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RESUMEN EJECUTIVO 

La Fórmula SAE es una competición para estudiantes de ingeniería de todo el mundo, 

y como tal, su principal objetivo es el aprendizaje. Por ello, enfocándose en la 

preparación de los ingenieros del futuro, se introdujo la competición de vehículos de 

propulsión eléctrica, a la que se han adscrito multitud de equipos de todos los países, y 

entre ellos UPM Racing, que, aunque ya tuvo dos prototipos eléctricos, ha dado el salto 

definitivo con el UPM03E, abandonando completamente la combustión para centrar sus 

esfuerzos en esta tecnología al alza. 

El UPM03E es el prototipo que el equipo ha desarrollado a lo largo de las temporadas 

2017-18 y 2018-19, en la que ha competido con él en Hockenheim (Alemania) y 

Montmeló (España). Requirió de dos temporadas dada la gran cantidad de innovaciones 

que incluía. Se dejó de lado el habitual chasis tubular de acero para utilizar un 

monocasco de material compuesto y se incluyeron 4 motores eléctricos en rueda, 

alimentados por una batería de Alta Tensión capaz de suministrar 7,15KWh. Las  ruedas 

de 13” que se empleaban en vehículos anteriores se dejaron de lado, adoptando un 

nuevo tamaño de 10”, que ofrece mejores prestaciones. Se desarrolló un sistema de 

engranajes planetarios para transmitir el movimiento a las ruedas, optimizándolos para 

las pruebas de la competición. Se diseñó también un sistema específico de suspensión 

y de dirección con el objetivo de optimizar el comportamiento dinámico del vehículo. 

En este Trabajo de Fin de Grado se estudia todo lo referente a dicho sistema de 

dirección. 

En primer lugar, tras estudiar la bibliografía y asimilar los conocimientos necesarios, se 

hace acopio en el Fundamento Teórico de toda la información relativa a un sistema 

genérico de dirección que se debe conocer para dar sentido a este trabajo. Se hace 

hincapié, en concreto, en todo lo necesario para un vehículo de competición. Se 

resumen desde los elementos que componen dicho sistema, hasta aquellos del vehículo 

con los que interactúa, acabando con una explicación de los parámetros influyentes en 

el comportamiento de la dirección. 

A continuación, se plantea el caso concreto del UPM03E, realizando un breve inciso en 

el que se comentan los demás sistemas que incorpora. Se detalla la suspensión, por su 

íntima relación con la dirección, y se procede después a estudiar el proceso de diseño 

del sistema de dirección llevado a cabo en el UPM03E, explicando las principales 

decisiones tomadas, sus causas y sus efectos. Posteriormente se ilustra el 

procedimiento de fabricación y puesta a punto que se llevó a cabo hasta obtener un 

sistema funcional en el monoplaza. Este es un apartado meramente descriptivo, en el 

que se comenta objetivamente cada etapa del proceso llevada a cabo. 

Se inicia después el análisis del comportamiento de dicho sistema de dirección, primero 

mediante simulaciones y cálculos, y después mediante ensayos en el propio vehículo. 

Para las simulaciones se emplean, principalmente, un modelo de Matlab en el que se 

representa la suspensión y la dirección mediante sus puntos principales de anclaje, y 

que, basándose en relaciones geométricas, arroja parámetros del vehículo ante 

ensayos estáticos, y un modelo en Adams, que permite, además de ratificar los valores 

de Matlab para dichos ensayos estáticos, la realización de ensayos dinámicos. De esta 

manera fueron obtenidos: 



• El desplazamiento de la cremallera frente al giro del volante, valor lineal cuya

pendiente corresponde al ratio de conversión de la cremallera.

• El giro de las ruedas frente al giro de volante, que pone de manifiesto el ratio de

giro variable del vehículo y la capacidad máxima de giro de cada rueda.

• El porcentaje de Ackerman a lo largo de todo el giro, y con él su variación hacia

valores negativos al final del giro.

• La variación del ángulo de convergencia de las ruedas ante un desplazamiento

vertical, proporcionando una idea del fenómeno de Bump Steer.

En este mismo apartado se incluyen además cálculos manuales que aproximan el 

esfuerzo que se tiene que ejercer para girar el volante en parado, y el comportamiento 

virador del vehículo para numerosos casos de radio de curva y velocidad constante, en 

función de las rigideces a deriva de los neumáticos. Se aprovecha además este cálculo 

para estimar los ángulos de deriva de las ruedas en cada caso, justificando con sus 

valores reducidos la elección como geometría ideal de un Ackerman puro para la curva 

más cerrada del circuito. 

Aprovechando que el vehículo está ya construido, se realizan ensayos como la 

comprobación del giro de las ruedas, para ratificar el modelo, o de la fuerza que se 

necesita para girar debido a las fricciones en el sistema, que no fueron tenidas en cuenta 

en el cálculo teórico y que, por lo tanto, deben sumarse al mismo. Esto se hizo elevando 

el coche y colgando pesos del volante hasta que se produjo su giro. 

Teniendo ya tanto los datos teóricos como empíricos del comportamiento de la dirección 

se destacan una serie de problemas en el diseño que merman su funcionamiento, como 

son: 

• El juego de la columna de la dirección: observable a simple vista, en el volante

hay 5° de juego antes de empezar a girar.

• La excesiva fuerza necesaria para girar el volante, en base a los valores teóricos

y experimentales obtenidos.

• La elevada capacidad de giro de las ruedas, que provoca un mal

aprovechamiento del recorrido de la cremallera.

• El inadecuado porcentaje de Ackerman a lo largo de todo el giro.

• La dificultad para desmontar y ajustar el sistema a los parámetros requeridos.

Todos estos problemas se utilizan como punto de partida para la propuesta de nuevos 

diseños que traten de resolverlos. Para ello, se proponen dos alternativas a la actual 

columna de la dirección, montada con dos juntas Cardan. Estas son, o bien salvar el 

ángulo con una sola junta Cardan, o bien utilizar una caja de engranajes a 90°. Con 

estos métodos se pretende resolver principalmente el problema del juego en la columna. 

Se detallará el diseño de ambos sistemas utilizando CATIA, ofreciendo una versión 

definitiva directamente implantable en el vehículo, incluyendo los planos necesarios al 

respecto. 

Además, se propone un nuevo sistema de sujeción para la columna que busca reducir 

las fricciones. El actual sujeta el eje superior haciendo contacto con él a través de un 

casquillo de fricción que induce un elevado rozamiento, y se planteará su sustitución por 

rodamientos rígidos de bolas, para lo que se efectuarán las modificaciones necesarias 



que permitan colocarlos y fijarlos. Se ofrecen también los planos acotados de dicho 

soporte para su fabricación final. 

También se analiza la posición de la cremallera y los anclajes de los tirantes a la 

mangueta de la rueda, que son la causa tanto del giro excesivo como del inadecuado 

porcentaje de Ackerman. Se propone al respecto una posición ideal de la cremallera por 

delante del eje para el mecanismo de una Cardan, para no forzar su ángulo, y por detrás 

del eje para la caja de engranajes que sí que lo permite, facilitando así la consecución 

del Ackerman apropiado. 

Se plantea un ajuste de cada sistema para cada prueba de la competición, buscando 

como objetivo que ofrezca Ackerman puro para la curva más cerrada del circuito, 

evitando los deslizamientos de las ruedas, y geometría paralela que permita 

contrarrestar las cargas laterales para la curva del Skid Pad, de las más rápidas de la 

competición. Esta decisión se basa en el ya mencionado cálculo de los ángulos de 

deriva de cada rueda, y se consigue variando el ángulo de convergencia inicial de las 

ruedas en función de las necesidades, ajustando la longitud del tirante. Dadas las 

dificultades para realizar esto con precisión en el UPM03E, se proponen métodos 

alternativos de ajuste, como son la introducción en el tirante de plaquitas de aluminio 

que regulen su longitud, o la colocación de una rótula a izquierdas que permita regularlo 

únicamente girando la barra, sin tener que desmontarla. 

Por último, dado que los cambios propuestos son de gran magnitud y no pueden 

introducirse de golpe en su totalidad por limitaciones temporales y de recursos, se 

propone una opción intermedia válida para el siguiente prototipo a fabricar, el UPM04E, 

que inicie el camino hasta conseguir implantar por completo el diseño desarrollado en 

modelos venideros. Se decide implementar el sistema de una junta Cardan para la 

columna con el nuevo soporte diseñado, y se establece una posición para la cremallera 

y los tirantes que, dentro de las posibilidades, mejora ostensiblemente el 

comportamiento, pero no alcanza aun los valores ideales que aquí se establecen. Se 

realiza un estudio teórico de su comportamiento similar al llevado a cabo en el UPM03E, 

comparando los resultados y clarificando las mejoras respecto a éste. 

Se concluye con unas líneas futuras de mejora que no se han desarrollado en este 

trabajo, pero que podrían ser maneras de complementar el diseño aquí explicado para 

optimizar aún más su rendimiento, entre las que cabe destacar la sustitución del acero 

por la fibra de carbono como material de base para la columna de la dirección, o el 

diseño de un piñón-cremallera a medida para futuros prototipos. 

Al final del texto se presenta la EDP del proyecto, y el análisis temporal mediante el 

diagrama de Gantt, terminando con una estimación de los costes. Se incluye un Anexo 

con tablas de valores y gráficas, y los planos acotados para la fabricación de los distintos 

elementos diseñados. 

Palabras clave: Sistema de dirección, Catia, Matlab, Adams, cremallera, tirante, 

Ackerman, giro, fuerza, columna de dirección, ángulo de convergencia, deriva, Bump 

Steer. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 FÓRMULA SAE 

1.1.1 ¿Qué es la Fórmula SAE? 

La Fórmula SAE (Society of Automotive Engineers), también denominada Fórmula 

Student es una competición automovilística en la que participan estudiantes de 

ingeniería de universidades de todo el mundo. Para ello, deben diseñar por completo un 

monoplaza, basándose en la normativa elaborada exclusivamente para esta 

competición, para después construirlo y pilotarlo. Sin embargo, al tratarse de una 

competición para estudiantes de ingeniería, cobra especial relevancia el proceso de 

diseño y los resultados alcanzados, que deberán ser defendidos por los miembros del 

equipo ante los jueces de la competición. 

1.1.2 Historia de la competición 

Todo comenzó en el año 1979 en la Universidad de Houston, donde el Dr. Marshek 

decidió, basándose en un artículo que había leído, crear una competición para 

universidades en la que compitiesen pequeños vehículos estilo Indy. Participaron 13 

universidades norteamericanas, siendo la de Texas la que se alzó con la victoria. 

Figura 1.1 Primer vehículo fórmula SAE (SAE, 2019) 

Al año siguiente no se retomó dicha competición, para decepción de los estudiantes 

tejanos, que sintieron la necesidad de crear un nuevo formato de competición, en el que 

los estudiantes pudiesen poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

universidad y aproximándose así a un proceso de diseño y fabricación real de un 

monoplaza de competición. Así, Robert Edwards y John Tellkamp, estudiantes de la UT 

SAE, lideraron e impulsaron la creación de la hoy popular Fórmula SAE. El nombre se 

eligió de manera apropiada, haciendo hincapié en que no es una competición de pilotos, 

sino de ingenieros, donde lo que prima es un buen proceso de diseño y fabricación. 
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Los dos ideólogos, junto a otro grupo de estudiantes, se enfrascaron en la redacción de 

una normativa que, ante todo, garantizase la seguridad de todos los participantes, así 

como el formato de la competición. Después lo presentaron públicamente a los demás 

estudiantes y profesores, siendo aceptada y proponiendo el verano de 1981 como 

primera fecha oficial de una competición de Fórmula SAE.  

A diferencia de la Mini Indy de 1979 y otras competiciones previas aceptadas por la 

SAE, se decidió dejar la libertad de elegir el motor a cada equipo participante, 

imponiendo como única condición la utilización de un motor de 4 tiempos con admisión 

limitada a un diámetro de una pulgada. 

La sede de esta primera competición fue el aparcamiento del campo de béisbol del 

campus de la propia Universidad de Tejas, y continuó siéndolo hasta 1984, 

experimentándose un enorme crecimiento de la popularidad y número de participantes 

de la competición. Así se trasladó la competición a nuevas explanadas, más exigentes 

con la mecánica y dinámica de los vehículos, con elevaciones y resaltos que obligasen 

al uso de suspensión. En 1982, la Universidad de Ciudad de México entró a la 

competición, dándole una nueva dimensión de ámbito internacional. 

En 1982 se introdujeron los primeros cambios en la escasa normativa inicial: se limitó el 

cubicaje del motor a 600 centímetros cúbicos, manteniendo la limitación de la admisión 

y se obligó a la instalación de una suspensión independiente en cada rueda. Dado el 

esfuerzo requerido para la construcción de un vehículo completo, se permitía que éstos 

participasen en 2 competiciones, abriendo así una nueva fase consistente en la 

optimización y mejora del vehículo durante el segundo año, una vez conocidos los 

errores y defectos del primero. 

En 1984 se permitió la utilización de sobrealimentación para el motor, así como el uso 

de óxido nitroso, pero se continuó sin modificar el diámetro de la admisión. Se instauró 

además una nueva norma que obligaba a mantener la distancia entre ejes comprendida 

entre 65 y 100 pulgadas y asemejarse a un cuerpo tipo “fórmula”. 

En 1985, el profesor Bob Woods tomó la decisión de modificar la normativa, 

introduciendo la puntuación de eventos estáticos en los que se valorase el diseño y el 

trabajo del equipo, más allá de la carrera, como permanece siendo hoy en día. 

La competición fue creciendo exponencialmente, y algunos fabricantes como General 

Motors o Ford Motor asumieron su organización. Fue en el año 1998 cuando dio el salto 

a Europa, celebrándose ese año también en Reino Unido, con presencia de más de 400 

personas del sector y medios de comunicación que se hicieron eco del suceso. El 

formato continuó su expansión, y hoy en día las universidades pueden participar en 

multitud de eventos a lo largo del verano, distribuidos por todo el mundo. 

En el año 2003 se introdujo la modalidad de vehículos híbridos, que eran sometidos a 

pruebas similares, pero requerían de mayores medidas de seguridad, y fue en 2013 

cuando los vehículos completamente eléctricos entraron en el panorama de la Fórmula 

SAE. Hoy en día, además de estas modalidades, está creciendo la de Driverless, 

vehículos autónomos sin piloto. De esta manera, la competición de la Fórmula SAE trata 
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de acercar a los estudiantes hacia lo que parece ser el futuro del automovilismo. 

(Wikipedia, 2019) 

 

1.1.3 Competición actual 

La competición de Fórmula SAE, como se ha comentado, trata de fomentar la ingeniería 

y no solo el pilotaje. Es por esto por lo que no es una competición al uso: los diferentes 

monoplazas no compiten en ningún momento cuerpo a cuerpo, sino que se basa en un 

sistema de puntos, de tal manera que no gana el que llega primero a la meta, sino el 

que más puntos haya obtenido al final. Existen dos tipos de pruebas: las estáticas, que 

se realizan con el coche parado ante los jueces, y las dinámicas, con el coche corriendo 

en pista. Dentro de éstas, a cada prueba se le asigna una puntuación, como se 

comentará posteriormente. 

Comprendiendo la dificultad de diseñar y fabricar un vehículo completo, existen 3 

modalidades en las que se puede participar en la competición: 

• Clase 3: en ella participan equipos que tienen un diseño elaborado para el coche, 

validado o en fase de validación, pero que no tienen un vehículo construido. 

Pueden, de esta forma, participar en las pruebas estáticas de Cost, Design y 

Business Presentation, pero no en las dinámicas. Solo se puede participar un 

año en esta categoría, estando los equipos obligados a promocionar el año 

siguiente. 

 

• Clase 2: aquí se inscriben equipos que tienen ya un coche diseñado y construido, 

pero que sin embargo aún no son capaces de rodar. Por tanto, también 

participan solo en las pruebas estáticas. Al igual que sucede en Clase 3, al año 

siguiente deberán pasar a Clase 1. 

 

• Clase 1: para equipos que presentan un monoplaza completo, funcional y capaz 

de participar en todas las pruebas de la competición, tanto estáticas como 

dinámicas. Esta es la categoría principal de la competición. Como sucede en las 

otras dos, se intenta fomentar el progreso: un mismo coche solo puede participar 

una vez en la competición, obligando a los equipos a crear uno nuevo y 

evolucionado cada año. 

1.1.3.1 Pruebas de seguridad 

Para la organización de la Fórmula SAE la seguridad de todos sus participantes es algo 

primordial, y presumen orgullosos de no haber sufrido ningún incidente grave en todos 

sus años de historia. Esto se ha conseguido con, además de una restrictiva normativa, 

unos exhaustivos exámenes de seguridad, denominados “scrutineering”, que todos los 

equipos deben pasar con su coche antes de poder ponerlo en pista. En el caso de los 

vehículos eléctricos, al trabajar con Alta Tensión, son exámenes especialmente severos. 

Las pruebas que se deben superar son: 

• Pre-Scrutineering: esta es la primera prueba que se debe pasar. En ella los 

jueces comprueban que el vehículo cumpla la normativa, y además realizan una 
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prueba a los pilotos, el “Driver Egress”, en el que todos ellos deben demostrar 

ser capaces de apagar el coche y salir de él desde la posición de conducción en 

menos de 5 segundos, algo que deberían hacer en caso de emergencia. Esto lo 

pasarán tanto los vehículos de combustión como los eléctricos. 

 

• Mechanical Inspection: aquí se comprueba más exhaustivamente el 

cumplimiento de la normativa en el apartado mecánico, y los jueces evalúan si 

es seguro conducir dicho vehículo. También deben pasarla tanto los eléctricos 

como los de combustión. 

 

• Accumulator Inspection: solo los eléctricos deben pasarlo. Aquí se examina el 

correcto funcionamiento de las baterías y cargadores, y de todas sus medidas 

de seguridad. Una vez superado este examen el vehículo recibe la autorización 

para introducir las baterías de Alta Tensión y realizar pruebas de encendido. 

 

• Electrical Inspection: en esta prueba analizan el resto del circuito eléctrico y su 

correcto aislamiento y funcionamiento, incluyendo también el arranque de los 

motores. También es exclusiva de los vehículos eléctricos. 

 

• Tilt test: una vez superadas las pruebas anteriores, el coche con el piloto subido 

se asegura sobre un banco de ensayos y se procede a su inclinación. Debe 

aguantar durante 3 segundos inclinado con un ángulo de 60 grados sin que 

ninguna de las ruedas se separe del suelo. Esta prueba la realizan todos los 

coches. 

 

 

Figura 1.2 Prueba de Tilt Test (Alberta, 2019) 

• Rain test: los vehículos eléctricos, para asegurar su correcta estanqueidad, son 

rociados con un baño de agua, que deben soportarlo encendidos y manteniendo 

su correcto funcionamiento. 

 

• Brake test: todos los vehículos, antes de certificar su aptitud para circular, deben 

demostrar que, en caso de necesitar una frenada brusca, tienen la capacidad de 

bloquear las 4 ruedas. 
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• Noise test: exclusivo de los vehículos de combustión, deben mantener su nivel 

de ruido por debajo de un cierto valor umbral, lo cual es comprobado con un 

decibelímetro. 

 

Tras superar cada examen se otorga al coche una pegatina que se debe colocar en una 

parte visible de su chasis, y solo aquellos que reúnan todas serán admitidos para las 

pruebas dinámicas. 

 

1.1.3.2 Pruebas estáticas 

Estas pruebas, que se realizan sin necesidad de que el coche circule, suponen un total 

de 325 de los 1000 puntos que se reparten en total a lo largo de la competición. 

 

Tabla 1.1 Puntuación de las pruebas estáticas (FSG, 2019) 

PRUEBAS ESTÁTICAS PUNTUACIÓN 

Design 150 

Cost 100 

Business Presentation 75 

• Design: en esta prueba jueces expertos en todas las divisiones del coche 

valorarán el diseño que se ha realizado, teniendo en cuenta tanto las soluciones 

que se han elegido, como el proceso por el cual se ha llegado a ellas, solicitando 

las explicaciones y documentación pertinente a los miembros del equipo. 

 

• Cost: en esta prueba otro equipo de jueces evaluará los documentos relativos a 

los costes de fabricación del vehículo. En ellos se deben incluir todas las piezas 

que lo conforman, así como el procedimiento de fabricación o adquisición de 

estas bien detallado. 

 

 

• Business Presentation: para la competición solamente se realiza un prototipo de 

coche, pero dado que es una competición de ingeniería, se valora aquí la 

capacidad del equipo para establecer un modelo de negocio que tenga el coche 

como principal atractivo, valorando la creatividad y la puesta en escena. 

 

(FSG, 2019) 
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1.1.3.3 Pruebas dinámicas 

Son las que se realizan con el coche en pista, valorando su velocidad y maniobrabilidad. 

Suman un total de 675 puntos, completando los 1000 que componen la competición. 

 

Tabla 1.2 Puntuación de las pruebas dinámicas. (FSG, 2019) 

PRUEBAS DINÁMICAS PUNTUACIÓN 

Acceleration 75 

Skid Pad 50 

Autocross 150 

Endurance 300 

Efficiency 100 

• Acceleration: el vehículo debe tratar de cubrir una distancia recta de 75m en el 

menor tiempo posible, valorando así su capacidad de aceleración. La prueba la 

realizan dos conductores diferentes, y cada uno de ellos dispone de 2 intentos, 

conservando el mejor de los resultados. 

 

• Skid Pad: esta prueba valora la capacidad de paso por curva del monoplaza. Se 

trata de un circuito compuesto por dos circunferencias tangentes entre sí, 

formadas con conos, de 18,25m de diámetro. El ancho de la pista que se deja 

es de 3m. El piloto debe realizar dos giros hacia un lado en una de las 

circunferencias, y pasar después a la otra a realizar dos giros hacia el otro lado, 

siendo penalizado por cada cono que derribe. 

 

 

Figura 1.3 Recorrido del Skid Pad. (Pope, 2019) 
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• Autocross: se podría asemejar esta prueba a la de clasificación de Fórmula 1. El 

vehículo debe completar una vuelta en un revirado circuito, también elaborado 

con conos cuyo derribo penaliza, de una longitud de aproximadamente 1km. El 

orden de finalización en esta prueba determinará inversamente el orden de 

salida de la prueba más importante: el Endurance. 

 

 

Figura 1.4 Recorrido Autocross (Pope, 2019) 

• Endurance: en el mismo circuito del Autocross deberán esta vez realizar los 

coches un total de 22km, poniendo a prueba, además de las capacidades 

dinámicas del vehículo, su fiabilidad. Dada la exigencia de esta prueba, es 

realizada por 2 pilotos diferentes que se cambian a mitad de recorrido. El valor 

que se utilizará para establecer la puntuación es el del tiempo medio obtenido 

por vuelta una vez finalizado. 

 

• Efficiency: el mejor coche no es solo el que más corre, sino también el que menos 

energía necesite para ello. Es por esto por lo que, después de terminar la prueba 

de Endurance, se mide, bien el combustible gastado por los coches de 

combustión, o bien el porcentaje de batería utilizado por los eléctricos, recibiendo 

más puntuación aquellos que menos hayan gastado. 

 

1.1.3.4 Normativa 

La normativa es un extenso documento que hace referencia a todos los aspectos del 

coche y de la competición, y que se actualiza año a año a fin de mejorarla. Sin embargo, 

podemos resumir lo que concierne a este trabajo, de diseño de un sistema de dirección, 

en el punto T2.6 Steering (Dirección): 

T2.6 Steering 

T2.6.1 Steering systems using cables or belts for actuation are prohibited. [DV ONLY] 

This does not apply for autonomous steering actuators. 

