumento de esfuerzos no es crítico, ya que, al trabajar 

a tracción, se elimina el pandeo como posible causa de rotura, peligro que sí existe en 

la push-rod. 

Finalmente, los esfuerzos que soporta el balancín son muy similares a los de la 

correspondiente barra actuadora, algo lógico ya que los esfuerzos de la barra 

actuadora pasan íntegramente al balancín. 
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8. CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto ha permitido al alumno obtener una base consolidada 

de conocimientos relacionados con dinámica vehicular, así como del funcionamiento 

y comportamiento de la suspensión de un vehículo de competición tipo fórmula. A su 

vez, la oportunidad brindada de pertenecer al equipo UPM Racing ha introducido en 

el alumno una mentalidad de trabajo y constancia con la que afrontar los problemas 

que aparecen a lo largo de un proyecto de ingeniería, aspecto fundamental para 

afrontar futuros proyectos. Asimismo, participar en el desarrollo del monoplaza desde 

el momento inicial ha incrementado sus conocimientos base en software CAD, 

programas multicuerpo y de simulación en elementos finitos, así como de trabajo en 

taller. 

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se ha orientado al entendimiento y la 

comparación de diferentes aspectos de la suspensión de un vehículo de competición, 

mostrando especial énfasis en el funcionamiento de la barra actuadora. Algunas de las 

conclusiones que se han obtenido a lo largo de su realización son: 

• Como simplificación inicial, la selección de una configuración tipo push-rod 

o tipo pull-rod en una suspensión, pasa por la definición de los puntos de los 

trapecios, los cuales definirán la completa cinemática del vehículo y tendrán 

un gran peso en la dinámica. Para el diseño de los trapecios, el conocimiento 

de todos los parámetros de una suspensión se torna imprescindible, ya que la 

variación de cada uno de ellos y su influencia en el resto de los parámetros 

marcará una base de la dinámica del vehículo. 

• Gran parte de los parámetros de la suspensión estudiados en los ensayos cinemáticos 

para la obtención de los puntos de la suspensión, basan su variación en mejorar el 

comportamiento del neumático durante el rodaje. En función de las pruebas en las 

que va a competir el monoplaza diseñado, se buscan unos valores recomendados de 

parámetros como el camber o el toe angle que proporcionen unas características de 

adherencia y rigidez del neumático óptimas a lo largo del recorrido. 

• Mediante el uso de uno de los bancos de ensayos del INSIA se ha podido determinar 

que el anclaje de la barra actuadora tipo push-rod sí condiciona la dinámica de la 

suspensión al realizarse en el trapecio superior o en el inferior. En los ensayos 

realizados, se ha observado cómo se cargan y descargan las barras de la suspensión, 

así como la compresión del muelle, elemento fundamental en la dinámica del 

vehículo. Para la obtención de dichos esfuerzos, se han utilizado galgas 

extensiométricas para medir las deformaciones en los puntos de máxima tensión. En 

el caso de la push-rod anclada al trapecio superior, aparecen esfuerzos de flexión 

debido a la componente que introduce este anclaje, mientras que con las push-rod a 

trapecio inferior aparecen esfuerzos de flexión en el trapecio inferior. 

• El aprovechamiento de los ensayos experimentales ha ido más allá del objetivo de 

este Trabajo de Fin de Grado, facilitando la consecución de la validación de la 

herramienta Adams/Car en un trabajo paralelo al presente proyecto. 

• El montaje de la suspensión de un monoplaza debe ser lo más precisa posible, ya que 

pequeñas variaciones de longitudes en las barras de los trapecios modifican 

completamente la cinemática de la suspensión, mientras que variaciones de la 
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longitud de la barra actuadora modifica la posición de anclaje con el balancín y, por 

tanto, el ratio de desplazamiento entre la rueda y el amortiguador. Esto último 

modifica no solo los esfuerzos que reciben las barras, en especial la barra actuadora 

cuya carga aumenta al aumentar este, sino también la rigidez a balanceo que presenta 

la suspensión se ve alterada. 

• La variación que sufre el motion ratio al recibir el vehículo una fuerza lateral juega 

un papel fundamental en la rigidez a balanceo del conjunto de la suspensión. Al 

aumentar este, la rigidez disminuye, aumentando el ángulo de balanceo total del 

monoplaza. 

• La frecuencia natural de marcha juega un papel decisivo en el diseño y selección de 

los muelles que se van a incorporar en la suspensión, ya que de ella depende el valor 

de rigidez a balanceo existente en dicho eje. Debido a esto, a lo largo del proyecto se 

ha tratado de mantener constante a fin de reducir las diferencias consecuencia de su 

variación al comparar entre configuraciones. 

• Tanto el balanceo del vehículo como la transferencia lateral de carga son efectos 

perjudiciales para la dinámica del vehículo. El primero de ellos, modifica los 

parámetros de la suspensión al producirse el balanceo del chasis, lo que puede 

producir un comportamiento impredecible ante altas cargas laterales. La transferencia 

lateral de carga, por su parte, modifica la carga existente en las ruedas, hecho que 

produce variaciones de rigideces y adherencia entre ruedas del mismo eje. Ante 

cargas demasiado elevadas, podría producirse una pérdida total de adherencia en la 

rueda exterior de la curva, produciendo el deslizamiento de esta. 

• Mediante las configuraciones tipo pull-rod se consigue con mayor facilidad una 

suspensión progresiva que con una suspensión tipo push-rod debido a que el 

desplazamiento vertical positivo de la rueda induce una mayor verticalidad a la pull-

rod, mientras que acerca a la push-rod a la horizontal.  

La incorporación a las competiciones de Formula Student es un progreso para el alumno en 

el sentido de conocer y aplicar los conocimientos estudiados durante el Grado, en un entorno 

de trabajo compartido por compañeros de distintas ingenierías y especialidades, lo que 

permite un contacto directo con todos los elementos del vehículo y un conocimiento general 

del funcionamiento de un monoplaza de competición. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 
El desarrollo de este proyecto se ha realizado en un entorno de incertidumbre sobre la elección 

de la forma de trabajo de la barra actuadora. Hasta el momento, en el equipo se han 

incorporado ambos tipos de suspensión indistintamente, siendo más común la configuración 

tipo push-rod. A pesar de ello, nunca se había estudiado la influencia que tienen ambas 

configuraciones sobre la dinámica del vehículo y se habían seleccionado en función del 

chasis, tubular en todos los monoplazas hasta el UPM03E. 

A su vez, la incorporación en el mencionado monoplaza de la push-rod a trapecio superior, 

se han localizado las diferencias que hay con la hasta entonces habitual push-rod a trapecio 

inferior, permitiendo al equipo defender con mayor rigor la postura de este posicionamiento. 

Debido a que el estudio realizado, tanto en el banco de ensayos como en la simulaciones en 

Adams/Car, es extenso, los campos de investigación abiertos en la comparativa de 

suspensiones son elevados, por lo que se mencionarán algunas líneas a seguir en un futuro 

próximo: 

• En relación con los ensayos experimentales: 

• Se recomienda el escaneo iterativo del cuarto de suspensión mediante equipos de 

medición 3D para evitar cometer errores de fabricación y, si se cometen, sea posible 

solucionarlos antes de la realización del ensayo. De esta forma, se evita crear errores 

añadidos a los equipos de medición. Asimismo, la certeza de un buen pegado de 

galgas en la dirección exacta que se quiere medir y la protección de estas al ambiente 

disminuiría la probabilidad de producirse señales erróneas. 

• En los ensayos laterales, proporcionar un control por fuerza en lugar de 

desplazamiento para simular estados de carga más controlados y similares a la 

realidad. 

• En la realización de los ensayos, se detectó un posicionamiento erróneo de la push-

rod sobre el trapecio superior, encontrándose su anclaje más cerca de la barra 

delantera del trapecio y produciéndole una carga mucho mayor. Por ello, se aconseja 

que en diseños futuros el anclaje se posicione más centrado entre ambas barras con 

el fin de producir un reparto de cargas equitativo entre ellas. 