Están prohibidos los sistemas de dirección actuados por cables o tirantes. No aplica 

para coches autónomos. 

T2.6.2 The steering wheel must directly mechanically actuate the front wheels. 

El volante debe actuar directamente de forma mecánica las ruedas delanteras. 
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T2.6.3 The steering system must have positive steering stops that prevent the steering 

linkages from locking up. The stops must be placed on the rack and must prevent the 

tires and rims from contacting any other parts.Steering actuation must be possible during 

standstill. 

El sistema de dirección debe incluir topes que impidan su bloqueo por exceso de giro. 

Deben estar instalados en la cremallera y prevenir el contacto de las ruedas y las llantas 

con cualquier otra parte del vehículo. La dirección debe poderse accionar con el coche 

parado. 

T2.6.4 Allowable steering system free play is limited to a total of 7° measured at the 

steering wheel. 

El juego máximo del sistema de dirección está limitado a 7°, medidos en el volante. 

T2.6.5 The steering wheel must be attached to the column with a quick disconnect. The 

driver must be able to operate the quick disconnect while in the normal driving position 

with gloves on. 

El volante debe conectarse a la columna con un sistema de desconexión rápida. El piloto 

debe ser capaz de utilizar dicho sistema en la posición normal de conducción con los 

guantes puestos. 

T2.6.6 The steering wheel must be no more than 250mm rearward of the front hoop. This 

distance is measured horizontally, on the vehicle centerline, from the rear surface of the 

front hoop to the forward most surface of the steering wheel with the steering in any 

position. 

El volante no debe estar a más de 250mm del Front Hoop. Esta distancia se medirá 

horizontalmente, en la línea media del vehículo, desde la superficie más atrasada del 

Front Hoop hasta la más adelantada del volante, con éste en cualquier posición de giro. 

T2.6.7 The steering wheel must have a continuous perimeter that is near circular or near 

oval. The outer perimeter profile may have some straight sections, but no concave 

sections. 

El volante debe tener un perímetro continuo aproximadamente circular u ovalado. El 

perímetro exterior puede contener secciones rectas, pero en ningún caso cóncavas. 

T2.6.8 In any angular position, the top of the steering wheel must be no higher than the 

top-most surface of the front hoop. 

En ninguna posición de giro la altura máxima del volante puede estar por encima del 

Front Hoop. 

T2.6.9 The steering rack must be mechanically attached to the chassis. 

La cremallera de la dirección debe estar fijada mecánicamente al chasis. 
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T2.6.10 Joints between all components attaching the steering wheel to the steering rack 

must be mechanical and visible at technical inspection. Bonded joints without a 

mechanical backup are not permitted. The mechanical backup must be designed to 

solely uphold the functionality of the steering system. 

Todas las uniones de los componentes que unen el volante con la cremallera deben ser 

mecánicas y accesibles durante la inspección técnica. Cualquier otro tipo de unión debe 

estar acompañada por una unión mecánica capaz de mantener el sistema por sí sola. 

T2.6.11 Rear wheel steering, which can be electrically actuated, is permitted if 

mechanical stops limit the range of angular movement of the rear wheels to a maximum 

of 6°. This must be demonstrated with a driver in the vehicle and the team must provide 

the equipment for the steering angle range to be verified at technical inspection. 

La dirección en las ruedas traseras, que puede actuarse eléctricamente, está permitida 

únicamente si incorpora límites mecánicos que fijan el rango máximo de movimiento de 

las ruedas en 6°. Este hecho deberá ser probado con el piloto dentro del vehículo, y el 

equipo en cuestión debe proveer a los jueces de las herramientas necesarias para tomar 

dichas medidas. 

(FSG, 2019) 
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1.2 UPM RACING 

El equipo UPM Racing de Fórmula SAE se creó en el año 2003, cuando la Escuela de 

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, junto con el Instituto 

Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) y el Máster en Ingeniería de 

Automoción, se unieron para crear el primer equipo de España que participaba en esta 

disciplina. Desde entonces se han creado 14 monoplazas de combustión y 3 eléctricos. 

El equipo se encuentra en pleno crecimiento, integrado esta temporada 2019/2020 por 

unos 70 estudiantes de las escuelas de Ingenieros Industriales, Telecomunicaciones, 

Aeronáutica e Informática, así como estudiantes del Máster en Ingeniería de 

Automoción. 

Uno de los hitos más recientes del equipo fue un vehículo de combustión, el UPM17C, 

que equipando un motor de Yamaha R6 de 80CV logró terminar el Endurance en 

Silverstone (Inglaterra) en el año 2017. Tras ese éxito, se inició un ambicioso proyecto 

en el que se diseñó y construyó el UPM03E: un vehículo eléctrico, con 4 motores en 

rueda y chasis monocasco realizado en fibra de carbono. Dados los revolucionarios 

cambios que se incluían, el proyecto ha necesitado de 2 años completos para su 

realización, pero en esta temporada 2018/2019, ha competido en Hockenheim 

(Alemania) y Montmeló (España). 

 

 

Figura 1.5 Vehículo UPM03E en la pista de pruebas del INSIA 

El vehículo aún en fase de diseño hacia el que se enfoca este trabajo, el UPM04E, 

tratará de seguir la senda iniciada por el UPM03E, con las mejoras y optimizaciones 

necesarias para lograr un mejor resultado. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Dados los cambios introducidos en el vehículo UPM03E se tuvo que adaptar un nuevo 

sistema de dirección, dejando de lado la tendencia utilizada hasta ese momento. Se 

desconocía cuál iba a ser su comportamiento, y en este TFG se analiza 

minuciosamente, detectando una serie de problemas para los que se proponen 

soluciones concretas y precisas, estableciendo un diseño de dirección idóneo de cara 

al futuro. Posteriormente se aplica en la medida de lo posible dicho diseño al UPM04E. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Este proyecto se presenta como Trabajo de Fin de Grado en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, y tiene por 

objeto el análisis del sistema de dirección del vehículo de Fórmula SAE UPM03E, el 

estudio de los defectos en su funcionamiento, y la propuesta de las soluciones 

apropiadas, así como su adaptación al prototipo del 2020, el UPM04E. 

Se consideran como objetivos del proyecto los que se enumeran a continuación: 

• Análisis de los parámetros de influencia en un sistema común de dirección de un 

vehículo, con especial hincapié en los vehículos de competición. Aquí se 

adquiere la base de conocimientos necesaria para la realización del proyecto. 

 

• Estudio del proceso de diseño del sistema de dirección a analizar, el del 

UPM03E, contemplando las decisiones que se tomaron y el proceso de 

fabricación que se llevó a cabo. 

 

• Simulación del comportamiento de dicho sistema utilizando Matlab y Adams Car, 

comprobando los parámetros influyentes previamente seleccionados. 

 

• Cálculos teóricos de otros parámetros importantes y comprobación mediante 

ensayos experimentales en el vehículo. Estimación de la fuerza necesaria para 

girar, y de los ángulos de deriva en función de las transferencias de carga, que 

servirán como justificación de las hipótesis realizadas para el diseño ideal de una 

dirección. 

 

• Análisis de los datos recopilados en los dos puntos anteriores, estudiando cuáles 

de ellos son susceptibles de mejora mediante cambios en el diseño. 

 

• Propuestas de diseño de nuevos sistemas que incluyan dichas mejoras y forma 

de implantación de cada uno de ellos. Realización de los pertinentes modelos en 

CAD, y planos adjuntos para su futura fabricación. 

 

• Estudio del giro de cada rueda necesario para las diferentes pruebas de la 

competición, basado en los cálculos de los ángulos de deriva. Propuesta de 

colocación de cada sistema diseñado y Set-Up a realizar antes de cada prueba 

para conseguir dicho giro. 
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• Implantación del sistema más cercano posible a los diseñados en el UPM04E y 

análisis de su futuro comportamiento. Comparativa con el prototipo anterior. 

 

• Propuesta de líneas futuras de investigación para continuar con el desarrollo del 

sistema de dirección. 

 

• Realización de una adecuada EDP, diagrama de Gantt y análisis de los costes 

del proyecto. 

 



 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Este trabajo se basa en el análisis y optimización del sistema de dirección de un vehículo 

de competición, por lo que previamente se deben aclarar algunos conceptos 

relacionados. 

El sistema de dirección es un apartado fundamental del coche, que permite al piloto 

dirigirlo y tomar las curvas, por lo que un diseño apropiado tendrá una gran influencia 

en la maniobrabilidad y comportamiento dinámico del vehículo. Un giro por parte del 

piloto en el volante debe traducirse en un apropiado giro de las ruedas en contacto con 

el asfalto. 

En primer lugar, se debe aclarar que existen 3 tipos de vehículos clasificándolos según 

su sistema de dirección: 

• Vehículos con dirección en el eje delantero: la mayoría de los automóviles de 

calle, salvo alguna rara excepción, permiten al conductor únicamente el control 

de las ruedas delanteras, con un sistema sencillo e intuitivo para su manejo, que 

ofrece una maniobrabilidad suficiente para sus requerimientos. 

 

• Vehículos con dirección en el eje trasero: más propio de toros mecánicos y 

vehículos que necesitan realizar giros muy cerrados en un espacio reducido. 

Mejora la maniobrabilidad a bajas velocidades, pero hace menos intuitivo su 

manejo. 

 

• Vehículos con dirección en ambos ejes: ofrecen una mayor maniobrabilidad que 

aquellos con dirección en el eje delantero, permitiendo giros más cerrados, pero 

complica ostensiblemente el sistema de transmisión del movimiento del volante 

a las ruedas. Lo incorporan vehículos de gran longitud, como camiones o 

autocares para realizar mejor los giros, e incluso algún vehículo utilitario, como 

el Honda Prelude, lo han llegado a incorporar, si bien son raras excepciones. 

(AficionadosALaMecánica, 2019) 

 

 

 

Figura 2.1 Comparativa de giro con dirección a 2 y a 4 ruedas. (AficionadosALaMecánica, 
2019) 

Para la Fórmula SAE, aunque la normativa sí que contempla y permite la inscripción de 

vehículos con dirección en ambos ejes, los giros necesarios pueden lograrse instalando 

solo dirección en el eje delantero, por lo que las otras opciones se descartan 
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inmediatamente dada su mayor complejidad y la corta ventaja que aportan. Sin 

embargo, cabe destacar que, aunque las ruedas traseras no lleven dirección, necesitan 

una barra denominada barra de convergencia, que hace que permanezcan rectas.  

 

2.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN 

• Volante: es el elemento sobre el que el conductor ejerce la acción del giro. Sus 

principales características deben ser una buena ergonomía, que permita un 

agarre apropiado, y unas dimensiones adecuadas, para que el piloto pueda 

alcanzar la posición necesaria para cada giro, y efectuar la fuerza que esto 

requiera. 

 

• Quick Release: es el elemento que une el volante con la columna de dirección. 

Por normativa de la competición, el volante debe incorporar un sistema que 

permita extraerlo con rapidez en caso de que el piloto necesite evacuar de 

emergencia el vehículo. Es un mecanismo fácilmente accionable desde la 

posición de conducción. 

 

• Columna de dirección: así se conoce a la conexión física que transmite el 

movimiento rotatorio desde el volante hasta el sistema que lo transforma en 

longitudinal hacia las ruedas, que podrá ser de varios tipos, como se analiza a 

continuación. 

 

• Transmisión del movimiento: El sistema de dirección de cualquier vehículo 

convencional debe conseguir que, mediante la aplicación de un par de giro por 

parte del conductor en el volante, el ángulo girado en éste se traduzca en una 

variación del ángulo de las ruedas. Un parámetro importante que caracteriza una 

dirección es el ratio de giro, que indica los grados que hay que girar el volante 

para obtener un grado de giro en la rueda.  

En vehículos de calle, el ratio de dirección oscila entre 15:1 y 20:1, lo que hace 

que podamos girar más de una vuelta el volante. Normalmente, las curvas en 

circulación a alta velocidad tienen un radio suficientemente grande para permitir 

tomarlas sin girar excesivamente, y el elevado ratio de dirección facilita las 

maniobras a baja velocidad como el aparcamiento. 

Sin embargo, los vehículos de competición tienen que rendir adecuadamente en 

circuitos revirados y a altas velocidades, por lo que se valora mucho una 

respuesta rápida ante las acciones del piloto. Por esto, llevan ratios entre 3:1 y 

8:1, que hacen que se pueda alcanzar el giro máximo sin necesidad de soltar las 

manos del volante (con menos de una vuelta). Además, ofrecen mucha mayor 

sensibilidad para el piloto.  

Existen varios sistemas para la conversión del movimiento, entre los que cabe 

destacar los dos siguientes: (ZonaGravedad, 2019) 

 

o Cremallera: es el sistema más extendido, tanto en vehículos de calle 

como en los de competición, ya que ofrece buenas prestaciones con un 

montaje y mantenimiento sencillos. El volante transmite el movimiento 

giratorio por medio de la columna de la dirección hasta un piñón, que 
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engrana sobre una cremallera transformando el giro en movimiento 

lineal. A ambos lados de la cremallera se anclan sendos tirantes, que la 

unen con la mangueta de la rueda. De esta forma, la rotación del volante 

se transmite directamente al piñón, de manera que la cremallera se 

desplaza y un tirante empuja una rueda, a la par que el otro tira de la 

opuesta. Dada su compacidad y ligereza, es el sistema idóneo para 

vehículos de competición.  

 

o Pitman arm: este sistema no es tan popular como la cremallera, debido 

a que es mucho más complejo y ofrece una menor sensibilidad para el 

conductor. Como se aprecia en la siguiente figura, el movimiento 

rotacional del volante es transmitido hasta una caja, que lo transforma en 

rotación alrededor del eje horizontal perpendicular a ella. Esto hace que 

se mueva el denominado Pitman arm hacia un lado o hacia el otro. El otro 

extremo del Pitman arm está unido a una barra (Link), encargada de 

transformar el movimiento en lineal y transmitirlo a los tirantes (“tie rods”), 

que son los que provocan el giro de las ruedas. (Farrington, 2019) 

 

Figura 2.2 Geometría del sistema Pitman Arm. (Farrington, 2019) 

• Tirantes: conocidos generalmente en el ámbito de la competición con su 

denominación inglesa, “tie rods”, son las barras que unen el sistema a las ruedas. 

Su única función es transmitir el movimiento, ya transformado en lineal 

previamente. 

 

• Mangueta: es el elemento de unión del coche con la rueda. Aloja el buje, y 

sustenta los anclajes tanto de la suspensión como de los mencionados tirantes. 

Cabe destacar que es una pieza fija, no gira con la rueda. 

 

• Vía y batalla: no son partes tangibles del vehículo, pero tienen una importancia 

destacable en el paso por curva de éste. El ancho de vía da nombre a la distancia 

entre los centros de las huellas de contacto de las ruedas de un mismo eje, 

pudiendo ser la misma o no en el eje delantero y en el trasero. Tiene gran 
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influencia en el comportamiento en curva del vehículo, dado que, a mayor ancho 

de vía, menor será la transferencia de carga. La batalla es la distancia entre 

ambos ejes. Si a ésta le sumamos el voladizo delantero y el trasero, obtenemos 

la longitud total del vehículo. Un vehículo de batalla corta tendrá un mejor 

comportamiento en recorridos sinuosos de curvas lentas, mientras que una 

batalla larga aportará mayor estabilidad a la hora de tomar curvas a alta 

velocidad. (DiccionarioMotor, 2019) 

 

2.2 OTROS ELEMENTOS DEL VEHÍCULO QUE INFLUYEN EN LA DIRECCIÓN 

2.2.1 Neumáticos 

Los neumáticos son el único elemento del coche en contacto con el suelo, y por ende 

tienen una influencia directa en el comportamiento dinámico. Son los encargados de, 

mediante su adherencia con el asfalto, transmitir tanto el movimiento longitudinal que 

ejerza el sistema tractor del vehículo, como el propio giro de la dirección. 

Como los neumáticos no son elementos rígidos, sufren una deformación al apoyarse en 

el suelo, y ésta es la causa de la formación de una huella de contacto de superficie no 

nula, que será la que transmita los esfuerzos. La rigidez radial (Kz) determina las 

dimensiones de esta huella de contacto, y depende de parámetros como la presión de 

inflado, el peso soportado por cada eje o las condiciones de circulación. 

La huella de contacto tendrá, por tanto, una influencia directa en el sistema de dirección: 

cuanto mayor sea esta, mayor esfuerzo habrá que realizar para girar el volante, pero se 

conseguirá una mayor adherencia del vehículo. 

Al efectuar un giro, el neumático sufre una deformación, de manera que su eje 

longitudinal no apunta exactamente hacia la misma dirección que el del vehículo: el 

ángulo entre ambos se denomina ángulo de deriva, y a medida que este aumenta, 

también lo hace el deslizamiento de la rueda. El ángulo de deriva es, a su vez, una de 

las causas del momento autoalineante, que tiende a enderezar la rueda en el momento 

en el que dejemos de aplicar una fuerza sobre ella. La rigidez a deriva (K𝛼) es una 

característica propia del neumático, que depende de parámetros como las 

características geométricas y estructurales del neumático, la carga normal o la presión 

de inflado. (F.Aparicio) 

 

2.2.2 Suspensión 

La suspensión también influye en el comportamiento virador del vehículo, por lo que 

debe ser tenida en cuenta y analizada para el correcto diseño de un sistema de 

dirección. Por ello, se va a comenzar mencionando las partes básicas del sistema de 

suspensión de un vehículo tipo fórmula: 

• Conjunto muelle-amortiguador: es la parte encargada de absorber la energía de 

los desplazamientos verticales de cada rueda. Consta de un muelle helicoidal, 

generalmente de acero, instalado sobre un amortiguador hidráulico, que 
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minimiza las posibles vibraciones y suaviza el movimiento de retorno del propio 

muelle. 

 

• Trapecios: un vehículo tipo fórmula, por lo general, incorpora 8 trapecios (2 en 

cada rueda), que se encargan de conectar la rueda con el chasis. Los forman 

dos barras soldadas por un extremo, que dan lugar a una geometría triangular 

que incorpora una rótula en la soldadura, punto de unión con la mangueta. En el 

otro extremo cada barra porta otra rótula que servirá para su fijación al chasis, 

de manera que se absorban así gran parte de los esfuerzos de flexión y 

cortadura en las barras, y la rueda tenga una cierta libertad de movimiento 

vertical. La geometría exacta y los puntos de anclaje al chasis varían de un 

vehículo a otro, ofreciendo diferentes resultados cinemáticos y dinámicos. 

 

• Barra actuadora: transmite los esfuerzos del desplazamiento vertical de la rueda 

hasta el conjunto muelle-amortiguador a través del balancín. Por lo general, va 

anclada por un extremo al punto de unión de los trapecios, bien del inferior o del 

superior, según la configuración deseada, y al balancín en el otro extremo. Solo 

trabaja mediante esfuerzos normales, pudiendo ser éstos de tracción (“Pull Rod”) 

o de compresión (“Push Rod”).  

 

• Balancín: comunica los esfuerzos desde la barra actuadora hasta el conjunto 

muelle-amortiguador. Se pueden diseñar con geometrías muy complejas, si bien, 

suele ser suficiente con un balancín de 3 puntos en los que uno vaya unido a la 

barra actuadora, otro al amortiguador, y el último al chasis, sobre el que pivotará 

para transformar el movimiento de la barra actuadora en compresión o expansión 

del muelle-amortiguador. 

 

• Barra estabilizadora: se encarga de disminuir el balanceo del vehículo cuando 

éste es sometido a fuerzas laterales, es decir, cuando el desplazamiento vertical 

de una rueda es diferente al de la opuesta. Según la rigidez del propio sistema 

de suspensión, se decide la rigidez necesaria de esta barra, que puede incluso 

llegar a no ser necesaria. Los principales tipos de barra estabilizadora son: 

 

o Estabilizadora en U: una barra en forma de U colocada en la parte inferior 

de la suspensión, que es sometida a torsión cuando se produce el 

balanceo del vehículo, incrementando así la rigidez. Cuando el 

desplazamiento es el mismo en ambas ruedas, la barra gira sin presentar 

oposición. 

 

o Estabilizadora en Z: siguiendo el mismo principio, un conjunto más 

complejo que la barra en U permite obtener un sistema que trabaja a 

flexión en lugar de a torsión, mediante sendas barras actuadoras que 

unen la estabilizadora con el balancín. Es un sistema más ligero, pero de 

diseño y montaje más complejo. 

(Paz, 2019) 
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2.3 RESPUESTA DIRECCIONAL DEL VEHÍCULO 

Según las características del vehículo, puede suceder que el ángulo de la dirección 

necesario para negociar una curva de radio constante varíe con la velocidad. Esto 

depende, en gran medida, del conocido como coeficiente de viraje (Kv). Para simplificar 

su cálculo y ofrecer una explicación sencilla, se utiliza el modelo de bicicleta, en el que 

el coche se aproxima mediante dos ejes con una sola rueda cada uno, de manera que 

se obvian las transferencias laterales de carga. También se suprimen las transferencias 

longitudinales, por lo que el resultado numérico obtenido pierde precisión, pero es 

suficiente para conocer cualitativamente el tipo de comportamiento del vehículo. 

 

 

Figura 2.3 Modelo de bicicleta de un vehículo (Polak, 2019) 

Para calcular Kv será necesario conocer la ya mencionada rigidez a deriva, tanto en el 

neumático delantero como en el trasero, así como el reparto de pesos en cada eje del 

vehículo. Conocido esto, se tiene: 

𝐾𝑣 =
𝑃𝑑

𝐾𝛼𝑑
−

𝑃𝑡

𝐾𝛼𝑡
 

Siendo Pd el peso soportado por el eje delantero, Pt por el trasero, y las K𝛼 las 

correspondientes rigideces a deriva. 

Así, existen 3 posibilidades en cuanto al comportamiento virador de un vehículo, según 

la fórmula anterior: 

• Vehículo subvirador: se da al obtener un valor para Kv > 0, o lo que es lo mismo, 

tener un mayor ángulo de deriva en las ruedas delanteras (menor adherencia) 

que en las traseras. Esto provoca que la trayectoria seguida por el coche sea 

más abierta que la que debería seguir teóricamente, tendiendo a salirse hacia 

fuera de la curva, y requiriendo, por tanto, un mayor giro del volante.  
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• Vehículo neutro: aquel con Kv = 0. Se podría decir que es una situación casual, 

y que es imposible conseguir que un vehículo sea neutro para cualquier caso 

dinámico, pues la rigidez a deriva y las transferencias de carga cambian con 

cada caso concreto de circulación. Supondría que la trayectoria del coche 

seguiría, exactamente, la teórica, y que el giro del volante necesario sería, por 

ende, el teórico también 

 

• Vehículo sobrevirador: genera una Kv < 0, debido a una mayor adherencia de 

las ruedas delanteras. En este caso, la trayectoria del coche tiende a cerrarse, 

es decir, a salirse por el interior de la curva. Necesitaría, entonces, un giro de 

volante menor que el teórico. Sin embargo, este tipo de comportamiento reporta 

una peculiaridad importante: a partir de cierta velocidad, conocida como 

velocidad crítica, el giro de volante necesario para negociar una curva se vuelve 

negativo. Es decir, habría que girar el volante hacia el lado opuesto al que se 

está tomando la curva. Esta velocidad se calcula como: 

𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡 = √
𝑔𝐿

|𝐾𝑣|
 

 

Donde g es el valor de la gravedad, 9,81, y L la batalla del vehículo. 