 

• En relación con las simulaciones con Adams/Car: 

• La obtención de esfuerzos en los elementos de la suspensión mediante el programa 

Adams/Car es el método más acertado que se tiene en la actualidad para el 

dimensionamiento de la suspensión. El modelo de suspensión que existe hoy día 

permite realizar ensayos con los que se obtiene la evolución estática de los parámetros 

cinemáticos de forma precisa. Sin embargo, el modelo de vehículo completo actual 

mediante el que se obtienen los esfuerzos y los balanceos del vehículo se aleja en 

mayor medida de la realidad. Se recomienda, por tanto, la introducción del modelo 

de Pacejka de los neumáticos que se llevan y la tracción en las cuatro ruedas como 

algo necesario para validar con mayor exactitud la herramienta Adams/Car en la 

salida de estos parámetros. 

• Se ha comentado que los parámetros de salida que devuelve Adams/Car son 

limitados, por lo que el desarrollo de un modelo que devuelva parámetros como la 
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posición del centro de balanceo de cada eje a lo largo de un ensayo dinámico o el 

momento de balanceo total y absorbido por cada eje sería interesante. 

• La cinemática estudiada presenta un problema debido a la excesiva variación del toe 

angle al producirse el desplazamiento vertical de la rueda, producto del fenómeno de 

bump steer. Este parámetro afecta en gran medida a la resistencia a la rodadura, por 

lo que la reducción de este efecto y, si es posible, la eliminación del mismo es 

recomendable. Para ello, la posición del anclaje de la dirección a la mangueta, aún 

por fijar, podría diseñarse de manera que se suprima el bump steer.  

• Las configuraciones tipo pull-rod estudiadas a lo largo de este Trabajo de Fin de 

Grado presentan una variación excesiva del motion ratio. Por ello, se recomienda 

seguir investigando en este tipo de configuración con el objetivo de encontrar un 

patrón que reduzca esa variación. Si se diese con ello, se eliminaría el principal 

problema detectado en las comparaciones realizadas en el proyecto. En caso 

contrario, se sugiere la introducción de una estabilizadora que introduzca una rigidez 

a balanceo extra, reduciendo el ángulo de balanceo en curva del monoplaza. 

Como recomendación final general, previo al diseño de una suspensión, son necesarios ciertos 

conocimientos sobre cinemática y dinámica que solo podrán ser adquiridos mediante la 

lectura de bibliografía recomendada o la impartición de gente especializada. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
La estructura temporal que se ha seguido durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado 

se ha elaborado mediante una representación gráfica de las actividades realizadas divididas 

en fases según un diagrama de Gantt.  

La descomposición en fases realizada para la elaboración del diagrama de Gantt sigue el 

formato de Estructura de Descomposición del Proyecto (en adelante, EDP), en el cual se 

realiza una descomposición jerárquica de las fases y las actividades desarrolladas. 

El conjunto de fases en los que se ha dividido el proyecto son las siguientes: 

• Formación previa: Se lleva a cabo la adaptación al equipo UPM Racing mediante el 

estudio de la normativa asociada a la Formula Student, de la terminología utilizada en el 

equipo y la recopilación y estudio de la literatura especializada en dinámica vehicular. 

• Estudio de los elementos del monoplaza UPM03E: Se realiza un estudio de los distintos 

elementos que componen el monoplaza diseñado con el objetivo de familiarizarse con las 

características del vehículo y se profundiza en el estudio de los elementos elásticos y sus 

opciones de instalación. 

• Formación avanzada: Se recopila información sobre la forma de trabajar de las barras 

actuadoras, observando las posibles consecuencias de su instalación y se profundiza en 

el estudio de rigideces que proporciona el conjunto. A su vez, se empiezan a calcular las 

operaciones a realizar en los ensayos experimentales y a investigar sobre los parámetros 

cinemáticos recomendados y el diseño de una suspensión. 

• Compra de materiales: Una vez fijada la forma de proceder en la realización de los 

ensayos, se compran los materiales necesarios para la fabricación del cuarto de 

suspensión. 

• Modelización cinemática con Adams/Car: En esta fase se introduce al alumno en el 

manejo de la herramienta Adams/Car con el fin de entender su funcionamiento y manejo. 