Este fenómeno resulta muy poco intuitivo, por lo que se intenta desechar el 

comportamiento sobrevirador, y sobre todo en vehículos convencionales que 

pueden ser conducidos por conductores inexpertos. 

 

Figura 2.4 Vehículo subvirador / neutro / sobrevirador (F.Aparicio) 

Por norma general, aunque el comportamiento sobrevirador ofrece al conductor una 

respuesta más sensitiva, se tiende hacia un ligero subviraje para el diseño, a fin de lograr 

mayor estabilidad. 

También es posible, además, estimar teóricamente el ángulo que debe girar el volante 

(𝜕), en función de la mencionada Kv, para tomar una curva de radio dado (R) a una 

velocidad constante (V), mediante la siguiente fórmula: 
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𝜕 =
𝐿

𝑅
+ 𝐾𝑣

𝑉2

𝑔𝑅
 

En la mayoría de los casos a 𝜕 habrá que aplicarle la relación de conversión entre el 

volante y el sistema transmisor del movimiento, para obtener realmente el giro en el 

volante. Si bien, esta fórmula, aunque da una aproximación, resulta inexacta por la ya 

comentada simplificación del modelo. (F.Aparicio) 

 

2.4 ACKERMAN 

El concepto de Ackerman hace referencia a la maniobrabilidad del vehículo a baja 

velocidad. Es una idea puramente geométrica, basada en la necesidad de un diferente 

ángulo de giro entre la rueda que circula por el interior de la curva y la que lo hace por 

el exterior. Suponiendo como ejemplo un vehículo de 1.5m de ancho de vía, mientras la 

rueda interior toma una curva de 5m de radio, la exterior estará tomando una de 6.5. 

Así, para evitar deslizamientos, se necesita un mayor giro en la rueda interior. 

La geometría de Ackerman es aquella que logra anular estos deslizamientos en una 

maniobra a muy baja velocidad. Para ello se tiene que conseguir, como se aprecia en la 

siguiente imagen, un centro instantáneo de rotación común de las 4 ruedas. Resulta 

inmediato imaginar que es prácticamente imposible conseguir que este fenómeno se 

cumpla en todo el recorrido de la dirección, teniendo en cuenta los demás sistemas que 

conforman el vehículo y sus requerimientos particulares. Se habla por ello del porcentaje 

de Ackerman de la dirección en cada posición determinada, siendo 100% Ackerman la 

situación en la que se cumple exactamente la geometría, y 0% la situación en la que 

ambas ruedas desarrollan trayectorias paralelas. 

 

 

Figura 2.5 Geometría de Ackerman (Wikipedia, 2019) 
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Sin embargo, a pesar de que esta situación pudiese parecer la ideal, hay que analizar 

las necesidades dinámicas de cada vehículo en concreto. Así, las posibilidades de 

funcionamiento son las siguientes: 

• Ackerman: se dice que un vehículo tiene configuración Ackerman, como se ha 

comentado, cuando la rueda interior ofrece un ángulo de giro más pronunciado 

que la exterior. Esta geometría minimiza más el deslizamiento de los neumáticos 

cuanto más se acerca al 100%. Cabe recordar que esto solo sucede así a muy 

baja velocidad, cuando las transferencias de carga laterales y longitudinales son 

prácticamente despreciables. También es posible obtener una configuración con 

un Ackerman mayor del 100%, en el caso de que el deslizamiento se produzca 

por un excesivo giro de la rueda interior. 

Se puede decir que un Ackerman elevado, cercano al 100%, sería deseable para 

curvas cerradas, que se vayan a tomar a muy baja velocidad, ya que permite 

aprovechar al máximo la adherencia del neumático.  

 

Figura 2.6 Posiciones con Ackerman mayor y menor que el 100% (ZonaGravedad, 2019) 

• Paralelo: un vehículo con geometría de la dirección paralela, ó 0% Ackerman, es 

aquel en el que ambas ruedas giran el mismo ángulo. Habrá, por tanto, 

deslizamientos importantes en los neumáticos, que serán sometidos a un mayor 

desgaste. Pero esto puede ser útil a mayores velocidades, ayudando en parte a 

contrarrestar los esfuerzos laterales con el deslizamiento de los neumáticos. 

Este esfuerzo que son capaces de generar se conoce como “drag”. 

 

• Anti-Ackerman: o Ackerman negativo, es una geometría opuesta a la de 

Ackerman. Es decir, con ella se consigue que la rueda exterior gire un ángulo 

mayor que la interior. Siguiendo el ejemplo de las imágenes anteriores, se daría 

cuando el punto de corte de las líneas rosas estuviese por delante del propio eje 

delantero. A primera vista, esta geometría puede parecer indeseable, ya que 

aumentará muy considerablemente el deslizamiento, el desgaste de las ruedas, 

e incluso trabajará en oposición al sistema de propulsión del vehículo. Sin 

embargo, se generan así elevadas fuerzas laterales, en sentido contrario a la 

fuerza centrífuga generada por el propio vehículo al tomar la curva, en el 

neumático exterior. De esta forma, cuando se esperan fuerzas centrífugas de 

gran magnitud, que supongan grandes transferencias de carga desde la rueda 

interior hacia la exterior en curvas tomadas a altas velocidades, una geometría 

Anti-Ackerman puede resultar útil, ayudando a minimizarlas. (Thompson, 2019) 
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Figura 2.7 Ackerman / Paralelo / Anti-Ackerman (Pacheco, 2019) 

Por tanto, se deben tener en cuenta las necesidades específicas de cada vehículo a la 

hora de decidir qué tipo de geometría es el más apropiado para él. Los vehículos de 

calle suelen incorporar una geometría entre paralela y Ackerman, tendiendo a acercarse 

más a Ackerman puro, ya que no se suelen tomar curvas pronunciadas a alta velocidad 

(las maniobras suelen realizarse a baja velocidad, y en las vías de alta velocidad de 

circulación las curvas tienen radios muy grandes), y por tanto no se necesita abordar 

elevadas fuerzas laterales. Además, en este tipo de automóviles prima especialmente 

el consumo y el desgaste de los neumáticos, que se minimizan reduciendo el 

deslizamiento de éstos.  

Los coches diseñados para competición requieren un análisis más complejo, ya que sí 

pueden necesitar tomar curvas rápidas donde haya mayores cargas laterales. Además, 

aquí se suele pasar más por alto el factor económico de desgaste y consumo. Los 

equipos de Fórmula 1 varían sus configuraciones según el circuito al que se enfrentan 

cada fin de semana, utilizando en la mayoría de ellos configuraciones ligeramente Anti-

Ackerman: estos vehículos tienen una enorme carga aerodinámica que los lleva a 

soportar esfuerzos laterales que suponen varias veces su propio peso, alcanzando 

incluso los 3 o 4g. Esto hace que en las curvas las transferencias laterales de carga 

sean enormes quedando muy descargada la rueda interior y cargando enormemente la 

exterior, que será la que tenga que realizar todo el esfuerzo del giro, para lo cual ayuda 

el drag generado por la geometría Anti-Ackerman. Sin embargo, en Fórmula SAE la 

carga aerodinámica es mucho menor, y las transferencias laterales de carga suelen 

deberse casi exclusivamente al propio peso del vehículo. Por ello, rara vez suelen 

superarse valores de 1,5g, lo que hace menos deseable una geometría Anti-Ackerman. 

(ZonaGravedad, 2019) 
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2.5 “BUMP STEER” 

Un fenómeno que pone de manifiesto la estrecha relación entre el sistema de dirección 

y el de suspensión del vehículo es el denominado “Bump Steer”, o lo que es lo mismo, 

el giro involuntario de las ruedas al pasar sobre un bache. La geometría de la dirección 

se diseña en condiciones estáticas, donde ambas ruedas del vehículo están a la misma 

altura, y quedan fijadas las dimensiones de los tirantes y otros elementos. Sin embargo, 

al rebasar un resalto de cierta magnitud, una rueda modifica significativamente su altura 

respecto al chasis, generando un ángulo de inclinación en los trapecios, como es 

normal, pero también en el tirante. Si el posicionamiento del anclaje de este último no 

se ha realizado teniendo en cuenta las características de la suspensión, puede suceder 

que su longitud no sea suficiente para absorber esa variación angular y provoque un 

tirón brusco de la rueda, girando la dirección completa del vehículo. En eso consiste el 

“Bump Steer”, un fenómeno a todo punto de vista indeseable, que genera inestabilidad 

en la conducción y dificultades para el piloto.  

En los coches de calle el fenómeno tiene una menor importancia, dado que, aunque 

estemos ante la posibilidad de conductores inexpertos al volante, el elevado ratio de giro 

de estos vehículos hace prácticamente inapreciable el fenómeno en la mayoría de 

baches y resaltos que el coche pasa a lo largo de su vida. 

En cambio, en vehículos de competición el menor ratio pone en relevancia el “Bump 

Steer”, siendo éste sensible en baches menores, y además, dadas las altas velocidades 

de circulación, puede suponer un claro riesgo de accidente. Normalmente estos coches 

ruedan sobre circuitos con un firme regular y bien cuidado, pero a fin de no correr 

riesgos, se realiza un diseño que, si bien no suele conseguir eliminar por completo el 

fenómeno, lo reduzca al mínimo movimiento posible. 

Para ello se debe realizar un diseño conjunto entre la suspensión y la dirección llevando 

a cabo una iteración para, sin perjudicar excesivamente otros parámetros, acercarse lo 

máximo posible a la geometría de la siguiente imagen: 

 

Figura 2.8 Condiciones para evitar el Bump Steer (OnAllCyllinders, 2014) 



 
Fundamento teórico 

32                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

2.6 ÁNGULOS EN LA RUEDA 

• Camber: también llamado ángulo de caída. Es el ángulo formado por el plano 

lateral de la rueda (el que contiene los flancos del neumático) y el plano vertical, 

visto desde el frente. Se ha acordado por convenio que el ángulo de Camber sea 

positivo cuando la rueda esté inclinada hacia fuera del vehículo, y negativo si lo 

está hacia el propio chasis. 

Tiene una influencia directa en la huella de contacto del neumático, y, por tanto, 

influye también en el sistema de dirección, entre otros parámetros dinámicos, así 

como en el desgaste de las cubiertas. En circulación en recta, la mayor huella 

de contacto, y el mayor aprovechamiento de la adherencia, se obtiene mediante 

un ángulo de caída nulo. Para el comportamiento en curva es el Camber negativo 

el que maximiza dicha superficie, por lo que debe adoptarse una solución 

intermedia entre ambos a fin de lograr un buen comportamiento tanto en recta 

como en curva. 

 

• Kingpin: es el ángulo formado entre el eje imaginario que une los puntos de 

anclaje de los trapecios a la mangueta (eje de Kingpin) y la vertical, mirando el 

vehículo también desde el frente. Cuando se acciona la dirección, es el eje de 

Kingpin el que actúa como eje de rotación para cada rueda. Tiene una influencia 

directa también en la suspensión en curva, variando el ángulo de caída del 

vehículo: un ángulo de Kingpin positivo produce que el trapecio superior tire de 

la mangueta al circular en curva, modificando el Camber, e incluso induciendo 

valores positivos en éste. 

 

• Toe: hace referencia al ángulo de convergencia de las ruedas, es decir, 

observando desde la planta, el ángulo entre el plano medio de éstas y el plano 

longitudinal. Tendrá un valor negativo siempre que la parte delantera de las 

ruedas esté más cerca del chasis, y positivo si las ruedas convergen hacia su 

parte trasera. Al igual que sucede con el Camber, ofrece valores óptimos 

diferentes para circulación en curva que para recta, y se debe alcanzar una 

solución de compromiso. Sin embargo, este ángulo tiene una mayor influencia 

en dos aspectos de la dirección: 

 

o Ackerman: el ángulo de convergencia tiene una influencia directa en el 

porcentaje de Ackerman que el vehículo ofrece con el volante recto, como 

se deduce inmediatamente observando la imagen de la geometría de 

Ackerman. 

 

o Bump Steer: al igual que sucede con la geometría de Ackerman, resulta 

inmediato ver que una modificación en el ángulo de convergencia 

originaría una desviación de la geometría ideal ofrecida en el apartado 

2.5, Bump Steer. 

 

Por estos motivos, el Toe deberá ser tenido especialmente en cuenta a la hora 

de diseñar un sistema de dirección. 
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• Caster: tomando el mismo eje de Kingpin, pero observando esta vez desde el 

perfil del vehículo, el ángulo formado entre este eje y el vertical es el denominado 

ángulo de avance o Caster. Se ha convenido que sea negativo siempre que el 

corte del eje de Kingpin con el suelo quede por detrás del eje vertical, y positivo 

en caso contrario. Su signo viene, por tanto, directamente determinado por la 

posición de los trapecios: si el superior está más adelantado, el ángulo será 

negativo. Un ángulo positivo provocará en las curvas un “levantamiento” en la 

rueda, que generará para ser corregido un momento autoalineante. Además, al 

girar la dirección, esta desalineación entre los trapecios produce una variación 

del ángulo de Camber. (Miliken, 1995) 

 

• Mechanical Trail: tomando como referencia el punto de corte del eje de Kingpin 

con el suelo, si se observa desde el lateral, la distancia entre dicho punto y el 

plano medio de la rueda es el Mechanical Trail. Influye directamente en el par 

que será necesario aplicar en la dirección para conseguir el giro de las ruedas, 

ya que, cuanto mayor sea su valor, mayor distancia habrá entre el punto de 

aplicación de la carga y el centro de la huella de contacto, por lo que será 

necesario un par más elevado. 

 

• Scrub Radius: tomando las mismas referencias que en el Mechanical Trail, pero 

observando esta vez desde la parte frontal del vehículo, se define el Scrub 

Radius como la distancia existente entre el corte con el suelo del eje de Kingpin 

y el plano medio de la rueda. Es importante para el dimensionamiento de los 

elementos de la suspensión, a la hora de calcular las cargas que van a soportar. 

(ZonaGravedad, 2019) 
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3. UPM03E 

El vehículo UPM03E es un proyecto ambicioso e innovador, con el que el equipo UPM 

Racing ha afrontado el salto definitivo al sistema de propulsión eléctrica, dejando atrás 

los motores de combustión. Debido a los numerosos cambios a introducir, este vehículo 

se desarrolló a lo largo de dos años, finalizándose a tiempo para las competiciones del 

verano de 2019. 

 

3.1 SISTEMA ELÉCTRICO 

El vehículo consta de un circuito de baja tensión, alimentado por una batería 

convencional de 12V, al que van conectados los numerosos sensores e indicadores 

luminosos que incorpora. Es, además, el encargado de activar los relés que conectan la 

batería de alta tensión. Ésta, capaz de suministrar hasta 570V, envía la corriente, a 

través de unos inversores que la convierten en alterna, hasta el sistema de propulsión: 

4 motores eléctricos, embebidos uno en cada rueda, y controlados por un sistema 

electrónico denominado Torque Vectoring, que hace las veces de diferencial. La base 

del diseño del sistema eléctrico es la seguridad, siendo su componente principal un 

circuito que recorre todos los elementos del coche, y que es capaz de abrirse y cortar 

así el paso de la corriente ante cualquier eventualidad. 

 

3.2 TRANSMISIÓN 

Como se ha mencionado, los motores van embebidos en las ruedas, pero no transmiten 

su movimiento hacia ellas directamente. Se utiliza para ello un sistema de engranajes 

planetarios en el que el sol es el eje de salida del motor, y los planetas comunican el 

giro hasta la rueda. Estos engranajes llevan tras de sí un cálculo complejo y preciso, 

que ha permitido pasar de una rueda de 13” que había en el último coche de combustión 

del equipo, a una de 10”, por razones que se explicarán más adelante. Han sido 

diseñados específicamente para optimizar el tiempo en la prueba de Acceleration. Otra 

implicación de este sistema es la necesidad de una completa estanqueidad dentro de la 

mangueta, donde va colocado, para lograr su adecuada lubricación con aceite. 

 

 

Figura 3.1 Despiece de la transmisión del UPM03E 
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3.3 AERODINÁMICA 

El UPM03E cuenta con un paquete aerodinámico diseñado para optimizar su 

rendimiento en las diferentes pruebas de la competición, compuesto por un alerón 

delantero y uno trasero, que generan una mayor fuerza de agarre con el suelo, así como 

un fondo plano y unos pontones que dirigen el aire hacia el radiador de la refrigeración. 

 

3.4 CHASIS 

Un chasis innovador es otra de las señas de identidad de este prototipo, en el que se ha 

pasado de los anteriores chasis tubulares elaborados mediante la soldadura de barras 

de acero, a un chasis monocasco de material compuesto en el que se ha utilizado fibra 

de carbono, malla de aluminio y aramida.  

 

3.5 SUSPENSIÓN 

Como se explicó en el fundamento teórico, al ser un vehículo tipo fórmula es común que 

el sistema de suspensión esté formado por 2 trapecios que unan cada rueda al chasis 

mediante los anclajes adecuados. Y eso mismo sucede en el UPM03E, que incorpora 

trapecios de acero unidos por un extremo a la mangueta, y por otro a los anclajes 

diseñados y optimizados para la carga estimada en cada caso. Las uniones de las 

barras a los anclajes se realizan mediante rótulas roscadas, que permiten regular 

ligeramente la longitud total de la barra y ajustar así ciertos parámetros. 

 

 La barra actuadora va anclada en la unión del trapecio superior a la mangueta, 

trabajando en este caso a compresión (push rod). Ésta transmite el esfuerzo, a través 

de un balancín, también de diseño propio, hasta el conjunto muelle amortiguador, que 

va colocado en una superficie plana sobre el monocasco. Este sistema es similar en la 

suspensión delantera y la trasera.  

 

Para la estabilizadora se ha elegido un diseño en Z, que trabaja a flexión, y que va 

ubicada también sobre el chasis. Se diseñó una para la suspensión delantera y otra para 

la trasera, si bien, tras los datos recabados, se ha comprobado que la trasera no es 

imprescindible. 

 

El conjunto muelle-amortiguador elegido es de la marca Öhlins y están fabricados para 

bicicleta, pero cumplen con las características de rigidez y amortiguación deseadas.  
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Figura 3.2 Sistema de suspensión del UPM03E 

 

3.6 NEUMÁTICOS 

Para la competición son necesarios, al menos, dos juegos de neumáticos de seco y uno 

de mojado. Se decidió cambiar a llantas de 10”, en lugar de las de 13 que se utilizaron 

en prototipos anteriores, ya que esto reporta una serie de ventajas: 

 

• Una clara disminución del peso de cada rueda: no solo de la llanta y el 

neumático, sino de todo el sistema de transmisión y la mangueta, al tener 

todo dimensiones más reducidas. Se ha estimado un ahorro de 1,5kg por 

rueda. 

 

• Menor par necesario para la aceleración, dado el menor radio del 

neumático. Esto provoca una ganancia de un 9% en el tiempo de 

aceleración de 0 a 100km/h. 

 

• Un calentamiento y alcance de la temperatura óptima de funcionamiento 

más rápido. 

 

Todos estos datos se dedujeron teniendo en cuenta el análisis del TTC (Tyre Test 

Consortium), un organismo que realiza ensayos y aporta datos sobre diferentes 

neumáticos para Fórmula SAE. Si bien, se concluyó también que la rigidez del 

neumático disminuye con el cambio, ésta sigue siendo más que suficiente para la 

competición. Sin embargo, la desventaja principal de este cambio es la reducción del 

espacio disponible, que supuso un gran reto de diseño, como se mostrará más adelante. 

 

Las llantas empleadas son de aluminio de la marca Braid, y tienen además de las ya 

mencionadas 10” de diámetro, una anchura de 8. 

 

Para optimizar el rendimiento dinámico del coche, se han tomado los valores de 

referencia de los ángulos de los neumáticos mostrados en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.1 Valores de referencia para los ángulos de la rueda 

 

 

3.7 DIRECCIÓN 

La dirección del UPM 03E es la base desde la que parte este monográfico, por lo que 

se va a realizar un análisis más exhaustivo, desde su proceso de diseño hasta su 

implantación y comportamiento final. 

 

Para el primer prototipo del equipo se diseñó un sistema de dirección que se ha ido 

adaptando, con ligeras modificaciones año tras año, a cada coche que se ha fabricado. 

Pero el UPM03E supuso un cambio obligado de tendencia, ya que los motores en rueda 

y el escaso espacio en la llanta hacían imposible adaptar el sistema del coche anterior. 

De hecho, se comprobó que, de haberse utilizado, las ruedas únicamente serían 

capaces de girar 5° a cada lado debido a la interferencia con los motores, valor a toda 

vista insuficiente. Por ello se emprendió el diseño de un nuevo sistema de dirección. 

 

3.7.1 Transmisión del movimiento: 

En primer lugar, se decidió el sistema de transmisión de movimiento, de los dos 

explicados en el punto 2.1, que se iba a utilizar: se eligió el método de piñón cremallera, 

por su eficacia y simplicidad frente al Pitman Arm. 

 

Con esta decisión tomada se concluyó que, por cuestión de plazos y presupuesto, era 

inviable el diseño y fabricación propio del sistema, así que se rastreó el mercado en 

busca de la cremallera más adecuada. Se seleccionó el modelo FormulaSeven Pro 

Steering Rack, cuya hoja de especificaciones se muestra a continuación: 
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Figura 3.3 Hoja de especificaciones de la cremallera (Formula Seven, 2019) 

Los parámetros principales son la relación de conversión, de 80mm/rev, que influye 

directamente en el ratio de giro del vehículo, y el desplazamiento total, de 72mm, que 

será determinante en el ángulo máximo que las ruedas puedan girar. Este modelo 

incluye, además, un sensor de desplazamiento, que resultará de utilidad a la hora de 

recoger datos en pista y elaborar el Torque Vectoring. 

 

3.7.2 Columna de dirección 

La siguiente decisión que tomar fue cómo fabricar la columna de la dirección. Para esto 

sí se tuvo en cuenta la experiencia de años previos, en los que siempre se había 

utilizado un sistema con barras de acero y dos juntas Cardan. Un patrocinador del 

equipo, Elesa Ganter, proporcionó el siguiente modelo de juntas:  

 

 

Figura 3.4 Junta Cardan (ElesaGanter, 2019) 
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Según los datos aportados por el propio fabricante, son capaces de trabajar con un 

ángulo de hasta 30°, pero cuanto mayor es este ángulo, mayor es la imprecisión en la 

transmisión que inducen, como indica la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 3.5 Variación de la velocidad transmitida por la junta Cardan según su ángulo de 
operación (ElesaGanter, 2019) 

A partir de 15° empieza a ser sensible la interferencia, mientras que a los 30 resulta ya 

inasumible. Por esto, se estableció como límite de diseño un valor de 25° en cada una. 

Además, hay que tener en cuenta que, al colocar 2 juntas, deben instalarse en 

posiciones desfasadas 90° a fin de reducir y no multiplicar dicha interferencia. 

 

Por último, el elemento encargado de transmitir el movimiento de la columna a la 

cremallera fue comprado junto a la misma. Recibe el nombre de “Spline Coupler”, y es 

un pequeño cilindro que va soldado en el extremo del último eje de la columna, y en 

cuyo interior presenta un nervado que encaja con el del eje saliente de la cremallera. 

 

 

Figura 3.6 Spline Coupler (Formula Seven, 2019) 

3.7.3 Pre- posicionamiento longitudinal de la cremallera 

Lo anterior reduce a una única posibilidad la siguiente decisión: si colocar la cremallera 

por delante o por detrás del eje. Colocándola por detrás se logra una columna de menor 

longitud y menor peso, y se facilita también alcanzar una geometría cercana al 
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Ackerman. Pero por cuestiones de espacio disponible, esto llevaría las juntas Cardan a 

un ángulo fuera de su rango de trabajo. Así que la única opción es instalar la cremallera 

por delante del eje de las ruedas.  

 

3.7.4 Posicionamiento vertical de la cremallera 

Hace referencia a la altura a la que se va a fijar la cremallera. Una posición elevada 

reduce el ángulo de trabajo de las Cardan, pero puede resultar incómoda para el piloto 

si queda a la altura de sus piernas. Aunque esto no es lo único que debe ser tenido en 

cuenta, ya que los motores en rueda sobresalen una distancia de 15cm 

aproximadamente, y su forma cilíndrica restringe mucho la posibilidad de giro sin 

interferencias entre el motor y el tirante en caso de fijar éste a una altura cercana al 

centro. 

 

Figura 3.7 Vista superior de la rueda delantera derecha del UPM03E 

Por ello, a fin de conseguir un giro suficiente, se decidió ubicar la cremallera por fuera 

del monocasco, en su parte inferior. Así, el anclaje del tirante queda justo a la misma 

altura que el del trapecio inferior, mejorando el bump steer. Esto ayuda también a bajar 

el centro de gravedad, y mejora la ergonomía dejando el interior del vehículo libre para 

las piernas del piloto. Ubicando la cremallera en contacto con el monocasco se sigue 

manteniendo un espacio suficiente con respecto al suelo como para cumplir la 

normativa, y garantizar que no rozará en caso de baches razonables. De todas maneras, 

para sujetarla y proteger el sensor de golpes o salpicaduras, se diseñó un soporte a 

medida atornillado al monocasco como el siguiente: 

 

 

Figura 3.8 Diseño en CATIA del anclaje para la cremallera 
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Las partes laterales están mecanizadas en aluminio, y son las encargadas de absorber 

los esfuerzos transversales. La pieza central tiene la única función de cubrir el sensor, 

y dada su mayor complejidad, se decidió imprimir en 3D con PLA. Tiene una ranura en 

su parte central para permitir la salida del cable del sensor. 

 

La ubicación elegida tiene una dificultad añadida, y es que se debe hacer un orificio 

considerable en el fondo del monocasco para permitir el paso de la columna de la 

dirección. 

 

3.7.5 Posicionamiento longitudinal de la cremallera 

La decisión de instalar la cremallera por debajo del monocasco delimita en gran parte la 

posición longitudinal en que se va a fijar, ya que en esa zona se encuentran también los 

anclajes del trapecio inferior de la suspensión. Así, la cremallera debe colocarse por 

delante de estos para evitar interferencias en el movimiento respectivo, tanto de los 

trapecios como de los propios tirantes. Se decidió ponerla lo más cercana posible a 

estos anclajes para dejar libre un espacio suficiente para la pedalera, cuya posición es, 

además, variable en función de la talla del piloto. Se realizó así un rebaje en el diseño 

de los anclajes laterales de la cremallera que permitiera compatibilizarlos con los de los 

trapecios, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 3.9 Detalle del anclaje para la cremallera. Se observa el rebaje para salvar el anclaje de 
la suspensión. 

 

3.7.6 Ángulos de la columna 

Por cuestión de ergonomía, se decidió dar un ligero ángulo al volante, estimando 13° 

como un valor apropiado. Con esto fijado y la posición exacta de la cremallera definida, 

quedaban determinados los ángulos en la columna de la dirección. Tratando de cumplir 

la premisa establecida de no imponer un ángulo superior a 25° en ninguna de las 

Cardan, y de mejorar el comportamiento de ambas, se repartieron por igual los ángulos 

de trabajo, resultando un valor de 23,5° en cada una. La geometría final de la columna 

se muestra esquematizada en el siguiente boceto de Catia: 
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Figura 3.10 Geometría de la columna de la dirección. Boceto en CATIA. 

 

3.7.7 Anclaje a la mangueta 

Los tirantes son los elementos que conectan la cremallera con la mangueta de la rueda. 

Llevan una rótula en cada extremo, para permitir el giro y evitar los esfuerzos de flexión 

o torsión en la barra. Al no estar fijada su longitud, el punto de anclaje a la mangueta no 

está definido. Se decidió ubicarlo de forma que se minimizase el fenómeno de “Bump 

Steer”, y por ello, dada la posición de la cremallera, lo mejor era situarlo a la misma 

altura y en la misma línea longitudinal que el anclaje del trapecio inferior. La posición 

longitudinal se eligió para que estuviese lo suficientemente separada del motor y el 

trapecio para evitar que el tirante chocase, sin acercarse en exceso al límite de la llanta. 

 

 

Figura 3.11 Detalle del anclaje de la dirección en la mangueta. 
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3.7.8 Sujeción de la columna 

El siguiente reto era cómo sujetar la columna de dirección para fijarla respecto al 

monocasco. En años anteriores, el chasis era tubular y era sencillo elaborar un soporte 

que se soldaba a las barras del propio chasis. Se decidió mantener el diseño básico del 

soporte, que era de esta forma: 

 

 

Figura 3.12 Soporte para la columna de dirección. Explosionado en CATIA. 

La columna pasa por el interior del soporte a través de un casquillo de fricción, que 

permite su rotación. El grueso del soporte es de aluminio, y para facilitar la soldadura, 

la plaquita superior es de acero. 

 

Sin embargo, el monocasco complica la fijación, al no ofrecer la posibilidad de soldarlo. 

El “Front Hoop” es un elemento estructural de acero obligatorio por normativa, que 

recorre el perímetro del chasis en una posición más adelantada al volante, cuya misión 

es proteger al piloto impidiendo la deformación del chasis en caso de accidente. Se 

aprovechó la ubicación de este elemento para soldar a él dos barras desde el soporte, 

impidiendo así el desplazamiento. Si bien, se decidió instalar una tercera barra en un 

plano perpendicular a estas dos para absorber mejor los esfuerzos. Para la fijación del 

sistema de la suspensión, se atornilló en la parte interior del monocasco una pequeña 

placa de acero, que se aprovechó también para soldar esta tercera barra. 

 

Así, el soporte se colocó en el eje superior de la columna, y se diseñaron unos topes 

específicos, impresos en 3D, que rellenaban el hueco entre éste y el Quick Release por 

un lado, y con la primera junta Cardan por el otro. De esta manera se conseguía también 

fijar el desplazamiento longitudinal de la columna, en caso de empujar o tirar del volante. 
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3.7.9 Diseño final 

El diseño final implantado en el vehículo es el siguiente: 

 

 

Figura 3.13 Diseño final del sistema de dirección del UPM03E. Modelo en CATIA. 

3.7.10 Fabricación y montaje 

El primer paso para la fabricación y montaje del sistema fue el acopio del material 

necesario: 

• La cremallera se compró a Fórmula Seven, al igual que el Spline Coupler y el 

Quick Release. 

 

• Elesa Ganter proporcionó las barras de acero de los diferentes diámetros que 

componen el sistema, así como las juntas Cardan y las rótulas. También los 

tornillos, tuercas y arandelas utilizados fueron suministrados por ellos. 

 

• Faymasa se encargó de los mecanizados, tanto del soporte superior de la 

columna como de los soportes laterales de la cremallera. 

 

• El soporte central de la cremallera fue diseñado e impreso en 3D con PLA in situ 

en el equipo. 

 

• El volante fue diseñado y fabricado en fibra de carbono también en el equipo. 

 

• Igus proporcionó los diversos casquillos empleados 
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En primer lugar se cortaron las barras que conformarían la columna de la dirección en 

su longitud apropiada, utilizando una sierra radial.  

 

A continuación, se procedió al ensamblaje de estas en las juntas Cardan, el cual se 

realizó con un cierto apriete. Para ello se mecanizaron en un torno los extremos de las 

barras, logrando un rebaje mínimo inferior a 0,5mm que lo permitió, y se procedió a su 

soldadura para completar la fijación, teniendo especial precaución de colocarlas 

desfasadas 90° para evitar multiplicar su imprecisión en la transmisión del movimiento. 

Posteriormente se soldaron el anclaje del Quick Release y el Spline Coupler. 

 

El siguiente paso fue cortar a medida, y con el ángulo apropiado en el extremo, las 

barras que sujetarían el soporte superior. Para ello se imprimieron los planos a tamaño 

real, a fin de lograr una mayor precisión, y se marcaron las barras por el punto en el que 

se debían cortar, también con la radial. 

 

Paralelamente se fabricó el volante, elaborando un molde para su posterior enfibrado 

con fibra de vidrio: 

 

 

Figura 3.14 Proceso de fabricación del volante 

Por último, se procedió al montaje in situ de todos los elementos: se fabricó un utillaje 

en madera que mantenía las juntas Cardan en el ángulo deseado de 23,5° y se elaboró 

el sistema que se muestra a continuación para la fijación centrada y a la altura 

apropiada. 
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Figura 3.15 Proceso de colocación de la columna de dirección 

Tensando las cuerdas desde los laterales se conseguía una posición totalmente 

centrada, y se descolgó una plomada desde la parte superior para comprobar la rectitud 

de la columna. Una vez se colocó en su posición definitiva, se introdujo un tablón de 

madera que lo sujetase y se procedió a la soldadura de las barras del soporte, quedando 

la parte superior de éste ya fijada al monocasco. 

 

Después se colocó la cremallera en la parte inferior del monocasco utilizando los 

soportes fabricados para ello, y engranándola cuidadosamente con el Spline Coupler. 

Por último, se colocaron los tirantes y se ajustó su longitud para establecer la 

convergencia de las ruedas. 
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4. COMPORTAMIENTO DE LA DIRECCIÓN ACTUAL 

Una vez comprendido el proceso de diseño del sistema de dirección, se pasa a realizar 

un análisis de su comportamiento general. En primer lugar, se desarrollarán 

simulaciones y cálculos teóricos y, a continuación, aprovechando que el coche ya está 

fabricado, se tomarán medidas reales para cotejar dichos modelos. 

 

Para el análisis del comportamiento teórico en estático se ha utilizado la herramienta 

Matlab. Al tratarse de un problema puramente geométrico, el programa se basa en la 

definición de los puntos principales y su movimiento. El mismo método se ha utilizado 

en el coche con la suspensión, de manera que el programa permite obtener un modelo 

completo del vehículo, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 4.1 Modelo del coche completo en Matlab 

 

Para la realización de dicho modelo se establece un sistema de coordenadas en 

milímetros que toma como origen el mismo utilizado en el CAD para el vehículo 

completo, facilitando así su ubicación. En el UPM03E los puntos principales son los 

siguientes: 

 

Figura 4.2 Puntos principales del UPM03E 
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El eje X es, en esta referencia, el longitudinal del vehículo, el Y el transversal y el Z el 

vertical. Los 4 primeros puntos ubican los anclajes de los trapecios de la suspensión en 

uno de los laterales: en primer lugar, el punto delantero del trapecio superior, después 

el trasero, y lo mismo para el inferior. Después se extienden por simetría. Los puntos 5 

y 6 ubican los anclajes de los trapecios a la mangueta, y se alcanzan ya los puntos que 

hacen referencia a la dirección: el punto 7 fija la posición de la cremallera, y con ella el 

anclaje del tirante a la misma, y el punto 8 determina el otro anclaje del tirante, esta vez 

a la mangueta. Posteriormente se fija la posición y dimensiones de la rueda, y los 

ángulos preestablecidos de Camber y Toe. 

 

Permite a continuación realizar ensayos estáticos como el giro de las ruedas o el 

desplazamiento vertical de una o ambas, arrojando resultados al respecto mediante las 

gráficas convenientes. 

 

Además, para cotejar los valores obtenidos con esta herramienta, se ha utilizado el 

software Adams Car, de MSC, que además permite obtener valores dinámicos. Aquí se 

han elaborado otros modelos del coche, tanto del eje delantero como del coche 

completo, del que se incluirán algunos resultados. 

 

          

Figura 4.3 Modelo del coche completo en Adams Car 

 

4.1 DESPLAZAMIENTO DE LA CREMALLERA RESPECTO AL GIRO DE VOLANTE 

La cremallera tiene, según el fabricante, una relación de conversión de 80mm/rev, es 

decir, una conversión lineal en la que, por cada vuelta completa del volante, se desplaza 

horizontalmente 80mm. Esto se podría traducir con una sencilla regla de tres en que, 

para un avance de 1mm, es necesario un giro de 4,5° en el volante. La gráfica teórica 

aportada por el programa de Matlab es la siguiente: 
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Figura 4.4 Giro del volante respecto al avance de la cremallera. Matlab. 

 

Como cabía esperar ofrece una solución lineal en la que se tiene en cuenta la otra 

especificación fundamental dada por el fabricante, que indica que el desplazamiento 

máximo de la cremallera es de 72mm de extremo a extremo: como se aprecia en la 

gráfica, evoluciona desde -36 hasta 36mm en el eje horizontal. Además, de ella se 

desprende otro parámetro fácilmente calculable que es el giro del volante que lleva la 

cremallera a su punto de máximo desplazamiento que, como se puede ver, ronda los 

160° hacia cada lado. La pendiente de la recta hace referencia a la capacidad de 

conversión mencionada de 80mm/rev. 

 

 

4.2 GIRO DE LAS RUEDAS RESPECTO A GIRO DEL VOLANTE 

Ya es conocido el desplazamiento que un giro en el volante provoca en la cremallera, 

pero resulta fundamental saber cómo se traduce esto al giro en las ruedas. Al ser los 

tirantes barras articuladas por ambos extremos, su comportamiento deja de resultar 

lineal cuando avanza el giro, efecto que se acentúa teniendo en cuenta el ángulo inicial 

que éstos forman con respecto a la cremallera antes de desplazarse. El modelo analiza 

cada rueda delantera por separado, si bien, al ser el coche simétrico, se obtiene la 

misma gráfica invertida: 
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Figura 4.5 Giro de la rueda izquierda en función del ángulo de volante. 

 

De estas gráficas se desprenden varias conclusiones acerca del comportamiento de giro 

de las ruedas: 

 

• En primer lugar, destaca que la capacidad de giro de cada rueda es mayor hacia 

un lado que hacia el otro. Esto quiere decir, que cuando se gira el volante 

completamente a la izquierda, la rueda izquierda (interior) ofrece un giro total de 

aproximadamente 40°, mientras que la rueda derecha (exterior) alcanza un valor 

cercano a los 60. Inmediatamente, teniendo en cuenta los aspectos explicados 

en el Fundamento Teórico, se deduce que el vehículo en giros muy pronunciados 

presenta una geometría Anti-Ackerman, como se analizará más adelante. 

Además, es destacable la elevada capacidad de giro de las ruedas, que permiten 

grandes ángulos. Esto se debe a la suma de varios factores, como son el rango 

de movimiento de la cremallera, o la posición del anclaje en la mangueta cercana 

al centro de la rueda. Cuanto más cercano al centro de la rueda se encuentra, 

permite un mayor giro. Para ilustrar esto, aunque diste mucho del 

comportamiento real debido al ángulo que adquieren los tirantes, resulta útil una 

construcción en la que se aproximan con líneas rectas: 

            

Figura 4.6 Variación del ángulo de giro máximo en función de la posición de la dirección. 
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En estos bocetos se representa la rueda delantera izquierda vista en planta, 

siendo la línea que sale de su centro el eje respecto al que gira. La línea verde 

representa el tirante y la marrón es una línea imaginaria que une el tirante con el 

eje, para permitir ver mejor la distancia hasta éste. 

 

Suponiendo que dicho tirante formase, durante todo el movimiento, un ángulo de 

180° con la cremallera y tuviese una unión rígida en lugar de articulada, resulta 

inmediato ver que, con un mismo desplazamiento de 36mm, el ángulo girado con 

una posición más cercana al centro es mucho mayor. De hecho, podría 

calcularse fácilmente como el arco-tangente de 36 dividido entre la longitud de 

la línea marrón. Si bien, como se ha dicho, esto es solo una simplificación para 

explicar el fenómeno, no aplicable para calcular el ángulo de giro real. 

 

• Otro aspecto reseñable es el cambio de pendiente que se observa en la gráfica. 

Cuando se analiza la rueda interior del giro, por ejemplo, en la mitad inferior de 

la gráfica de la rueda izquierda mostrada, se observa una construcción lineal de 

pendiente prácticamente constante. Al cruzar la divisoria de los 0°, y 

aproximadamente hasta los 20 en el caso ya de la rueda exterior del giro, el 

comportamiento aún se mantiene lineal, pero es a partir de ahí donde la 

pendiente comienza a ser más pronunciada, volviéndose prácticamente vertical 

al final. Esto se debe a la geometría que forman los tirantes, como será analizado 

más adelante. 

 

• A partir de la pendiente de esta gráfica se calcula el ratio de giro, que como se 

puede ver es variable según el punto en el que se encuentre y la rueda que se 

estudie. Mediante un cálculo aproximado tomando varios puntos, y obviando la 

zona en la que la pendiente se dispara, se obtienen valores de entre 3,8 y 4,3, 

pudiéndose afirmar que el ratio de giro medio se encuentra en torno a 4,1:1. Es 

un valor reducido, como se vio en el Fundamento Teórico, pero que se encuentra 

dentro de los rangos normales para vehículos de competición.  

 

4.3 ACKERMAN 

Para analizar la geometría de Ackerman del vehículo se ha utilizado el software Adams, 

en el que, mediante un ensayo estático en el que la dirección gira de extremo a extremo. 

Para la realización de un modelo en Adams es necesario introducir los denominados 

“Hardpoints”, es decir, los puntos principales que definen la geometría, de manera 

similar a como se hacía en el modelo de Matlab. El programa incorpora un modelo 

precargado de Fórmula Student en el que se deben modificar dichos puntos para 

adaptarlo al máximo a la geometría del vehículo que se desea simular. Posteriormente 

deben introducirse manualmente valores como la rigidez de los muelles de la 

suspensión, el recorrido de la cremallera, o su capacidad de conversión. Para el caso 

de vehículo completo se debe hacer lo mismo con el eje trasero, y por simplicidad se 

coloca la masa total del vehículo como una masa puntual ubicada en el centro de 

gravedad. 
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Con todo esto, Adams ofrece una gráfica del porcentaje de Ackerman que tiene el 

vehículo en cada posición del volante, como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Figura 4.7 Simulación del ensayo de dirección. Adams. 

 

 

 

Figura 4.8 Curva de porcentaje de Ackerman en el ensayo de dirección en Adams. 

 

Lo primero que se observa es que la gráfica, como era de esperar, es simétrica respecto 

a su eje vertical. Esto quiere decir que un mismo giro de volante, hacia cualquiera de los 

dos lados, se traduce en un mismo porcentaje de Ackerman del vehículo. 

 

Claramente, el principio de la gráfica no debe ser tenido en cuenta, pues ofrece valores 

irreales referidos únicamente a la convergencia elegida para las ruedas, que es 

negativa. Sin embargo, más adelante, cuando los valores empiezan a entrar en rangos 

normales en el entorno de los 40 grados de volante (unos 10 en la rueda 

aproximadamente), se aprecia que el coche manifiesta un Ackerman positivo, en parte 

debido todavía a la convergencia inicial. En cambio, al hacerse el giro más pronunciado, 
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la posición relativa entre los tirantes y la cremallera provoca que se tire más de la rueda 

exterior, incrementando su ángulo y volviendo la configuración crecientemente Anti-

Ackerman. 

 

La vía y la batalla tienen una influencia directa en el porcentaje de Ackerman que se 

alcanza en el vehículo, ya que la fórmula: 

 

cot(𝜕𝑒) − cot(𝜕𝑖) =
𝐵

𝐿
 

 

marca los ángulos que deben girar las ruedas exterior e interior (δ) para alcanzar una 

geometría de Ackerman puro, y como se ve, depende de la vía (B) y de la batalla (L) del 

coche. Sin embargo, estos valores se definieron previamente. Para su elección se utilizó 

el programa CarSim, que predice el comportamiento y rendimiento del vehículo en 

respuesta a estímulos del conductor en un entorno dado.  Incorpora, además, un modelo 

de Fórmula SAE, que permite, entre otras cosas, simular las pruebas de la competición. 

Como base de partida para el modelo se utilizaron los parámetros del UPM13C, y se 

realizaron iteraciones hasta conseguir el mejor tiempo en el Skid Pad. Así, los resultados 

finales en cuanto a vía y batalla fueron: 

 

• Vía: 1200mm en ambos ejes. 

 

• Batalla: 1550mm. 

Parámetros que se encuentran dentro de los límites impuestos por la normativa, y que 

optimizan el tiempo logrado en dicha prueba. 

 

4.4 ÁNGULO DE CONVERGENCIA Y BUMP STEER 

Buscando un valor de ángulo de convergencia dentro de los recomendados, se decidió 

elegir una divergencia de 1° para cada una de las ruedas delanteras. Es gracias a este 

ángulo a lo que al inicio del giro se obtiene una configuración Ackerman, ya que, aunque 

la rueda exterior avance en su giro más rápido que la interior, la interior parte con 2° de 

ventaja: el suyo de divergencia, que hace que empiece su giro en un valor positivo de 

1°, y el de la otra rueda, que hace que empiece en -1. 

 

Además, resulta lógico pensar que, ante desplazamientos verticales de las ruedas, 

como en un bache, por el fenómeno de Bump Steer se produzca una variación del 

ángulo de convergencia. Esto ha sido estudiado y simulado utilizando también el 

programa Adams, obteniendo lo siguiente: 
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Figura 4.9 Variación del ángulo de convergencia con el desplazamiento vertical de las ruedas. 
Adams. 

Como se puede observar, para el máximo desplazamiento de la suspensión exigido por 

la normativa (25mm), el ángulo de convergencia llega a reducirse significativamente, 

hasta valores cercanos a los -0,7°. 

 

Para obtener un sistema ideal en el que este ángulo no variase, los tirantes deberían 

seguir el mismo arco que la suspensión durante todo el movimiento, lo cual es 

prácticamente imposible de conseguir.  

 

Aunque no es una medida exacta, dicha variación del ángulo de convergencia da una 

idea del Bump Steer del coche, que en este caso está bastante logrado, con poca 

variación direccional ante los baches. Esto se debe en gran parte a la colocación del 

anclaje del tirante en la mangueta, a la misma altura y coincidente desde la vista frontal 

con el trapecio inferior como ya fue mencionado, cumpliendo así una de las premisas 

principales para evitar el Bump Steer: 

 

 

Figura 4.10 Vista frontal de la mangueta y la rueda en Catia. 
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Como se aprecia, al coincidir en esta vista el anclaje del tirante y del trapecio inferior, se 

cumple que ambos estén alineados con el trapecio superior, y aunque las demás 

premisas no se cumplen con exactitud, se logra un buen resultado en este aspecto. 

 

4.5 FUERZA NECESARIA PARA GIRAR 

Otro aspecto fundamental es la fuerza que el piloto necesita aplicar sobre el volante 

para conseguir efectuar un giro en él. Esto dependerá posteriormente de numerosos 

aspectos de montaje y de otros sistemas como la suspensión, pero se puede realizar un 

análisis preliminar que aporte una idea al respecto. 

 

Para ello, se va a estimar mediante cálculos la fuerza necesaria para girar el volante con 

el coche parado, considerándolo como el caso más desfavorable posible, ya que en 

movimiento la resistencia disminuye, y a mayor velocidad menores son los giros 

requeridos.  

 

El coche en vacío tiene una masa aproximada de 260kgs, por lo que, suponiendo un 

piloto de 60kgs, se tiene un conjunto que alcanza los 320. 