A su vez, se comienza la modelización cinemática de la suspensión utilizada en el 

apartado de simulaciones y el correspondiente análisis cinemático. 

• Desarrollo de los ensayos experimentales: El desarrollo de esta fase comienza con el 

aprendizaje del uso de todas las herramientas disponibles en el taller. Una vez el 

conocimiento sobre seguridad y manejo de estas es avanzado, se pasa a la fabricación del 

cuarto de suspensión. En esta fase se adquieren los equipos de medida, se aprende y 

realiza el pegado de las galgas extensiométricas, a la par que se preparan los equipos de 

adquisición de datos y se monta en la bancada del INSIA. Las etapas finales son la 

realización de los distintos ensayos mencionados en el proyecto y el posterior análisis de 

resultados. 

• Modelización dinámica con Adams/Car: Partiendo de la cinemática obtenida 

anteriormente, se obtienen los distintos conjuntos pull-rod, balancín, muelle y 

amortiguador con los que se realizarán las simulaciones a vehículo completo. 

• Comparativa entre modelos: Mediante los resultados obtenidos de las simulaciones, se 

comparan las distintas configuraciones tipo pull-rod obtenidas y la seleccionada como 

mejor de ellas, se compara con el modelo push-rod. 

• Redacción del documento escrito: Se elabora la memoria donde se recoge toda la 

información procesada y desarrollada durante el proyecto. 
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Se va a presentar el cuadro con las especificaciones de duración de cada una de las fases y 

sus correspondientes actividades. Junto a la tarea, aparece el número de fase y tarea que se le 

da en el diagrama de Gantt que se mostrará más adelante, la fecha de comienzo y fin su 

duración.  

 

A continuación, se muestra el diagramas de bloques de la EDP y el diagrama de Gantt 

correspondiente a la anterior descomposición. 

 

 

Figura 94. Fases y duración del diagrama de Gantt 
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Figura 95. Estructura de Descomposición del Proyecto 
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Figura 96. Diagrama de Gantt 
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11. PRESUPUESTO 
El presupuesto destinado a la realización del proyecto se va a dividir en cuatro bloques: 

• Costes de personal: Se computarán las horas estimadas que ha dedicado el alumno al 

Trabajo de Fin de Grado, del tutor encargado de dirigir el proyecto y del personal del 

INSIA que ha colaborado en este. 

• Software y bibliografía: El gasto en licencias de software y bibliografía proporcionada al 

alumno a lo largo del proyecto. Las licencias de software de uso académico no se 

incluirán en el montante total del presupuesto debido a que son en calidad de freeware. 

• Maquinaria: Se incluye el coste del alquiler de la maquinaria utilizada para la fabricación 

y ensayo del cuarto de suspensión. 

• Materiales: La compra de materiales necesarios para la fabricación del cuarto de 

suspensión. 

 

1. Costes de personal: 

Tabla 23. 

Costes de personal 

 Horas Precio/Hora Coste 

Alumno de Ingeniería 

Industrial en contrato 

de prácticas 

650 10 6500€ 

Tutor director del 

proyecto 
60 50 3000€ 

Personal del INSIA 30 30 900€ 

 Total 10400€ 
Fuente: Elaboración propia 

2. Software y bibliografía: 

Tabla 24. 

Costes de software y bibliografía 

 Meses de uso 
Precio 

anual 

Coste 

Licencia Adams/Car 9 3900€ 2925€ 

Bibliografía empleada - 150€ 150€ 

 Total 3075€ 
Fuente: Elaboración propia 

3. Maquinaria: 

Tabla 25. 

Costes en maquinaria 

 Horas Alquiler/Hora Coste 

Herramientas de taller 150 5€ 1050€ 

Cilindro hidráulico 5 400€ 2000€ 

 Total 3050€ 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Materiales: 

Tabla 26. 