El reparto de pesos se estima para este cálculo como 45% en el eje delantero y 55 en 

el trasero. Al actuar el sistema de dirección sobre el eje delantero, el de éste será el 

único valor a tener en cuenta. De esta forma: 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 = 320𝑘𝑔 × 0,45 = 144𝑘𝑔 

 

El eje delantero soporta una masa estimada de 144kg de los que, suponiendo un reparto 

simétrico entre ambas ruedas, se puede afirmar que 72 serán para cada una. Con este 

dato, se calcula ahora la fuerza normal entre el suelo y el neumático. Aunque ésta se 

distribuye por toda la superficie de contacto, se aproximará como puntual para simplificar 

el cálculo. Así:  

 

𝐹𝑁 = 𝑀 × 𝑔 = 72𝑘𝑔 × 9,81 

 

𝐹𝑁 = 706,32𝑁 

 

Utilizando ahora un valor de adherencia µ = 1,5, recomendado por Hoosier (fabricante 

de los neumáticos utilizados), se calcula la fuerza lateral que será necesaria para 

desplazar el neumático: 

 

𝐹𝐿 = 𝜇 × 𝐹𝑁 = 1,5 × 706,32 

 

𝐹𝐿 = 1059,48𝑁 

 

Además, se debe tener en cuenta que la fuerza normal no se aplica exactamente en el 

centro de la huella de contacto, dada la ligera desviación del anclaje de los trapecios. 

Esto provoca que la fuerza lateral tampoco surja en el punto medio, sino que tenga una 

ligera desviación, que actúa como brazo para el momento que tendrá que vencer el 

piloto con su esfuerzo sobre la dirección. Esta distancia es lo que se definió en el 
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Fundamento Teórico como Mechanical Trail, que para el UPM03E tiene un valor de 

19,15mm en estático.  

 

En oposición a este momento generado, se tiene la fuerza aplicada por la dirección 

directamente en la mangueta a través del tirante, cuyo brazo, denominado brazo de la 

dirección, es la distancia desde el eje central de la rueda hasta el anclaje, es decir, 

59,52mm. Además, el tirante no está ubicado en ángulo recto con respecto a la 

mangueta, sino que forma 14° con la horizontal, lo que implica que hay que tener en 

cuenta únicamente su componente transversal al vehículo, que es la que provocará el 

desplazamiento, ya que la longitudinal será íntegramente absorbida por los anclajes de 

la suspensión. 

 

Lo mismo sucede en el anclaje de la cremallera con el propio tirante, la componente 

transversal se aplicará a la barra, mientras que la longitudinal será absorbida por el 

anclaje. 

 

Figura 4.11 Huella de contacto del neumático y descentramiento de la fuerza lateral. 
(Wikipedia, 2019) 

 Con estos datos, se hace un equilibrio de momentos para establecer la fuerza que se 

debe ejercer en cada tirante para conseguir el giro: 

 

𝐹𝐿 × 𝑀𝑇𝑅𝐴𝐼𝐿 = 𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 × (cos(14°))2 × 𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

1059,48𝑁 × 19,15𝑚𝑚 = 𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 × (cos(14°))2 × 59,52𝑚𝑚 

 

𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 = 362,08𝑁 

 

Esta fuerza será la misma en ambos tirantes, en la rueda interior del giro que se efectúe 

sometiéndolo a compresión, y en la exterior a tracción. Por tanto, se puede concluir que 

la suma de ambas fuerzas (724,16N) será la que tenga que vencer el engranaje 

encargado de desplazar la cremallera. 

 

Para acceder a la fuerza que es necesario ejercer en el volante, siguiendo el recorrido 

inverso, se calcula ahora el momento torsor que necesita el piñón para ser capaz de 
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ejercer la fuerza deseada sobre la cremallera. El engranaje tiene un radio primitivo de 

12,6 mm: 

 

𝑀𝑇 = 724,16 × 12,6𝑚𝑚 

 

𝑀𝑇 = 9124,42𝑁𝑚𝑚 

 

Este par torsor es el que transmite la propia columna de la dirección, y, por tanto, el que 

debe ser ejercido en el volante. Para calcular la fuerza, se debe aplicar el radio del 

volante, de aproximadamente 120 mm. En definitiva: 

 

𝐹𝑉𝑂𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 =
9124,42𝑁𝑚𝑚

120𝑚𝑚
 

 

𝐹𝑉𝑂𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 = 76,04𝑁 

 

𝐹𝑃𝑂𝑅 𝐵𝑅𝐴𝑍𝑂 =
𝐹𝑉𝑂𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸

2
 

 

𝐹𝑃𝑂𝑅 𝐵𝑅𝐴𝑍𝑂 = 38,02𝑁 

 

El resultado final es que el piloto debe ejercer con cada brazo una fuerza de 38,02N, 

unos 4kgs si se realiza la conversión. Es tan solo una simplificación a fin de aportar una 

idea del comportamiento de la dirección, ya que además habría que tener en cuenta 

aspectos como resistencias en los contactos y rótulas o defectos en el montaje, así 

como la ligera variación que introducen los ángulos de Caster y Camber de las ruedas. 

Sin embargo, es suficiente para observar que el coche incorpora un sistema de dirección 

relativamente duro. 

 

4.6 COMPORTAMIENTO VIRADOR 

Para analizar el comportamiento virador del vehículo se tendrá en cuenta lo explicado 

en el Fundamento Teórico al respecto. Utilizando los datos de los neumáticos 

disponibles en el TTC (Tyre Test Consortium), se ha extraído la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 4.12 Gráfica del Coeficiente de rigidez a deriva respecto a la carga vertical, elaborada 
en Excel con los datos del TTC. 
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En ella se representa el coeficiente de rigidez a deriva de los neumáticos (𝐶𝛼) en función 

de la carga vertical a la que están sometidos. Dado que el TTC ofrece solo el valor en 3 

puntos concretos, se ha interpolado la forma de la función utilizando Excel, y se ha 

decidido aceptar la aproximación logarítmica. 

 

Por otro lado, para calcular la fuerza vertical que actúa sobre cada rueda, se ha hallado 

en primer lugar la aceleración lateral a la que el coche idealmente se ve sometido al 

tomar una serie de curvas de radio dado a diferentes velocidades, con el objetivo de 

obtener las transferencias de carga: 

 

𝑎𝐿 =
𝑉2

𝑅𝑔
 

 

Se divide entre el valor de la gravedad para obtener el valor en g en lugar de en m/s. 

Teniendo en cuenta el peso total y el reparto de pesos del apartado anterior, se obtiene 

en estático sobre cada rueda delantera un total de 706,32N (
𝑃𝑑

2⁄ ) y en cada trasera 

863,28 (
𝑃𝑡

2⁄ ). Al presuponer que la curva se toma a velocidad constante, pueden 

despreciarse los valores de transferencia de carga longitudinal, teniendo únicamente en 

cuenta la lateral, de la siguiente forma: 

 

∆𝑃 =
𝑃 × 𝑎𝐿 × ℎ

𝐵
 

 

Siendo ∆𝑃 la transferencia lateral de carga y B la vía del vehículo. Dado que no se ha 

podido establecer con precisión la altura del centro de gravedad (h), se ha tomado un 

valor aproximado de 300mm. Eligiendo como referencia una curva a derechas, se 

descargará proporcionalmente a ese valor la rueda derecha (interior) y se cargará la 

izquierda (exterior). La manera de proceder para calcular el peso que soporta cada 

rueda se muestra a continuación: 

 

𝐹𝑍𝑑 =
𝑃𝑑

2
± (∆𝑃 × 0,45) 

 

𝐹𝑍𝑡 =
𝑃𝑡

2
± (∆𝑃 × 0,55) 

 

Posteriormente, utilizando la gráfica del coeficiente 𝐶𝛼, se calculan sus valores para 

cada caso de las ruedas que se propone, utilizando la aproximación logarítmica 

calculada con Excel e introduciendo en ella los valores de 𝐹𝑍 hallados anteriormente. Se 

utilizarán estos valores a continuación para hallar la propia rigidez a deriva, 𝐾𝛼: 

 

𝐾𝛼 = 𝐶𝛼 × 𝐹𝑍 

 

Calculando después el valor medio de 𝐾𝛼 para cada eje, y utilizando la fórmula 

propuesta en el Fundamento Teórico para el cálculo de 𝐾𝑉, se estima el comportamiento 

virador. (F.Aparicio) 
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Para delimitar hasta qué velocidad se debía calcular para cada radio de curva se tienen 

dos criterios: la velocidad límite de derrape y la de vuelco. Estos son los valores teóricos 

para los que, con un radio de curva dado, un vehículo derraparía o volcaría 

respectivamente, y se calculan como: 

 

𝑉𝐿𝐷 = √𝑔 × 𝑅 × 𝜇𝑌 𝑀𝐴𝑋 

 

𝑉𝐿𝑉 = √𝑔 × 𝑅 ×
𝐵

2 × ℎ
 

 

Se toma como valor para 𝜇𝑌 𝑀𝐴𝑋 (adherencia lateral máxima) el valor recomendado por 

Hoosier de 1,5. Dado que la velocidad límite de derrape para esta adherencia es siempre 

menor que la de vuelco, será la que se tome como referencia para delimitar hasta qué 

velocidad se presentan los dato para cada curva, pues una vez se inicia el derrape, el 

comportamiento virador pasa a ser imprevisible. 

 

Todos los resultados de este proceso para un amplio abanico de casos, en curvas desde 

3 hasta 25m de radio, se muestran en el Anexo de Tablas. Si bien, se comentan los 

principales resultados obtenidos:  

 

• Para una curva de radio 3 metros (el menor que se puede encontrar en la 

competición, en el circuito de Endurance) tomada a 20 km/h, se obtiene un valor 

de aceleración lateral de aproximadamente 1g. Es un valor equivalente al de 

tomar una curva de radio 25m a 60km/h.  

 

• Los valores de transferencia de carga oscilan desde menos de 1kg, para curvas 

abiertas tomadas despacio, hasta llegar a superar los 100kg en casos de mayor 

exigencia. 

 

• Los valores de 𝐶𝛼 varían entre 0,4 y 0,6 para las ruedas exteriores del giro, 

mientras que en las interiores ofrecen valores más elevados, pero sin llegar en 

ningún caso a 1. 

 

• Los valores de 𝐾𝛼 medios para cada eje se mantienen relativamente estables 

para todos los casos estimados. 

 

• El coeficiente de viraje 𝐾𝑉 permanece en el entorno de -0,6. Esto indica un 

comportamiento sobrevirador general del coche, lo que resulta lógico, dado que 

solamente se ha tenido en cuenta el reparto de pesos y las aceleraciones 

laterales para el cálculo, y un vehículo con mayor masa sobre el eje trasero 

resulta, por lo general, sobrevirador. Sin embargo, otros sistemas como la 

suspensión y la barra estabilizadora aportan rigidez al vehículo, provocando 

variaciones en el coeficiente 𝐾𝑉. 
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Aprovechando los cálculos realizados, se extrae otro parámetro que aporta valores 

relativos al comportamiento de la dirección, como es el ángulo de deriva de las ruedas 

(α): 

 

𝛼 = 𝑎𝐿 ×
𝐹𝑍

𝐾𝛼
 

 

Dichos valores serán utilizados posteriormente a lo largo del trabajo, si bien se puede 

concluir que, en casos extremos, llegan hasta valores ligeramente superiores a 1,5°. 

 

 

4.7 PARÁMETROS REALES DEL COCHE 

Aprovechando que el coche ya está fabricado, se realizan una serie de comprobaciones 

de los parámetros calculados teóricamente. 

 

4.7.1 Desplazamiento de la cremallera con respecto al giro del volante 

Para realizar esta medición, se ha empleado el sensor giroscópico de un teléfono móvil 

mediante una aplicación que ofrece el ángulo de inclinación en pantalla, como se 

muestra en la imagen, y con un calibre se han tomado medidas de lo que se desplaza 

la cremallera en cada caso. 

 

 

Figura 4.13 Método utilizado para medir el ángulo del volante. 

En primer lugar, este ensayo ha permitido comprobar el juego inicial del volante, de 

aproximadamente 5° hacia cada lado, que, aunque resulta elevado e indeseable, se 

encuentra dentro del margen de 7 que permite la normativa. Una vez superado este 

valor, se observa que, efectivamente, los valores siguen fielmente lo estimado 

teóricamente y especificado por el fabricante, con pequeñas diferencias aceptables 

como error de medida. 



 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN VEHÍCULO DE 

FÓRMULA SAE 

Raúl Chanes González  61 

 

4.7.2 Giro de las ruedas con respecto al giro del volante 

Utilizando el montaje anterior, y añadiendo una tira de cinta aislante adherida en la 

rueda, y una referencia láser, se ha ido midiendo el ángulo que ofrece la rueda con 

respecto al giro del volante progresivamente. 

 

 

Figura 4.14 Montaje realizado para medir el giro de las ruedas. 

Permite concluir que, con la ya mencionada salvedad del juego inicial del sistema, el 

modelo teórico se aproxima bastante al giro producido en la realidad, teniendo en cuenta 

además las imprecisiones que se puedan haber cometido en la medición manual, por lo 

que se puede asumir que éste era válido. 

 

4.7.3 Ángulo de covergencia 

Aprovechando el mismo sistema de medición, se ha regulado la longitud de los tirantes 

para obtener el valor fijado en el diseño de 1° de divergencia. Sin embargo, tras 

numerosos intentos, se ha comprobado la dificultad de ajustar el sistema con dicha 

precisión, y se han conseguido alcanzar únicamente unos valores de -0,7° en la rueda 

izquierda y -1,3° en la derecha. Es una asimetría totalmente inapreciable a simple vista, 

pero lo aleja de la idealidad establecida en el diseño.  

 

4.7.4 Fuerza necesaria para girar 

En el apartado anterior se realizó un cálculo manual en el que, teniendo en cuenta 

únicamente la geometría y el peso que cae sobre cada neumático, se obtuvo una fuerza 

necesaria cercana a los 4kg por brazo para girar el volante en parado. Ahora, para tener 

en cuenta el esfuerzo extra que introducen las fricciones y transmisiones del movimiento 

hasta las ruedas, se ha realizado un ensayo práctico. Con el vehículo levantado con sus 

4 ruedas en el aire para no contabilizar el esfuerzo correspondiente al peso, ya 

calculado, se han colgado progresivamente pesas calibradas a un lado del volante, 

hasta conseguir un giro efectivo de éste (sin contar el juego inicial del sistema). Se ha 
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conseguido movimiento apreciable tras colocar un total de 3,7kg, de la forma que se 

muestra en la imagen: 

 

 

Figura 4.15 Ensayo realizado para comprobar la fuerza necesaria para girar. 

 

Con este experimento se ha hallado, por tanto, una estimación del esfuerzo que hay que 

hacer debido al sistema. No deja de ser una aproximación, ya que, al encontrarse 

levantado, las ruedas permanecen en una posición inferior a lo normal con respecto al 

chasis, de manera que se alteran ligeramente los ángulos de ataque de los tirantes y las 

cargas soportadas por cada rótula, pero es suficiente para obtener una idea al respecto. 

Como los pesos se han colgado únicamente de un lado para evitar complicar el sistema, 

deben repartirse a partes iguales en cada brazo del piloto, resultando un aporte de 

1,85kg a cada brazo. Esto, sumado a los 4kg que introduce el propio peso del vehículo, 

da un total aproximado de 6kg a realizar con cada brazo. Es un valor elevado, pero 

también hay que tener en cuenta que la situación analizada es la más desfavorable, y 

que con el coche en movimiento el esfuerzo requerido disminuirá. 

 

Un buen ensayo habría sido con el coche en el suelo, en posición de funcionamiento, 

repetir el proceso de colgar pesos para observar cuál es el esfuerzo total necesario para 

girar. Sin embargo, confiando en las estimaciones según las cuales serían necesarios 

unos 12kg, podría resultar peligroso colocar tanto peso en un lado del volante, bien 

porque éste se rompiese, o bien porque los pesos se soltasen y dañasen el monocasco. 

Por tanto, se decidió no realizar esta prueba.  
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5. PROBLEMAS EN LA DIRECCIÓN DEL UPM03E 

Tras las numerosas simulaciones ya se advertían ciertos defectos en el diseño, a los 

que hay que añadir aquellos observados en el propio coche ya fabricado. En este 

apartado se va a realizar un análisis de estos problemas, para, posteriormente, tratar de 

buscar una solución. 

 

5.1 JUEGO DEL SISTEMA 

El problema más apreciable y de mayor gravedad es el juego que tiene el sistema de 

dirección antes de empezar a girar, que está al borde de incumplir la normativa. Como 

ya se mencionó, el volante gira aproximadamente 5° hacia cada lado antes de comenzar 

a actuar sobre las ruedas, estando establecido el límite permitido en 7. Se consiguió, 

por tanto, superar la inspección mecánica con éxito, si bien fue algo que no pasó 

inadvertido para los jueces, ya que introduce inestabilidad en el sistema y perjudica la 

velocidad de respuesta ante un giro del piloto, a lo que hay que sumarle que será 

necesario un mayor giro que el teóricamente calculado para que las ruedas alcancen el 

ángulo deseado. 

 

 

Figura 5.1 Juego en el volante antes de comenzar el giro efectivo. 

La principal causa del juego es la propia columna de la dirección. Al girar el volante se 

observa a simple vista, al principio del giro, cómo la columna se desplaza ligeramente 

hacia los lados antes de empezar a transmitir la fuerza. Era ya conocido el hecho de 

que las juntas Cardan podían introducir inestabilidad, si bien ésta se ve incrementada 

por el hecho de utilizar dos juntas, con un único soporte específico en la barra superior 

del eje. Tanto el problema de las juntas como el del anclaje serán abordados con 

posibles soluciones más adelante. 

 

En las uniones articuladas se han utilizado casquillos cilíndricos, que, aunque 

idealmente centran la rótula en la articulación, la realidad es que la distribución de la 

carga puede resultar un tanto irregular, provocando pequeñas holguras. 
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Otra causa del juego, aunque de mucha menor magnitud, son algunos elementos 

comprados que componen el sistema de la dirección. El Quick Release va sujeto con 4 

tornillos al volante, pero ofrece una pequeña holgura que impide el anclaje perfecto.  

 

5.2 FUERZA NECESARIA PARA GIRAR 

La fuerza que hay que aplicar para conseguir girar el volante fue estimada en el apartado 

4.5 y completada en el 4.7.4, teniendo en cuenta, por separado, el peso del vehículo y 

el experimento realizado colgando pesos del volante. Aunque se obtiene solo una 

aproximación, se trata de una minoración, ya que faltan esfuerzos e interacciones por 

sumar. Sin embargo, obteniendo como resultado que el piloto debe ejercer 6kg con cada 

brazo para ser capaz de iniciar el giro en parado, y sabiendo que probablemente el valor 

real pueda alcanzar los 7 con facilidad, se trata de un esfuerzo demasiado elevado. 

Resulta evidente nada más ocupar el vehículo, que el volante está demasiado duro y 

que cuesta mucho girar. 

 

Es cierto que con el vehículo parado es cuando más cuesta, pues si en movimiento 

fuesen necesarios esfuerzos de esa talla sería prácticamente imposible de conducir y 

más tratándose de un coche de competición, que necesita cambios bruscos de 

dirección. A medida que adquiere velocidad, el giro se va haciendo más asequible, pero 

en las cortas pruebas que se han realizado hasta ahora, todos los pilotos han 

manifestado que, aunque es posible girar, requiere mayor esfuerzo del esperado, 

provocándoles una fatiga que probablemente dificultaría terminar los 22km que 

componen la prueba más larga, el Endurance, y más teniendo en cuenta lo revirado de 

su circuito. 

 

La principal causa de este inconveniente es la geometría que forma la dirección: si se 

analiza la fórmula del apartado 4.5 que determina la Fuerza en cada tirante, se ve la 

importancia que cobra el brazo de la dirección, que cuanto más largo sea, más reduce 

el esfuerzo necesario. También influye el ángulo que forman los tirantes con respecto a 

la horizontal (y a la cremallera, que también está en horizontal), introduciendo en la 

fórmula un coseno al cuadrado que aumenta también el esfuerzo que realiza el piloto. 

 

En el experimento se detecta además que, al esfuerzo debido a la carga sobre el eje 

delantero, hay que añadirle el necesario para conseguir accionar el mecanismo con el 

coche levantado, que alcanzaba casi los 4kg. Este valor es también demasiado elevado 

para lo que cabría pensar, y, en parte, puede deberse a la decisión que se tomó en el 

diseño del soporte. A fin de obtener una correcta fijación, la columna atraviesa el soporte 

empleando un casquillo de fricción que, como su nombre indica, aunque esté preparado 

para ello, introduce fricción. Se comprueba que, cuanto más se aprietan los tornillos del 

soporte, mayor dureza impone en la dirección, pero deben ir lo suficientemente 

apretados para sujetar la columna. Además, debido a imprecisiones en el diseño y 

fabricación, hubo que añadir dos abrazaderas impresas en 3D que hiciesen tope entre 

el Quick Release y el soporte, y entre el soporte y la junta Cardan, para evitar el 

movimiento longitudinal de la columna. Estos elementos giran con la columna, aunque 

están en contacto con una cierta presión con los elementos mencionados, a sabiendas 

de que el soporte permanece fijo. Se produce, por tanto, una fricción añadida que 

incrementa el esfuerzo objeto de estudio. 
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Siendo los anteriores los defectos abordables desde el sistema de la dirección, hay otras 

causas que provocan la dificultad en el giro: 

 

• El propio peso del vehículo: el UPM03E alcanza los 260kg, un valor bastante 

elevado para tratarse de un Fórmula SAE. Es un vehículo muy innovador en el 

que el equipo ha tratado de ser conservador y minimizar riesgos hasta conseguir 

dominar los nuevos procesos introducidos, por lo que muchos elementos se han 

sobredimensionado. Esto afecta directamente a la fuerza necesaria para girar, 

ya que, un mayor peso genera una mayor superficie de rodadura, que maximiza 

la adherencia, aunque hace también lo propio con el esfuerzo lateral a vencer. 

Por tanto, reducir el peso contribuiría sensiblemente a mejorar el sistema de 

dirección. Tomando como referencia el peso de los campeones de la última 

competición, cuyo coche rondaba los 150kg, es decir, 210 si se le suma un piloto 

de 60kg (y conservando la geometría del UPM03E y su reparto de pesos), se 

obtiene un valor debido al peso del coche de 2,5kg por brazo a ejercer, por los 4 

necesarios con el peso del UPM03E, para obtener una idea de la gran influencia 

del peso del vehículo. 

 

• El reparto de pesos: otro aspecto importante es la masa que recae sobre el eje 

delantero, que será la que generará, mediante el rozamiento de la rueda, la 

fuerza lateral que haya que vencer para girar. Actualmente, como se ha 

mencionado, el reparto se encuentra en torno a 45% en el eje delantero y 55% 

en el trasero. Un mayor balance hacia el eje trasero aliviaría el trabajo del piloto, 

si bien, esto es difícil de regular y podría perjudicar otros aspectos como la 

frenada. 

 

• El Mechanical Trail, que hace referencia al brazo con el que la fuerza lateral 

genera el par resistente, y depende de los puntos de anclaje de los trapecios de 

la suspensión. 

 

• La ergonomía: aunque este aspecto no reduce el valor numérico de la fuerza a 

ejercer, sí tiene una gran incidencia en la forma de realizarla. Una posición de 

conducción apropiada y un correcto agarre del volante resulta imperial para 

poder imprimir la energía necesaria. En el UPM03E, el volante se encuentra 

demasiado abajo, una posición ciertamente incómoda para el piloto, además de 

que los agujeros que incluye para el agarre son demasiado pequeños, 

dificultándolo. Otro problema es que el asiento no retiene correctamente los 

desplazamientos laterales ni longitudinales, quedando el piloto únicamente 

sujeto por los cinturones. Además, el Cockpit (hueco para el piloto) es demasiado 

estrecho en la zona de los codos, complicando el giro del volante. 
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Figura 5.2 Percentil 95 masculino en el UPM03E 

En la imagen se puede ver un modelo (naranja) de una figura masculina de 

percentil 95, que es el máximo que la normativa exige que pueda pilotar el coche. 