Costes de materiales 

 Cantidad 
Precio 

unidad 
Coste 

Rótulas 12 40€ 480€ 

Casquillos de acero 10 2€ 20€ 

Barras de acero 4 8€ 32€ 

Placa de aluminio 1 30€ 30€ 

 Total 562€ 
Fuente: Elaboración propia 

A los costes calculados, se añaden unos costes indirectos debidos al mantenimiento de las 

instalaciones y la energía y recursos consumidos en el edificio que supondrán un coste 

adicional del 10% al valor calculado. 

Presupuesto final: 

Tabla 27. 

Presupuesto final 

 Coste 

Coste de personal 10400€ 

Software y bibliografía 3075€ 

Maquinaria 3050€ 

Materiales 562€ 

Costes indirectos 1708€ 

Presupuesto final 16795€ 
       Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO DE TABLAS 

En este anexo se van a adjuntar las tablas que contienen los puntos de las distintas 

configuraciones pull-rod simuladas para la realización del proyecto. Los puntos 

mostrados serán los referentes al conjunto pull-rod, balancín, muelle y amortiguador, ya 

que la cinemática se mantiene entre configuraciones. 

 

Tabla 28.  

Configuración MR 1.53 Rigidez 225 

ELEMENTO HARDPOINT LOC_X LOC_Y LOC_Z 

Eje de rotación del 

balancín 
hpl_BC_axis -884.2 -178.94 60.86 

Anclaje del balancín a 

chasis 
hpl_BC_center -897.74 -225.83 50.0 

Anclaje del amortiguador 

a chasis 
hpl_damper_inboard -718.77 -227.35 92.41 

Anclaje del amortiguador 

a balancín 
hpl_damper_outboard -895.36 -237.75 98.5 

Anclaje de la pull-rod a 

balancín 
hpl_prod_inboard -945.5 -211.35 47.0 

Anclaje de la pull-rod al 

trapecio superior 
hpl_prod_outboard -945.5 -471.0 205.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29. 

Configuraciones MR 1.63 

ELEMENTO HARDPOINT LOC_X LOC_Y LOC_Z 

Eje de rotación del 

balancín 
hpl_BC_axis -888.84 -179.6 64.08 

Anclaje del balancín a 

chasis 
hpl_BC_center -896.69 -225.83 50.0 

Anclaje del amortiguador 

a chasis 
hpl_damper_inboard -717.14 -230.53 89.59 

Anclaje del amortiguador 

a balancín 
hpl_damper_outboard -893.64 -241.14 97.5 

Anclaje de la pull-rod a 

balancín 
hpl_prod_inboard -945.5 -211.35 47.0 

Anclaje de la pull-rod al 

trapecio superior 
hpl_prod_outboard -945.5 -471.0 205.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. 

Configuración MR 1.52 Rigidez 225 

ELEMENTO HARDPOINT LOC_X LOC_Y LOC_Z 

Eje de rotación del 

balancín 
hpl_BC_axis -900.0 -230.0 65.0 

Anclaje del balancín a 

chasis 
hpl_BC_center -945.5 -230.0 65.0 

Anclaje del amortiguador 

a chasis 
hpl_damper_inboard -945.5 -230.0 249.2 

Anclaje del amortiguador 

a balancín 
hpl_damper_outboard -945.5 -279.01 79.12 

Anclaje de la pull-rod a 

balancín 
hpl_prod_inboard -945.5 -242.5 15.04 

Anclaje de la pull-rod al 

trapecio superior 
hpl_prod_outboard -945.5 -471.0 205.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 31. 

Configuraciones MR 1.65 

ELEMENTO HARDPOINT LOC_X LOC_Y LOC_Z 

Eje de rotación del 

balancín 
hpl_BC_axis -900.0 -230.0 65.0 

Anclaje del balancín a 

chasis 
hpl_BC_center -945.5 -230.0 65.0 

Anclaje del amortiguador 

a chasis 
hpl_damper_inboard -945.5 -230.0 249.2 

Anclaje del amortiguador 

a balancín 
hpl_damper_outboard -945.5 -279.01 79.12 

Anclaje de la pull-rod a 

balancín 
hpl_prod_inboard -945.5 -242.5 15.04 

Anclaje de la pull-rod al 

trapecio superior 
hpl_prod_outboard -945.5 -471.0 205.0 

Fuente: Elaboración propia 
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