Como se ve, los codos quedan muy flexionados y no permite una postura 

adecuada para ejercer la fuerza necesaria. 

 

• La cremallera: es un elemento comercial, que se ha comprado ya fabricado y 

diseñado específicamente para un Fórmula SAE. Sin embargo, su ratio de 

conversión, así como el radio primitivo del piñón, tienen influencia en la fuerza 

necesaria.  

 

5.3 SISTEMA NO DESMONTABLE 

Para la fabricación de la columna de la dirección se tornearon las barras que conforman 

los ejes, de manera que, con el rebaje apropiado, encajasen tanto con las juntas Cardan 

como con el Quick Release. Para evitar movimientos indeseados se tomó la decisión de 

soldar todos los elementos, como se venía haciendo en los anteriores prototipos de UPM 

Racing. 

 

Sin embargo, a la hora de realizar el desmontaje del sistema, se puede extraer la 

cremallera y los tirantes por separado, el volante, y, desatornillando el soporte al 

monocasco, la columna de la dirección. Pero lo máximo que se conseguirá serán los 3 

ejes unidos mediante las juntas Cardan, con el Quick Release soldado en un extremo, 

y el Spline Coupler en el otro. Esto puede provocar problemas a la hora de la sustitución 

de algún componente dañado, ya que habría que sustituir la columna entera y alguno 

de los elementos tiene un precio bastante elevado. 

Otro problema del proceso es el propio montaje, que debe tener una precisión 

milimétrica, muy difícil de adquirir mediante la soldadura manual de los elementos. 

Además, se sueldan barras huecas de 2mm de espesor, a juntas Cardan cuyo grosor 
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alcanza los 10mm, lo que provoca un problema de diferencia de temperatura necesaria 

para cada uno. Debe utilizarse una temperatura de soldadura elevada que consiga fundir 

ambos metales, por lo que la zona afectada térmicamente es extensa y fácilmente 

apreciable a simple vista. No supone un problema muy grave en cuanto a integridad 

estructural, pues los esfuerzos a los que será sometida la columna distan mucho de sus 

valores críticos, al ser los que introduzca el piloto con sus propias manos en el volante. 

Sin embargo, la afectación térmica puede producir ligeras deformaciones que, como se 

ha mencionado, afectan a la precisión requerida en el montaje. 

 

Por estas razones, se ofrecerán posteriormente alternativas que eviten la necesidad de 

soldadura y permitan el desmontaje sencillo del sistema. 

 

5.4 GIRO DEMASIADO AMPLIO 

Como se analizó en el punto 4.2, la posición longitudinal de anclaje de los tirantes a la 

mangueta determina en gran medida el ángulo máximo de giro que se puede obtener, 

aunque también interviene el ángulo que estos adquieren a medida que se incrementa 

el giro.  

 

También fue analizado ya, como se puede ver en la Figura 4.5, el giro de cada rueda 

con respecto al giro del volante. La rueda interior en el giro alcanza un total de 40°, 

mientras que la exterior llega a los 56. Son valores excesivos, ya que en ningún 

momento de la competición se necesita tanto giro. Se está, en definitiva, malogrando 

una gran cantidad de recorrido de la cremallera, a costa de endurecer el sistema. 

Además, se observa que la gráfica de la rueda exterior dispara su pendiente, siendo 

mucho más pronunciado su giro en los últimos mm de avance de la cremallera.  

 

 

Figura 5.3 Primera prueba de rodaje del UPM03E. 

Debido al pronunciado ángulo de la rueda exterior, se producía su deslizamiento casi 

total, de manera que, contrariamente a lo que se podría pensar, el giro efectivo es mucho 

menor con el volante totalmente girado, a lo que hay que sumar la resistencia al avance 

que provocaba. Además, analizando las curvas más cerradas existentes en la 

competición, en el circuito del Endurance, se detecta que no se necesitan valores tan 

elevados de giro, siendo por lo general negociables con ángulos inferiores a 40°. Por 
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todo ello, se decidió instalar unos topes en la cremallera que, a pesar de limitar su 

recorrido, permiten mantener los ángulos en valores aceptables. Estos topes fueron 

mecanizados en un bloque de nylon, a fin de no dañar los elementos de la cremallera, 

pintados de negro y adheridos a ambos extremos, como se muestra en la figura.  

 

 

Figura 5.4 Tope añadido a la cremallera. 

Tienen, cada uno, aproximadamente un centímetro de espesor, acortando el recorrido 

total de la cremallera en 1/3 de sus posibilidades. Por tanto, otro aspecto a solucionar 

consistirá en colocar la cremallera de forma que se pueda aprovechar correctamente 

todo su recorrido, sin llegar a un giro desmesurado de las ruedas, para reducir así 

además el esfuerzo del piloto. 

 

5.5 ACKERMAN 

Como ya se comentó en el Fundamento Teórico, la geometría de Ackerman es un 

concepto que resulta importante para la maniobrabilidad a baja velocidad (con bajas 

cargas laterales). En el caso contrario, trabajando con elevados esfuerzos en el eje 

transversal, una geometría paralela o Anti-Ackerman resulta lo más recomendable. 

 

El comportamiento durante el giro analizado en el punto 4.3 ya dejó patente 

teóricamente que el UPM03E presenta, durante los primeros grados de giro, un 

comportamiento Ackerman, que después, pasando momentáneamente por la geometría 

paralela, se transforma en Anti-Ackerman. De hecho, en la Figura 5.3 se puede apreciar 

a simple vista cómo es la rueda exterior la que gira más en el propio vehículo. 

 

Analizando las ventajas de cada geometría se puede deducir que el comportamiento del 

coche no es el más adecuado: 

 

• Con escaso giro del volante presenta configuración Pro-Ackerman, es decir, gira 

más la rueda interior que la exterior. Se entiende que las curvas que se toman 

sin apenas girar las ruedas son en general a elevada velocidad, y por tanto se 

generan las cargas laterales más altas. La geometría Pro-Ackerman, al lograr el 

mínimo deslizamiento de los neumáticos, difícilmente compensa estos esfuerzos 

laterales. El paso a geometría paralela se produce a más de 20° de giro de la 
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rueda, momento en el que la velocidad de paso por curva ya será más reducida 

y se generarán menores esfuerzos laterales. Lo ideal sería que la geometría 

paralela se diese antes para compensar dichos esfuerzos laterales en las curvas 

más rápidas. 

 

• Con grandes giros del volante la configuración del UPM03E se vuelve Anti-

Ackerman, dada la forma de actuar de los tirantes. Una curva que requiere ser 

tomada con el volante girado al tope es por norma general una curva lenta. Esto 

hace que los esfuerzos laterales que el coche experimenta se vean reducidos, 

de forma que no es necesario que los neumáticos los contrarresten, convirtiendo 

a la geometría de Ackerman puro en la ideal para este tipo de curvas, ya que, 

evitando el deslizamiento de los neumáticos, se reduce la resistencia a la 

rodadura y el desgaste de estos, permitiendo un paso por curva más suave. 

 

Por lo tanto, el UPM03E tiene un comportamiento opuesto al ideal, y  desarrolla la mayor 

parte del giro en geometría Anti-Ackerman, inadecuada para los esfuerzos laterales 

propios de este tipo de vehículos. Sin embargo, las velocidades alcanzadas en la 

Fórmula SAE rara vez pasan de los 120km/h, que no son tan elevadas como para 

convertir el problema en inasumible. No se tiene un funcionamiento apropiado y se 

pierde eficiencia, pero el vehículo es manejable y capaz de realizar todas las pruebas 

de la competición. 

 

5.6 DIFICULTAD PARA AJUSTAR LA CONVERGENCIA 

Un problema más relacionado con el set-up del coche que con el diseño es el ajuste de 

la longitud de los tirantes, que es a su vez la que determina el ángulo de convergencia. 

En el UPM03E resulta difícil de ajustar, y como se ha mencionado en el punto 4.7.3, no 

se ha logrado alcanzar exactamente la configuración ideal, teniéndose un sistema no 

simétrico con ligeras diferencias entre las ruedas de cada lado. 

 

Al igual que las barras del sistema de suspensión, los tirantes incorporan una rótula en 

cada extremo, que se introduce a rosca en un casquillo soldado en cada extremo, como 

la que se muestra a continuación: 

 

Figura 5.5 Rótula roscada GN648.6 (ElesaGanter, 2019) 
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La manera de ajustar su longitud cada vez que se desee es desanclar uno de los 

extremos del tirante, bien el de la cremallera o bien el de la mangueta, y extraer la rosca 

los filetes que se requiera. Esto presenta dos claros inconvenientes: 

 

• La rótula tiene un límite hasta el cuál se puede extraer, ya que, de sobrepasarse 

y extraerse demasiado, actuaría como concentrador de tensiones y se podría 

producir la fractura del material, inutilizando el sistema de dirección. Además, se 

debe tomar la precaución de que la articulación quede siempre en posición 

horizontal, de manera que su agujero coincida con el de los anclajes para permitir 

el paso del tornillo que los fija. 

 

• Resulta posible medir el número de filetes que se ha modificado, pero es poco 

intuitivo y requiere medidas de mucha precisión conocer la distancia exacta. 

Además, para poder comprobar si se ha realizado correctamente hay que volver 

a ensamblar el tirante a su anclaje, con el tiempo que esto supone para la 

colocación de los casquillos y arandelas, y determinar si está en la posición 

deseada, necesitando repetir todo el proceso en caso de no ser así. Por tanto, 

alarga enormemente el proceso de Set-up además de perjudicar su precisión. 

 

Dadas estas dificultades, se decidió para el UPM03E fijar un valor de convergencia 

estático alrededor de -1°, y tratar de modificar lo menos posible las longitudes de los 

tirantes.  

 

Sin tener que ver con el sistema de dirección, un problema similar ocurre con la barra 

actuadora de la suspensión, lo que ha derivado en cierta irregularidad en el reparto de 

pesos sobre cada rueda.  
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se resumen aquí las ideas planteadas para cada problema, que posteriormente se 

desarrollarán en conjunto para ofrecer un diseño óptimo final del sistema. 

 

6.1 JUEGO Y SISTEMA NO DESMONTABLE 

El primer problema que se intentará solucionar, el que se ha identificado como más 

importante, es el juego del sistema. Para ello se propone un cambio radical en la 

columna de la dirección, dejando atrás el sistema en el que se utilizaban dos juntas 

Cardan, y sustituyéndolo por una de las siguientes opciones: 

 

• Una sola Cardan: se propondrá una alternativa en la que el desnivel se sortee 

empleando una única junta, disminuyendo así las fuentes de juego, y facilitando 

su correcto anclaje al resultar una columna de solamente dos ejes. 

 

• Caja de engranajes: otra posibilidad es transmitir el movimiento mediante una 

caja de engranajes a 90°, eliminando así por completo la inestabilidad de las 

Cardan y facilitando enormemente su correcta sujeción. 

A su vez se atajará aquí el problema de que el sistema no sea desmontable: se 

propondrá una solución en la que, en lugar de fijar la Cardan mediante un cordón de 

soldadura, se haga mediante un tornillo que atraviese tanto a ella como a la barra a la 

que debe ir unida, así como un encaje realizado a presión que mejore la transmisión del 

movimiento. El mismo sistema se adoptará para el Quick Release y el Spline Coupler, 

siendo así todos fácilmente desmontables retirando dicho tornillo. Para la caja de 

engranajes se intentará también, en la medida de lo posible, evitar las soldaduras y 

utilizar elementos que faciliten el desmontaje. 

 

6.2 DUREZA DEL SISTEMA Y PARÁMETROS DE LA DIRECCIÓN 

Estos dos problemas serán, en gran parte, atajados a la vez mediante la elección de 

una nueva geometría de la dirección. Se buscará una posición más apropiada de la 

cremallera, así como del anclaje de los tirantes a la mangueta, teniendo como 

principales objetivos mejorar el Ackerman del conjunto y el esfuerzo que el piloto deba 

hacer para girar, así como el giro excesivo de las ruedas. 

 

Además, se propondrá un nuevo sistema de soporte de la columna basado en 

rodamientos para sustituir los actuales cojinetes de fricción, de manera que se obtenga 

una sujeción más precisa y que oponga mucha menor resistencia al giro de la barra en 

su interior.  
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7. DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

Se procede en este apartado a mostrar el diseño realizado para cada una de las 

soluciones propuestas en el apartado previo. 

 

7.1 SISTEMA DE UNA SOLA JUNTA CARDAN 

7.1.1 Diseño de la columna 

De los dos sistemas propuestos, este es el que más se asemeja a la solución montada 

en el UPM03E, siendo, por tanto, la opción más sencilla. 

 

Como se explicó en el apartado 3.7, donde se detalló el diseño de la dirección del 

UPM03E, se tenía una columna de dirección formada por 3 ejes unidos por dos juntas 

Cardan. Cada junta utilizada podía soportar un ángulo de 30° como máximo en su 

posición de trabajo, según la recomendación del fabricante, y en el montaje se instalaron 

a 23,5° cada una. Se logró así un ángulo de volante de 13°, que fue estimado como el 

adecuado para la ergonomía del piloto. 

 

En este nuevo diseño se pretende salvar dicho desnivel con una única junta Cardan, lo 

que implica que el modelo empleado actualmente no se podría implantar, a no ser que 

se modificase enormemente la geometría completa de la dirección: en el UPM03E la 

suma del ángulo de ambas juntas da un total de 47°, por los 30 que recomienda el 

fabricante. 

 

Se inicia entonces la búsqueda de nuevas opciones en el mercado, encontrando como 

óptima la que proporciona Disumtec: 

 

 

Figura 7.1 Junta Cardan elegida (Disumtec, 2019) 

Es una junta especial que permite alcanzar los 45° en su funcionamiento. Se trata 

además de una junta de precisión que dispone de un dispositivo especial para su ajuste 

por apriete. 

 

Al igual que con las otras juntas, sucede que cuanto mayor sea su ángulo de trabajo, 

menor será la eficiencia. Además, sigue sin poderse alcanzar el valor de 47° necesario 

actualmente: esto implica que para poder montar esta junta va a ser necesario un 

cambio en la posición de alguno de los elementos, que se analizará posteriormente. 
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Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que las juntas Cardan, como se mostró en 

la Figura 3.5, no transmiten la velocidad de giro de manera regular, sino que depende 

del ángulo en el que estén trabajando. Mediante la colocación de dos juntas desfasadas 

90° se podía conseguir paliar en gran medida este efecto, cosa que ahora, utilizando 

solo una, se perderá. Aunque esto supone un problema serio para transmisiones que 

trabajan a miles de rpm, se espera que no genere un gran perjuicio para el piloto, cuyo 

máximo régimen de giro será el que sea capaz de introducir con sus manos, y en ningún 

caso llegando a una revolución completa. Puede suponer que el giro del volante no se 

transmita de una manera totalmente uniforme a las ruedas, pero a dichas velocidades 

el fenómeno resultará difícil de apreciar. 

 

Partiendo de la base del diseño del UPM03E, se realizará, utilizando el programa CATIA 

V5, un modelo de la nueva propuesta. 

 

No se han fijado unas medidas exactas, ya que para la instalación de la cremallera en 

una posición longitudinal y altura determinada influyen, como se vio en el proceso de 

diseño, otra serie de factores importantes. Se ofrece por lo tanto una solución genérica 

que después se podrá adaptar al vehículo que se fabrique, siempre que se respeten los 

ángulos de trabajo explicados, si bien a continuación se estimará una posición óptima 

para la cremallera. 

 

Otra cosa que mejorar es el sistema de anclaje de la columna al monocasco, que en el 

UPM03E introducía una fuerte resistencia al movimiento mediante el casquillo de 

fricción, en contacto permanente con la barra a lo largo de todo el soporte. 

 

Como solución a este inconveniente se ha decidido, utilizando el mismo concepto de 

diseño, introducir rodamientos en el interior del soporte, de manera que sus tornillos 

puedan apretarse con la fuerza necesaria sin comprometer así el esfuerzo necesario 

para girar. 

 

Para ello, dado que los esfuerzos que los rodamientos van a soportar serán mínimos y 

su vida podría considerarse prácticamente infinita, se ha decidido utilizar rodamientos 

rígidos de bolas del modelo W61704, que se han encontrado en el catálogo del 

fabricante SKF: 
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Figura 7.2 Especificaciones del rodamiento seleccionado. (SKF, 2019) 

Su diámetro interior de 20mm se adapta perfectamente al de la barra de la columna de 

la dirección, pero además habría que agrandar el agujero del soporte, por lo que se ha 

tenido que proceder a su rediseño. Se ha realizado un diseño análogo en 3 piezas, una 

mitad inferior y una superior que se podrán mecanizar en aluminio para aligerar peso, y 

una plaquita que encajará en la geometría de la mitad superior, que será mecanizada 

en acero para facilitar su soldadura. A ella se soldarán tres barras, como en el soporte 

previo, que serán las que lo unan al monocasco. 

 

 

Figura 7.3 Explosionado del nuevo soporte en CATIA 

Se ha decidido colocar un rodamiento tanto a la entrada del soporte como a la salida 

para conseguir así una fijación óptima de la barra, sin que esta sufra rozamientos en 

ningún momento. Además, se ha ampliado el radio de la curva del soporte inferior para 

aproximarlo más al nuevo diámetro del agujero, ahorrando así material, manteniendo 

los agujeros de métrica M6 que han resultado ser suficientes para la unión. 

 

A continuación, tras el diseño preliminar del soporte, se aborda el método de sujeción 

de los rodamientos en su posición ideal, a la entrada y a la salida del agujero cilíndrico. 
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Se ha optado como solución más sencilla por incluir en el mecanizado del soporte un 

pequeño saliente a ambos lados para que actúe como tope, como se indica a 

continuación:  

 

 

Figura 7.4 Ranuras para fijación del rodamiento 

La misma operación sería realizada en la parte superior del soporte, logrando así un 

apoyo en todo el anillo exterior del rodamiento. 

 

Por otro lado, hay que limitar el movimiento del rodamiento hacia el exterior del soporte: 

para ello se ha concluido que lo mejor es la colocación de un circlip como el que se 

muestra, dada su facilidad de instalación y su reducido precio de mercado: 

 

 

Figura 7.5 Circlip seleccionado. (Norelem, 2019) 
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Para su instalación será necesario, además, un pequeño ranurado en la barra que se 

realizará por mecanizado con torno. Apoyará así el circlip contra el anillo interior del 

rodamiento, dejando libertad para su giro y completando su fijación. 

 

El soporte completo que se instalará en el coche es el siguiente: 

 

 

Figura 7.6 Soporte completo 

Su colocación será similar a la que ostenta en el UPM03E, en el eje superior de la 

columna de la dirección justo a continuación del Quick Release, como muestra la 

imagen del sistema completo: 

 

 

Figura 7.7 Sistema completo con soporte 

Pero analizando dicho diseño, se tendría un posible problema en cuanto al 

desplazamiento longitudinal de la columna, que quedaría únicamente impedido por la 



 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN VEHÍCULO DE 

FÓRMULA SAE 

Raúl Chanes González  77 

 

sujeción de la cremallera y el circlip. Además, debe tenerse en cuenta el espacio de 

libertad que queda hasta la junta Cardan: si se desea eliminar por completo el juego, lo 

ideal es anular dicho espacio y que la junta no tenga libertad más allá de la necesaria 

para transmitir el movimiento. Un problema que en el caso del UPM03E se solucionó 

mediante dos abrazaderas a medida impresas en 3D, cuya única finalidad era hacer 

tope. Sin embargo, continuando la idea iniciada de disminuir al máximo los rozamientos 

en el sistema, para reducir así el esfuerzo necesario para el giro, se ha decidido optar 

por una solución alternativa. No es otra que la utilización de rodamientos de movimiento 

axial-radial, que tienen la siguiente morfología: 

 

 

Figura 7.8 Rodamiento axial-radial (Wikipedia, 2019) 

En ellos la barra apoya únicamente en el anillo superior en la imagen, que a su vez 

puede girar independientemente del lado inferior. Por esto, habrá que colocarlos de 

manera que este anillo superior esté en contacto con la parte móvil, es decir, el Quick 

Release en un caso y la junta Cardan en el otro, y ambos lados fijos apoyen contra el 

soporte, que será la pieza que permanezca inmóvil. Dada la dificultad de encontrar el 

tamaño idóneo en el mercado, se contactará con un patrocinador, Schaeffler, que se 

encarga de buscar soluciones a medida para estos casos. Si no fuese posible la 

adquisición de dichos rodamientos, se instalarán sendos casquillos de fricción que, si 

bien sí que introducen cierto rozamiento, no es comparable con el que puedan producir 

las piezas de PLA impresas en 3D: 

 

 

Figura 7.9 Casquillo de bajo coeficiente de fricción. (Igus, 2019) 

 Provisionalmente, en su sustitución en el CAD se ha introducido un rodamiento 

genérico para obtener una idea del resultado final: 
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Figura 7.10 Soporte sin y con rodamientos axiales-radiales 

 

Figura 7.11 Diseño final 

El sistema diseñado ya no tiene, teóricamente, ningún grado de libertad que pueda 

permitir el juego en la columna. Sin embargo, para poder asegurarlo completamente, se 

ha valorado la posibilidad de instalar otro soporte en el eje inferior en el caso de que 

fuese necesario. Por simplificar la fabricación, y dado que no es seguro que se vaya a 

tener que utilizar, se ha decidido emplear un diseño igual al del soporte superior, que se 

colocará girado 180° con respecto a éste. De esta manera, se podrán anclar las barras 

que a él se suelden en el fondo del monocasco de una forma similar. Además, en caso 

de no ser necesario no sería una pieza para desechar, sino que puede servir como 

repuesto en caso de deterioro del primer soporte. Así, el diseño final con ambos soportes 

instalados resultaría: 
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Figura 7.12 Incorporación de un segundo soporte 

7.1.2 Geometría 

Una vez se tiene el diseño de la columna hasta la cremallera, es momento de hallar una 

geometría que permita mejorar las características y el comportamiento de la dirección. 

Con el diseño anterior se han abordado tres de los problemas principales que se 

detectaron, como son el juego del sistema, el esfuerzo a realizar por el piloto y el 

conseguir un conjunto desmontable. 

 

Con el siguiente estudio se va a determinar una mejora en la posición de la cremallera 

y los tirantes. Esto influirá en: 

 

• El porcentaje de Ackerman durante el giro del vehículo, que se intentará 

optimizar en base a las diferentes pruebas que componen la competición. 

 

• El esfuerzo del piloto: con el diseño de la columna se ha atacado únicamente a 

los 2kg por brazo que se determinaron experimentalmente con el coche 

levantado. Sin embargo, otros 4kg se estimaron necesarios debido al peso del 

coche y la geometría por la que las fuerzas se transmiten, de manera que se 

intentará mejorar para reducirlo. 

 

• El ángulo máximo que las ruedas puedan girar, intentando evitar así giros 

desmesurados como ocurría en el UPM03E. 

 

• El ángulo de convergencia, que había sido fijado para valores recomendados sin 

un criterio específico, y ahora se utilizará para mejorar el comportamiento de la 

dirección. 

Como se estudió en el Fundamento Teórico, una geometría con 100% Ackerman evita 

el deslizamiento de los neumáticos, mejorando el paso por curva a muy baja velocidad. 

Teniendo en cuenta la curva más cerrada que se puede encontrar en la competición, en 
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la prueba del Endurance, que tiene 3m de radio, no resulta descabellado pensar que se 

va a tomar lo suficientemente despacio como para que las fuerzas laterales sean 

despreciables, y por tanto la geometría ideal para tomarla sería la de Ackerman total, 

que evita el deslizamiento de los neumáticos y presenta una menor resistencia a la 

rodadura. 

 

Para reforzar este argumento se utiliza la tabla de ángulos de deriva (α), calculada en 

el apartado 4.6 y presente en el Anexo de Tablas. Como se puede ver ahí, los valores 

son ínfimos para velocidades razonables a las que se puede tomar una curva de 3m de 

radio, inferiores a 1° por lo general. El ángulo de deriva es la diferencia entre la 

trayectoria hacia la que apunta la rueda y la trayectoria a la que se dirige el coche, y que 

éste sea pequeño nos da una idea de que prácticamente se está consiguiendo que el 

coche se dirija hacia donde el piloto quiere, con exactitud, sin dejarse influir por los 

esfuerzos laterales que genera la fuerza centrífuga. Así se concluye, en definitiva, que 

se pueden despreciar estos esfuerzos en curvas de bajo radio de giro que van a ser 

tomadas a muy baja velocidad, y que, por tanto, la idea de buscar la geometría de 

Ackerman para este caso es adecuada. 

 

7.1.2.1 Cálculo de la geometría de Ackerman 

En el Fundamento Teórico se explicó que para que un vehículo cumpliese la geometría 

de Ackerman, todas sus ruedas debían girar sobre el mismo centro de rotación, de 

manera que ninguna sufriese deslizamientos. Pues bien, esto es lo que se va a emplear 

para estimar cuántos grados debe girar cada rueda para cada radio de curva dado en 

un vehículo con la vía y batalla del UPM03E (1,2 y 1,55m respectivamente): 

 

𝜕𝑒 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐿

𝑅 +
𝐵
2

) 

 

𝜕𝑖 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐿

𝑅 +
𝐵
2

) 

 (Smith, 1978) 

 

Siendo 𝜕𝑒 y 𝜕𝑖 los ángulos que tienen que girar las ruedas exterior e interior 

respectivamente, L la batalla del coche, B la vía y R el radio de la curva que va a tomar. 

Utilizando estos datos, se ha elaborado con Excel una tabla que indica el ángulo que 

debe mantener cada rueda para negociar ciertos radios de curva con un 100% 

Ackerman, que se muestra a continuación: 
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Tabla 7.1 Ángulos de rueda para 100% Ackerman en cada giro 

Radios(m) δi (rad) δe (rad) δi (º) δe (º) 

3 0,57 0,41 32,86 23,29 

4 0,43 0,33 24,51 18,62 

5 0,34 0,27 19,41 15,47 

6 0,28 0,23 16,02 13,22 

7 0,24 0,20 13,61 11,53 

8 0,21 0,18 11,83 10,22 

9 0,18 0,16 10,45 9,17 

10 0,16 0,15 9,36 8,32 

12 0,14 0,12 7,74 7,01 

14 0,12 0,11 6,60 6,06 

16 0,10 0,09 5,75 5,33 

18 0,09 0,08 5,09 4,76 

20 0,08 0,08 4,57 4,30 

22 0,07 0,07 4,14 3,92 

24 0,07 0,06 3,79 3,61 

 

 

Figura 7.13 Giro necesario de cada rueda para 100% Ackerman 

Como se dijo anteriormente se va a buscar un diseño en el que el 100% Ackerman se 

obtenga para la curva de menor radio, la de 3m, que es para aquella en la que la 

aproximación de despreciar las fuerzas laterales resulta más exacta. Así, se tiene que 

conseguir que para un giro de la rueda interior de 32,86°, la rueda exterior ofrezca 

23,29°. 

 

Como punto de partida para la posterior iteración, se toma la decisión de que los tirantes 

formen un ángulo nulo con respecto a la horizontal, tanto en la cremallera como en su 
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anclaje a la mangueta, en posición estática sin giro. De esta manera se busca reducir la 

dureza de la dirección, eliminando de la fórmula del apartado 4.5 el coseno, que además 

está elevado al cuadrado, por lo que supone una mejoría sensible. Además, se logra 

con esto un comportamiento más estable a lo largo del giro, evitando problemas como 

el que sucedía en el UPM03E cuando se alcanzaban los valores máximos, donde la 

pendiente de la gráfica giro del volante-giro de la rueda se disparaba en la rueda exterior. 

 

Otro objetivo buscado es aumentar, en la medida de lo posible, el brazo de la dirección, 

cuya influencia es más directa en la misma fórmula mencionada antes, y consigue 

además un mejor aprovechamiento del recorrido de la cremallera, disminuyendo el 

ángulo máximo de giro de las ruedas. 

 

Con esta columna de dirección en la que se va a instalar una sola junta Cardan no se 

ha contemplado la posibilidad de colocar la cremallera por detrás del eje de las ruedas, 

ya que esto incrementaría el ángulo de trabajo de la junta hasta valores muy por encima 

de su rango ideal. Tampoco se ha entrado a valorar la altura a la que se debería fijar la 

cremallera, ya que eso depende del espacio que dejen otros elementos como la llanta, 

que debe incorporar los motores, la suspensión, o incluso el propio monocasco. Aunque 

no tiene influencia directa en el comportamiento en giro del coche, cuanto más alta se 

ubique menor ángulo de trabajo tendrá la Cardan, y por lo tanto ofrecerá un mejor 

rendimiento. Además, la llanta ofrece un mayor espacio longitudinal cuanto más cerca 

de su eje central se sitúe. 

 

Para conseguir una geometría de Ackerman con la cremallera por delante del eje de las 

ruedas, se ha decidido que los anclajes de los tirantes a la mangueta se introduzcan 

hacia dentro de la llanta, más allá del plano de anclaje de los trapecios, a fin de cumplir 

lo establecido en la Figura 2.5. 

 

Con todas estas premisas, se ha elaborado un modelo 2D en Catia en el que se incluyen 

de forma esquemática los ejes del vehículo, la cremallera, los tirantes, y las ruedas 

representadas únicamente por el plano de anclaje de los trapecios. Se han establecido 

las restricciones necesarias para permitir el movimiento transversal de la cremallera, y 

que éste provoque el giro de las ruedas. Así, mediante el desplazamiento de la 

cremallera y variando tanto su posición longitudinal como el anclaje de los tirantes a la 

mangueta, se han ido probando diferentes geometrías y midiendo los ángulos que 

ofrecían las ruedas en cada posición. 
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Figura 7.14 Esquema utilizado para determinar la geometría, en posición recta. 

 

Figura 7.15 Esquema utilizado para determinar la geometría, en posición girada. 

El movimiento se logra variando la cota de 225 de la primera imagen, incrementándola 

hasta en 36mm, que es el desplazamiento máximo que puede ofrecer la cremallera. A 

continuación, se mide el ángulo que ofrece cada rueda. 

 

Como valores de referencia se han tomado los ángulos mencionados antes para 

conseguir un Ackerman perfecto en la curva más cerrada, de 3m, así como los ofrecidos 

con el máximo giro de la cremallera y los ángulos para el trazado del Skid Pad: 

aproximadamente 9m de radio, que para Ackerman perfecto implicaría unos 10,5° en la 

rueda interior y 9,2° en la exterior. Sin embargo, el Skid Pad ofrece un radio de curva 

más amplio y se toma ya con cierta velocidad, de modo que los ángulos de deriva ya 

pueden llegar a valores de hasta 1,5°. No son, por tanto, aplicables las simplificaciones 

realizadas para justificar la necesidad de un 100% de Ackerman. De hecho, las fuerzas 

laterales son ciertamente sensibles en esta prueba, y pueden tener una influencia 
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fundamental en el resultado. En Fórmula SAE no se circula en ningún momento a 

velocidades tan elevadas como para hacer deseable una geometría Anti-Ackerman, 

pero teniendo en cuenta que el Skid Pad es una de las curvas más rápidas de la 

competición, y que consiste únicamente en realizar dicha curva, podría resultar deseable 

una geometría paralela o lo más cercana a ella posible, a fin de compensar esos 

esfuerzos laterales generados. 

 

Tras numerosas pruebas, se ha determinado como mejor configuración la mostrada en 

las imágenes anteriores, en la que la cremallera se encuentra 65mm por delante del 

centro de las ruedas, y el anclaje de los tirantes se introduce 30mm hacia dentro de la 

llanta. Los valores de giro que ofrece cada rueda, en función del desplazamiento de la 

cremallera, se plasman en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.2 Giro de cada rueda con posición hallada. 

desplazamiento (mm) δi (°) δe (°) 

11,4 10,5 9,73 

31,82 32,82 25,87 

36 39,63 29,62 

 

De estos resultados se desprenden varias conclusiones: 

 

• En primer lugar, destacan los valores máximos de giro, cercano a los 40° en la 

rueda exterior y a 30 en la interior, que parecen excesivos y desaprovechan 

recorrido de la cremallera, añadiendo dureza al sistema. Sin embargo, se ha 

decidido mantener estos valores para dejar un margen, ya que los ángulos 

necesarios calculados no son más que una estimación para un caso estático, 

por lo que es posible que se necesiten giros ligeramente superiores, pero sobre 

todo la base de la decisión ha sido la ergonomía. Para llevar la cremallera a su 

posición extrema, el giro de volante necesario es aproximadamente 162°. Por 

experiencia previa de los pilotos, adquirida en el UPM03E, alcanzar dicho ángulo 

requiere una posición muy forzada de los brazos que no resulta cómoda para la 

conducción, por lo que con este margen se permite que, para la curva más 

cerrada, el volante se mantenga en posiciones más cómodas, permitiendo 

además maniobras más pronunciadas en caso de darse la necesidad. El giro 

necesario del volante se puede calcular inmediatamente con una relación de 

proporción a partir del desplazamiento en la cremallera, teniendo en cuenta su 

avance de 80mm/rev: 

 

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒(°) =  
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚𝑚)

80𝑚𝑚/𝑟𝑒𝑣
×

360°

1𝑟𝑒𝑣
 

 

Se añade con esto a la tabla una columna que refleje dicho giro: 
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Tabla 7.3 Giro de volante necesario con la nueva configuración. 

desplazamiento (mm) Giro volante (°) δi (°) δe (°) 

11,4 51,3 10,5 9,73 

31,82 143,19 32,86 25,91 

36 162 39,63 29,62 

 

• Los valores conseguidos para el giro en la curva de 3m distan del Ackerman 

perfecto que se buscaba, ofreciendo un giro de 25,89° para la rueda interior 

cuando la exterior gira los 32,86 deseados. 

 

• En el Skid Pad no se tiene Ackerman puro, pero para 10,42° en la rueda interior 

se tienen únicamente 9,73 en la exterior, alejado aún del objetivo de geometría 

paralela para este caso. 

 

Se concluye que resulta imposible lograr ambos requisitos a la vez, y es aquí donde 

entra en juego el Set-Up. 

 

7.1.3 Set-Up 

Así es como se denomina el proceso de preparación del coche previo a la competición. 

En este caso, se va a proponer un Set-Up a realizar en el sistema de la dirección previo 

a cada prueba, en el que, partiendo de la geometría calculada en el apartado anterior, 

se alcancen unos valores que optimicen la actuación del coche en cada caso. Para esto, 

se va a utilizar el ángulo de convergencia (Toe Angle), variándolo según la necesidad: 

 

• Para el Acceleration: el coche únicamente tiene que recorrer 75m en línea recta 

en el menor tiempo posible, por lo que no influye el comportamiento en giro. Sin 

embargo, una menor resistencia a la rodadura permitirá un mejor 

aprovechamiento del par inducido por los motores (siempre y cuando no se 

supere el límite de adherencia de las ruedas, misión que llevará a cabo el Torque 

Vectoring. Por ello resulta ideal un ángulo de convergencia nulo, que se consigue 

con una longitud de tirante, de rótula a rótula, de 406mm. 

 

• Para el Autocross/Endurance: es en esta prueba donde se encuentra la curva 

más cerrada, para la que se busca el Ackerman. Para conseguir Ackerman total 

para esta curva con la geometría dada, el porcentaje va disminuyendo desde un 

valor por encima del 100% a medida que aumenta el radio a afrontar, alcanzando 

dicho Ackerman puro para la curva deseada. Esto podría provocar un ligero 

subviraje en curvas poco pronunciadas, ya que, aunque las transferencias 

laterales de carga sean escasas, la rueda exterior, que ofrece un ángulo de giro 

inferior al necesario, es la que soporta una mayor carga. Dicho fenómeno 

supondría un problema si se diese en curvas cerradas, donde la dirección 

estuviese trabajando al límite de sus posibilidades, pero en estos rangos de 

curvas abiertas sería fácilmente compensado por el piloto aumentando un poco 

el ángulo del volante. Con una longitud de tirante de 406,5mm se consigue un 
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ángulo divergente (Toe out) de 1,33°, ofreciendo así los siguientes valores de 

giro: 

 

Tabla 7.4 Giros de cada rueda con Toe out 1,33. 

desplazamiento (mm) Giro volante (°) δi (°) δe (°) 

9,8 44,1 10,41 7,15 

29,83 134,235 32,84 23,4 

36 162 42,07 28,42 

 

Como se ve, se logran prácticamente los valores deseados para una curva de 

3m de radio, aumentando ligeramente la capacidad máxima de giro. Además, se 

logra mantener el volante para el giro máximo que tendrá que realizar el piloto 

en un adecuado valor de 134°.  

 

• Para el Skid Pad: se busca ahora una configuración paralela para una curva de 

9m de radio. Aplicando una convergencia inicial (Toe in) de 0,45°, se consigue 

en el inicio del giro un efecto Anti-Ackerman, que se vence justo a los 10,6° de 

las ruedas, punto en el que se alcanza una geometría paralela y que puede 

resultar ideal para realizar el Skid Pad. Para conseguir esta convergencia inicial 

ambos tirantes deben tener una longitud de 404,5mm. Los valores para distintos 

giros con esta configuración serían los siguientes: 

 

Tabla 7.5 Giros de cada rueda con Toe in 0,45. 

Desplazamiento (mm) Giro volante (°) δi (°) δe (°) 

11,8 53,1 10,6 10,58 

31,85 143,325 32,86 26,7 

36 162 38,84 30,02 

 

Cabe recordar que se trata de una prueba de circular sobre un radio de curva 

constante, y no será necesario otro giro que el estimado ideal, que el piloto podrá 

tomar con un ángulo de volante de 53° aprovechando las ventajas de la 

geometría paralela. 

Al final del documento, en el Anexo de Gráficas, se ofrece una gráfica que compara 

cada configuración recomendada con la de 100% Ackerman y la paralela, para ofrecer 

una mejor idea del comportamiento global, además de los puntos estudiados 

específicamente. 

 

En base a esto resurge otro de los problemas detectados en el UPM03E: se requiere 

aquí una gran precisión en el ajuste del ángulo de convergencia, o lo que es lo mismo, 

de la longitud de los tirantes, que como se vio no era posible con el sistema actual. Por 

ello, se proponen dos alternativas que permitan un ajuste más sencillo y preciso: 

 

• La división del tirante en dos segmentos, con la introducción de un apilamiento 

de finas plaquitas planas entre medias, como se muestra en la imagen: 
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Figura 7.16 Sistema de ajuste del ángulo de convergencia mediante la división del tirante. 

De esta manera, para ajustar la longitud del tirante únicamente será necesario 

retirar los tornillos que unen las dos partes, e introducir o extraer el grosor de 

plaquitas necesario. 

 

• Sin embargo, es posible que con el método anterior se perjudique la integridad 

estructural del tirante por la introducción en él de momentos flectores. Por ello, 

a pesar de su menor precisión, se propone otro método más sencillo: las rótulas 

se introducen a rosca en los casquillos soldados en cada extremo del tirante, y 

se fijan en su posición apretando una tuerca con autorretención. Actualmente 

ambas rótulas son idénticas, pero si se colocase una con rosca a derechas 

(como las actuales) y la otra con rosca a izquierdas, también disponibles en el 

catálogo del proveedor Elesa Ganter, para ajustar la longitud únicamente sería 

necesario aflojar las tuercas de autorretención y girar la barra, sin necesidad de 

desmontar nada. 

 

7.1.4 Esfuerzo necesario para el giro 

Se calcula ahora el esfuerzo que haría falta para girar debido al peso del coche en 

parado. El esfuerzo debido al sistema que se calculó experimentalmente, como se ha 

comentado, se reducirá sensiblemente con la introducción de los rodamientos en el 

soporte, si bien es difícil cuantificar exactamente dicha reducción antes de su 

construcción. En este otro caso, volviendo a utilizar la fórmula del apartado 4.5 con los 

nuevos parámetros, cambiando únicamente los debidos a la geometría de la dirección, 

resulta: 

 

1059,48𝑁 × 19,15𝑚𝑚 = 𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 × (cos(0°))2 × 65𝑚𝑚 

 

𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 = 312,14𝑁 

 

Se reduce, por tanto, en aproximadamente 50N el esfuerzo presente en cada tirante. 

Procediendo de manera análoga con los cálculos, se obtiene una fuerza a realizar en el 

volante de 32,77N por brazo, unos 6N menos. Es decir, se obtiene entre los dos brazos 

una reducción de más de 1kg de la fuerza a realizar debida al peso del coche, a lo que 

hay que sumarle la reducción de los rodamientos del soporte. 
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7.2 MECANISMO DE ENGRANAJES A 90° 

7.2.1 Diseño del sistema 

La otra solución propuesta supone un cambio más radical en la concepción del sistema 

de transmisión de la rotación desde el volante hasta la cremallera, eliminando las juntas 

Cardan y optando en su lugar por una caja de engranajes que transmita el movimiento 

a 90°. 

 

Es un sistema de mayor complejidad, cuyo diseño se abordará paso a paso a 

continuación. Constituye, sin embargo, un mecanismo preciso que acabaría por 

completo con todos los problemas de inestabilidad que ofrecen las juntas Cardan, y 

permitiría una mayor libertad en la elección de la posición de la cremallera. 

 

A cambio de las mejoras que introduce, este sistema sacrifica parte de la ergonomía, ya 

que al ofrecer un ángulo recto de transmisión del movimiento, el volante quedaría sin 

inclinación. 

 

Para la transmisión del movimiento se utilizarán dos engranajes cónicos con un ángulo 

de engrane de 45° cada uno, de forma que la pareja consiga una transmisión a 90°. 

 

Dadas las características de la cremallera de la que se dispone, se desestimó la opción 

de utilizar dichos engranajes para variar la relación de transmisión, ya que con esto se 

podría reducir el esfuerzo para el giro, pero para obtener una mejora notable se perdería 

demasiada capacidad de giro, Por tanto, se decidió que ambos engranajes deben ser 

iguales. Además, por cuestiones de facilitar la fabricación se descartó el dentado 

helicoidal, teniendo en cuenta además que el movimiento será transmitido 

constantemente con el giro hacia ambos lados de los engranajes. 

 

Con la experiencia del equipo en la fabricación de los planetarios, donde surgieron 

numerosas dificultades debido a su reducido tamaño, se ha optado por diseñar unos 

engranajes de mayores dimensiones que serán mecanizados en Aluminio-7075 a fin de 

reducir peso. Los esfuerzos a los que serán sometidos son muy bajos, así como los 

ciclos de carga, que serán los introducidos por el piloto para girar, por lo que no se 

esperan problemas de fatiga ni de alcance de la tensión máxima en ellos. Se propone a 

este efecto su utilización sin una lubricación específica, si bien se puede utilizar grasa 

si se estima necesario. Se han tomado como parámetros de referencia un módulo 

m=2mm, un número de dientes Z=35, y un avance x=0,68mm. 
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Figura 7.17 Parámetros de un engranaje. (MetalMecánica, 2019) 

Para proceder al diseño del perfil del engranaje, partiendo de los valores anteriores, se 

ha utilizado una herramienta desarrollada en Catia por el equipo para el diseño de los 

propios planetarios, que permite la generación del perfil de un engranaje a partir de 

dichos parámetros. Aunque esta herramienta está pensada para crear engranajes 

rectos, mediante las operaciones “Scaling” y “Translate” de Catia es posible crear un 

engranaje cónico, cuyo resultado es el que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 7.18 Engranaje diseñado en CATIA 

Al ser el engranaje de aluminio y las barras de la dirección de acero, no es posible su 

soldadura. Por ello para la unión se han barajado dos opciones: 

 

• La primera es un diseño del engranaje con hueco para alojar una chaveta, como 

se muestra en la anterior imagen, que dado el escaso par que se va a transmitir 

sería una solución válida. Habría además que utilizar sendos circlips para fijar el 
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movimiento del engranaje en la dirección del eje de la barra, así como mecanizar 

una pequeña ranura en la propia barra para encajar la chaveta. 

 

Figura 7.19 Unión por chaveta. (BirtLH, 2019) 

• La segunda opción consiste en introducir un tornillo de fijación que una el 

engranaje con la barra en la que además estará introducido con apriete, siendo 

así capaz de transmitir el par torsor. Además, dado que por las dimensiones de 

la cremallera es imposible que el volante, y por tanto los engranajes, den una 

vuelta completa, habrá dientes que nunca lleguen a trabajar (el giro completo, 

de extremo a extremo, es de 320°). Será esta la zona elegida para realizar el 

orificio y fijar el tornillo, sin comprometer la estructura de la pieza, y facilitando 

su posterior desmontaje en cualquier posición del volante. La tuerca que asegure 

el tornillo quedará por dentro de la barra, aprovechando que es hueca, y que por 

su proximidad al extremo resulta accesible para su desmontaje. 

 

 

Figura 7.20 Engranaje con agujero para unión con tornillo. 

Aunque ambos métodos de fijación son igualmente válidos, se va a continuar el diseño 

en adelante con el método del tornillo por su mayor simplicidad, tanto de fabricación 

como de montaje. 

 

El mismo diseño se aplicará tanto para el eje horizontal, conectado con el volante, como 

para el vertical, unido a la cremallera. 

 



 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN VEHÍCULO DE 

FÓRMULA SAE 

Raúl Chanes González  91 

 

 

Figura 7.21 Detalle de la posición de engrane, que deja libres los tornillos de unión. 

El siguiente paso es el diseño de una cubierta que aísle los engranajes del resto del 

vehículo, previniendo así tanto posibles riesgos para el piloto, como su deterioro, y 

sirviendo además como elemento de fijación. Se diseña una estructura a medida de los 

engranajes mecanizada también en aluminio, como la de la imagen: 

 

 

Figura 7.22 Carcasa para los engranajes 

Incorpora dos orificios circulares por los que atravesarán las barras, con espacio para la 

colocación de rodamientos rígidos de bolas, como los utilizados en el apartado 7.1, 

minimizando así los rozamientos. Además, presenta una gran abertura frontal, que será 

el punto de acceso al interior de la caja para el montaje, desmontaje y mantenimiento. 



 
Diseño y especificación de las soluciones propuestas 

92                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Todo ello será cubierto después por una tapa a medida que se mecanizará en acero, a 

fin de facilitar la soldadura sobre ella de barras que la anclen al monocasco: 

 

 

Figura 7.23 Tapa para la caja de engranajes. 

 

 

 

Así, el conjunto final resulta: 

 

 

Figura 7.24 Conjunto de carcasa con tapa. 

Para una fijación completa de los elementos en el interior de la caja, se buscará la 

utilización de rodamientos axiales-radiales como los explicados en el sistema de una 

junta Cardan, o en su defecto casquillos de bajo coeficiente de fricción, que irán 

ubicados entre la pared interior de la caja y el engranaje. Así se limitará además el grado 

de libertad que podía quedar en las barras en la dirección de su eje. 
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Figura 7.25 Detalle del engrane en el interior de la caja. 

Para conseguir una sujeción total, y aprovechando el soporte ya diseñado para el 

sistema de una Cardan, se colocará uno igual en el eje horizontal, interponiendo además 

otro rodamiento axial-radial entre él y el Quick Release. De esta manera, la fijación del 

sistema es absoluta, previniendo cualquier tipo de juego o defecto en el funcionamiento. 

 

 

Figura 7.26 Sistema completo sin caja. 
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Figura 7.27 Sistema completo con caja. 

7.2.2 Geometría 

Al igual que se hizo para el diseño de una sola Cardan, se va a tratar de buscar la 

posición de la cremallera que optimice el rendimiento, atendiendo a los mismos 

parámetros y justificaciones que anteriormente. 

 

Claramente, una de las posiciones posibles que permite la caja de engranajes fue la ya 

estimada, pero esta no aprovecha todas las ventajas del sistema. Al formar un ángulo 

de 90° hasta la cremallera, si se coloca ésta por detrás del centro de las ruedas, se 

reduce el peso de la columna al disminuir la longitud de la barra horizontal, a la vez que 

se gana mayor espacio para el piloto. Además, dado que el monocasco ofrece un 

espacio decreciente conforme se avanza hacia el morro, cuanto más cerca del hueco 

para el piloto se encuentre la caja, menos problemas de espacio supondrá. 

 

Se decide, por tanto, buscar una nueva posición ubicada por detrás del eje imaginario 

de las ruedas, para la que tampoco se estudiará la altura de fijación por las razones ya 

mencionadas anteriormente. Cabe destacar que, con esta nueva posición, habría que 

dar la vuelta a la cremallera respecto al diseño inicial realizado, pues donde antes tenía 

que tirar de la rueda exterior y empujar la interior para girar, ahora tiene que hacerlo al 

revés, por lo que se necesita que el piñón engrane desde el otro lado. 

 

Otra ventaja de este diseño es que, mientras que antes el anclaje del tirante en la 

mangueta se introducía hacia dentro de la llanta, ahora se logra un Ackerman estático 

sacándolo hacia fuera, evitando así en mayor medida las interferencias con el resto de 

los elementos que anclan en la mangueta y facilitando su montaje y desmontaje. 
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Partiendo de las mismas premisas para cada prueba que se tenían para la otra posición, 

así como de los valores de ángulos de giro teóricos de cada rueda para obtener 

Ackerman puro que se calcularon en la tabla 7.1, se procede a la iteración para 

determinar la posición correcta. 

 

Dada la resistencia al movimiento que pueda introducir el sistema de engranajes, se ha 

decidido aumentar el brazo de la dirección con respecto a la otra posición hallada, 

logrando así que el piloto no note diferencia. Por ello, la posición final calculada es la 

siguiente: 

 

 

Figura 7.28 Esquema con cremallera por detrás del eje. 

Como se observa en la imagen, la cremallera se ha ubicado 70mm por detrás de la línea 

que une los centros de las ruedas. Esto supone un brazo de 5mm más que la posición 

anterior, lo que reducirá el esfuerzo del piloto, como se calculará posteriormente. Se ha 

determinado que el anclaje sobresalga de la mangueta un total de 25mm. 

 

Así, con esta configuración antes de realizar ningún Set-up, es decir, con ángulo de 

convergencia nulo, el tirante tiene una longitud total de 350. Los ángulos de giro que se 

consiguen en cada rueda son los siguientes: 

 

Tabla 7.6 Giros de cada rueda y volante con la configuración hallada. 

desplazamiento (mm) Giro volante (°) δi (°) δe (°) 

12,2 54,9 10,42 9,73 

33,1 148,95 32,86 25,89 

36 162 37,2 28,15 
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Se observa, como era de esperar al alejar la cremallera, que el giro máximo se ha 

reducido ligeramente, perdiendo así una parte de la ventaja ergonómica para el piloto 

que se conseguía con la posición adelantada, pero aprovechando más el recorrido de 

la cremallera. Por lo demás, queda también alejado del Ackerman puro en el giro 

deseado, por lo que será necesario realizar ajustes en el tirante. 

 

7.2.3 Set-Up 

Como en el caso anterior, se va a proponer un ajuste ideal para cada prueba variando 

el ángulo de convergencia mediante la longitud del tirante: 

 

• Para el Acceleration: como ya se explicó, para esta prueba resulta idóneo un 

ángulo nulo como el que se ha tomado de partida, que se consigue ajustando 

los tirantes a una medida de 350mm. 

 

• Para el Autocross/Endurance: buscando conseguir Ackerman puro para la curva 

de 3m de radio, se ajusta la longitud del tirante en 348,5mm. Se pone en 

relevancia el aspecto de que, con esta nueva configuración, al acortar el tirante 

que se encuentra por detrás del centro de la rueda, se logra un ángulo de 

convergencia negativo, es decir, divergencia o Toe out, de valor 1,2°, al contrario 

de lo que sucedía con la cremallera adelantada. Los valores de giro de cada 

rueda estimados son: 

Tabla 7.7 Giros con Toe out 1,2. 

desplazamiento (mm) Giro volante (°) δi (°) δe (°) 

10,76 48,42 10,47 7,5 

31,6 142,2 32,86 23,56 

36 162 39,76 26,98 

 

En este caso, al igual que sucedía en la anterior configuración para Endurance, 

también se inicia el giro con valores de Ackerman por encima del 100% para 

alcanzarse prácticamente dicho valor para la curva deseada, de 3m de radio. 

Será necesario un ángulo de volante ligeramente superior al que se calculaba 

con la posición de la cremallera por delante del eje. 

 

• Para el Skid Pad: en busca de una configuración paralela similar a la anterior, se 

ha ajustado el tirante a una longitud de 350,5mm, consiguiendo una 

convergencia en las ruedas de 0,4°. Así, los giros obtenidos en cada rueda son:  

Tabla 7.8 Giros con Toe in 0,4. 

Desplazamiento (mm) Giro volante (°) δi (°) δe (°) 

12,65 56,925 10,6 10,54 

33,62 151,29 32,88 26,68 

36 162 36,4 28,55 

 

Como se observa, se consigue geometría casi paralela para un valor cercano a 

los 10,6°, que era el objetivo por cumplir. 



 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN VEHÍCULO DE 

FÓRMULA SAE 

Raúl Chanes González  97 

 

Siempre cabe mencionar que, tanto esta geometría como la anterior, se han 

dimensionado para un objetivo de radio de curva concreto y, sobre todo en el 

Endurance, del cual no se conoce el circuito hasta su presentación unas horas antes de 

correr el Autocross, podría no adaptarse correctamente al resto de curvas. Por ello, si 

se observa tras la presentación del circuito una mayoría de curvas de amplio radio, se 

recomienda reducir el ángulo de divergencia aproximando la longitud del tirante a la 

calculada inicialmente, aunque se pierda eficiencia en la curva más cerrada. 

 

7.2.4 Esfuerzo necesario para el giro 

Volviendo a utilizar la fórmula del apartado 4.5 se recalcula el esfuerzo en el volante 

debido al peso del vehículo: 

 

1059,48𝑁 × 19,15𝑚𝑚 = 𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 × (cos(0°))2 × 70𝑚𝑚 

 

𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 = 289,84𝑁 

 

Es decir, se consigue que el esfuerzo a aportar por cada tirante se reduzca más de 

22N. Esto se traduce en un esfuerzo a realizar por el piloto de 30,43N, reduciendo en 

2N el valor necesario con la otra configuración planteada, y en 8 el del UPM03E. 
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8. SISTEMA DE DIRECCIÓN DEL UPM04E 

El UPM04E es el vehículo que está en fase de desarrollo a lo largo de la temporada 

2019-2020, y que se espera participe en las competiciones del verano de 2020. 

Tomando como punto de partida el UPM03E, se intentarán introducir todas las mejoras 

viables. 

 

El sistema de dirección, como se ha analizado a lo largo de este trabajo, es uno de los 

que tiene más aspectos por mejorar, y aunque se han propuesto soluciones que 

optimizan en gran medida su rendimiento, éstas deberán ser introducidas 

paulatinamente en acuerdo con el resto de los sistemas que componen el vehículo, y en 

consonancia con el tiempo y recursos de los que se dispone. 

 

8.1 CAMBIOS EN EL POSICIONAMIENTO 

Como primera premisa se ha decidido mantener la batalla (1,55m) y la vía (1,2m). Sin 

embargo, por cuestiones de mejora en aerodinámica, se van a retrasar ambos ejes, 

manteniendo la distancia entre ellos, pero aumentando el voladizo delantero, lo que 

reduce en cierta medida la capacidad de inscripción en curva del vehículo para circuitos 

estrechos como el del Endurance. 

 

Otro de los cambios relevantes que afecta al sistema de dirección es la ampliación hacia 

el suelo de la parte frontal del monocasco para facilitar el anclaje de los trapecios de la 

suspensión. Esto elimina la posibilidad de la instalación de la cremallera por debajo, 

como se hizo en el UPM03E. Se realizará para ella un sistema de doble fondo que 

permita instalarla dentro del monocasco sin interferir con el piloto. 

 

Por cuestiones de conocimiento y experiencia con el sistema, se ha decidido optar en 

primer lugar por la solución de una sola Cardan, más parecida a la solución actual. Se 

ha desechado por el momento, por tanto, la solución de la caja de engranajes, cuya 

instalación se barajará para modelos posteriores. 

 

Una vez observado su correcto funcionamiento, se ha decidido mantener el mismo 

modelo de cremallera para el nuevo vehículo, dando así validez a los estudios acerca 

del giro y la posición ideal realizados para el nuevo diseño. 

 

Como se estudió en el apartado 7.1, con la utilización de este sistema se impone la 

necesidad de colocar la cremallera por delante del eje de las ruedas para no forzar en 

exceso el ángulo de trabajo de la junta.  

 

El UPM04E utilizará las mismas llantas que el 03 a fin de facilitar el diseño del sistema 

de transmisión y aprovechar los estudios ya desarrollados, pero esto perjudica en parte 

al diseño de la dirección. Un parámetro fundamental de las llantas es el conocido como 

“Offset”, que hace referencia a la distancia, vista en planta, entre el plano medio de la 

llanta, y el plano en el que ancla el buje: 
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Figura 8.1 Offset de una llanta. (Antonio, 2019) 

Las llantas empleadas tienen un Offset de +3cm, que es el motivo por el que el motor 

sobresale, como se analizó, unos 15cm aproximadamente de la rueda. Se podrían ganar 

hasta 8cm con un offset al límite de la llanta, opción que se estudiará para prototipos 

posteriores, cuando sea necesaria la adquisición de un nuevo modelo de llantas. 

 

De esta forma, al colocar la dirección se debe tener en cuenta que el tirante no interfiera 

con el motor, lo que imposibilita por el momento hasta que o bien se elija un nuevo 

modelo de llantas o bien se reduzca el tamaño de los motores, la colocación de la 

dirección en la posición ideal estudiada. 

 

Aun así, la nueva posición vertical en el interior del monocasco y un ligero cambio en la 

mangueta otorgan un cierto margen de mejora. Además, en el UPM03E se realizó un 

diseño conservador, por ser el primer prototipo de esta índole, pero se han obtenido por 

lo general unas tolerancias mayores de lo esperado, por lo que para el siguiente modelo 

se apurarán más los márgenes del diseño. Se ha empleado el modelo de Matlab que se 

utilizó para estudiar el comportamiento del UPM03E, y en base a él se han ido probando 

nuevas configuraciones que entrasen dentro del margen estimado para el UPM04E. De 

esta manera se consigue además una iteración conjunta entre dirección y suspensión. 

Así, tras las pruebas realizadas, se ha decidido fijar los siguientes puntos: 

 

 

Figura 8.2 Puntos elegidos para el UPM04E 
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Para comprobar la variación, se puede acudir a los puntos del UPM03E en el punto 4, 

aunque se comentan aquí los resultados principales que afectan a la dirección: 

 

• La posición de la cremallera se ha variado tanto longitudinalmente, donde se ha 

desplazado 8mm hacia delante, como verticalmente, donde por el ya comentado 

factor de introducirla dentro del monocasco se ha elevado 20mm. 

 

• En el anclaje del tirante a la mangueta hay una modificación también sustancial, 

adelantándolo unos 10mm, casi hasta el límite antes de chocar con la llanta, y 

alejándolo del chasis el máximo posible, un total de 43mm más hacia dentro de 

la llanta, para lograr ese acercamiento hacia la geometría de Ackerman, a costa 

de apurar mucho más la distancia entre el tirante y el motor en posición girada, 

así como de reducir el giro máximo posible. Se genera así un ángulo del tirante 

con la cremallera de 11,88°, por los 14 que se tenían, y un nuevo brazo de 

dirección de 68,89mm. Con estas acciones se conseguirán sendas mejoras en 

la geometría de Ackerman y en el esfuerzo a realizar por el piloto, como se 

mostrará a continuación. 

 

Por otro lado, se ha fijado una nueva posición del volante en la que la división de 

Ergonomía ha decidido acercar el volante al piloto y subir su altura 2cm. Para no forzar 

el ángulo de trabajo de la Cardan se ha acordado una inclinación del volante de 18°, por 

los 13 que se tenían en el UPM03E. Así, la Cardan tiene que salvar un desnivel de 

aproximadamente 35°, dejando un margen suficiente hasta los 45 con los que puede 

trabajar. 

 

 

8.2 ESTIMACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE LA NUEVA DIRECCIÓN  

Con la nueva geometría de la dirección fijada, se muestran los principales resultados de 

las simulaciones y cálculos realizados acerca de su comportamiento: 

 

8.2.1 Giro de cada rueda 

Como en todos los casos anteriores se analiza el ángulo girado por cada rueda en 

función del giro de volante introducido, o lo que es lo mismo, del desplazamiento de la 

cremallera.  
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Figura 8.3 Giro de rueda con respecto al desplazamiento de la cremallera. Matlab. 

Se observan unos valores máximos de aproximadamente 35° cuando la rueda actúa 

como interior en una curva, y 30 cuando es la exterior, comprobando la premisa 

establecida de mejorar el porcentaje de Ackerman, que ahora se encuentra en valores 

positivos, como se analiza a continuación, y reduciendo la capacidad de giro que 

resultaba tan excesiva en el UPM03E a valores más próximos a los necesarios en la 

competición. Aunque se comprueba que estos valores máximos de giro están por 

encima de los necesarios para tomar la curva más cerrada, y por tanto permiten 

completar perfectamente el circuito, pueden resultar un poco escasos pensando en el 

concepto de ergonomía del piloto, que va a tener que efectuar grandes giros del volante 

para negociar las curvas, y se sacrifica también parte de la sensibilidad y rapidez de 

respuesta con respecto a las configuraciones ideales.  

 

8.2.2 Ackerman 

Utilizando el programa de Matlab anterior, realizando una simulación de giro completo 

de las ruedas, se obtiene la siguiente gráfica de porcentaje de Ackerman en estático: 
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Figura 8.4 Porcentaje de Ackerman a lo largo del giro. 

Como se observa, con la nueva posición del anclaje del tirante a la mangueta se ha 

conseguido mantener el sistema durante todo el recorrido de la cremallera en valores 

de Ackerman positivos que, si bien aún están lejos de la geometría ideal desarrollada 

en este trabajo, consiguen eliminar el indeseado Anti-Ackerman en la mayor parte del 

giro, y por tanto mejoran sustancialmente el comportamiento que tenía el UPM03E. 

 

8.2.3 Esfuerzo necesario para girar 

La instalación del nuevo sistema de soporte diseñado con rodamientos en lugar de 

casquillos reducirá considerablemente el esfuerzo causado por el sistema que, como ya 

se comentó previamente, suponía unos 4kg del total. Se va a calcular ahora, siguiendo 

el mismo procedimiento que en el UPM03E, el esfuerzo debido al peso del coche. 

Suponiendo, aunque se intentará reducir también, el mismo peso y reparto de pesos del 

vehículo completo, y utilizando el valor de Mechanical Trail para la nueva configuración 

planteada arrojado por Matlab, de 16,33mm: 

 

𝐹𝐿 × 𝑀𝑇𝑅𝐴𝐼𝐿 = 𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 × (cos(7°))2 × 𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

1059,48𝑁 × 16,33𝑚𝑚 = 𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 × (cos(11,88°))2 × 68,89𝑚𝑚 

 

𝐹𝑇𝐼𝐸 𝑅𝑂𝐷 = 262,26𝑁 

 

Valor que, una vez traducido a esfuerzo en volante, resulta ser de unos 27,5N por brazo, 

10 menos que en el UPM03E (aproximadamente 1kg menos en cada brazo). Es una 

reducción muy considerable que soluciona en gran medida uno de los principales 

problemas, y se ha conseguido tanto gracias a la disminución del Mechanical Trail que 

proporciona la nueva geometría de la suspensión, como a la ampliación del brazo de la 

dirección, que a su vez reduce la mencionada capacidad de giro. 
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8.2.4 Variación del ángulo de convergencia ante desplazamiento vertical 

Como ya se estudió, el desplazamiento vertical provoca ligeras variaciones en el ángulo 

de convergencia, fijado inicialmente para este coche en un valor de -1°. En el UPM03E 

para el mismo valor de convergencia, se alcanzaban valores muy próximos a los 0,7° 

para el máximo desplazamiento vertical. Con la configuración de suspensión elegida 

para el 04, y la ya explicada dirección, resulta: 

 

 

Figura 8.5 Variación de la convergencia con el desplazamiento vertical. 

Aunque en la gráfica se incluyen más valores para aumentar el rango de datos, el 

desplazamiento vertical máximo a estudiar es el exigido por la normativa, de 25mm. 

Como se aprecia se mantiene el ángulo de convergencia en valores cercanos a -0,9°, 

es decir, una variación mínima, considerablemente menor que en su vehículo 

predecesor, dando una idea de la mejora conseguida en el fenómeno de Bump Steer. 

 

Además, como método de ajuste de dicho ángulo de convergencia, se va a instalar la 

solución propuesta en este texto de utilizar una rótula a izquierdas para adquirir mayor 

precisión y simplificar el proceso. 

 

Todos los valores aquí estudiados deberán ser verificados cuando se finalice la 

fabricación del vehículo, estimada para abril de 2020. 
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9. CONCLUSIONES 

Tras finalizar este Trabajo de Fin de Grado, se llega a las siguientes conclusiones 

respecto a los objetivos propuestos y avances logrados: 

 

• Se ha aprendido a manejar el software Adams Car y se ha colaborado al 

desarrollo del modelo de Matlab con el que se ha realizado parte de las 

simulaciones de este trabajo. 

 

• Se ha adquirido gran dominio de Catia V5 para realizar los modelos CAD de 

cada parte, llegando incluso a utilizarlo para simular el giro del vehículo. 

 

• Se ha desarrollado un amplio conocimiento del funcionamiento de la dinámica 

vehicular, y más concretamente de un sistema de dirección, entendiendo cuáles 

son los parámetros importantes que lo dominan. Se ha comprendido que el 

porcentaje de Ackerman resulta un parámetro fundamental y que, en coches de 

competición sin dirección asistida, el esfuerzo a realizar por el piloto para girar 

cobra especial relevancia. Además se ha tomado conciencia de la dificultad de 

diseñar, y sobre todo, fabricar de forma precisa un sistema de dirección. 

 

• Se ha analizado exhaustivamente el comportamiento de la dirección del último 

prototipo fabricado por el equipo UPM Racing, el UPM03E, seleccionando y 

recopilando multitud de datos útiles. 

 

• Se han comprendido y explicado los problemas y defectos que presenta este 

sistema de dirección, prestando especial atención a sus causas, para buscar 

soluciones, y a sus efectos en el comportamiento del vehículo. 

 

• Se han desarrollado alternativas que atajen cada problema detectado, 

ofreciendo dos diseños completos para sustituir la actual columna de dirección 

por sistemas más eficaces. 

 

• Se han propuesto posiciones ideales para colocar el sistema de dirección con 

idea de mejorar su comportamiento en las pruebas de la competición. Se ha 

propuesto un ajuste para cada prueba, justificando su elección para maximizar 

el rendimiento. 

 

• Se han adaptado todas estas ideas a las posibilidades del prototipo de la 

temporada 2019-2020, el UPM04E, estimando teóricamente la posible mejoría 

que supondrá. 

 

• Posteriormente se procederá a la fabricación del sistema aquí propuesto, con el 

que se participará en las competiciones internacionales en el verano de 2020. 
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10. LÍNEAS FUTURAS DE DESARROLLO 

En este trabajo se han analizado los problemas más evidentes del sistema de dirección 

del vehículo UPM03E y se han propuesto una serie de mejoras que los eliminen, pero 

además se proponen a continuación una serie de campos en los que se podría continuar 

el estudio para optimizar aún más el sistema, en orden de prioridad establecido tanto 

por su importancia como por su facilidad de implantación: 

 

• Utilización de casquillos cónicos: como se comentó a lo largo del trabajo, las 

articulaciones con rótula están posicionadas con casquillos cilíndricos que 

introducen cierta imprecisión. La utilización de casquillos cónicos, tanto en el 

sistema de dirección como en el de suspensión, ayudaría a mejorar este aspecto. 

Para ello los casquillos deben diseñarse y mecanizarse a medida para un 

perfecto contacto en cada articulación concreta. 

 

• Utilización de barras de fibra de carbono: actualmente las barras del sistema de 

dirección, así como las de la suspensión, son de acero, con el incremento de 

peso que esto implica. Se hace así por su soldabilidad, pero con la introducción 

de fibra de carbono como material de base para estos sistemas se lograría un 

gran ahorro de peso. Para ello previamente habría que realizar un estudio de los 

esfuerzos que dicho material va a soportar y los que es capaz de aguantar, así 

como documentarse en el método de unión de las barras de fibra con los 

casquillos en los que se introducirán las rótulas. 

 

• Instalación del soporte de la columna embebido en el monocasco: una forma 

más precisa y eficiente para fijar la columna de la dirección al monocasco sería 

realizar una prolongación de éste, de forma que se deje una oquedad cilíndrica 

en el propio chasis, en la que se introduzcan sendos rodamientos y la barra de 

la dirección, evitando así tanto la necesidad del diseño y mecanizado de un 

soporte específico, como de su colocación y soldadura al monocasco, con todas 

las imprecisiones que esto puede producir. 

 

• Diseño de un sistema piñón-cremallera propio: hasta el momento siempre se ha 

acudido al mercado a por esta pieza, pero con un diseño propio se podría 

optimizar el tamaño y número de dientes de cada uno para las necesidades 

específicas de nuestra dirección, permitiendo un ajuste mucho más fino del ratio 

de giro, del esfuerzo a realizar por el piloto o la capacidad máxima de giro. 
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12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En este apartado se va a desglosar la estructura en la que se ha organizado la 

elaboración del trabajo, el tiempo requerido para cada etapa, y una aproximación de los 

costes totales. 

 

12.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El presente proyecto comenzó a realizarse en el mes de abril de 2019. Para optimizar 

el tiempo que se iba a invertir, se decidió elaborar una Estructura de Descomposición 

del Proyecto (EDP), que resaltase las tareas principales y facilitase la organización. 

Después se asignó a cada una de las tareas un tiempo estimado de realización, con el 

que se elaboró un diagrama de Gantt que fue posteriormente completado, una vez 

finalizado el proyecto, con el tiempo real ocupado por cada tarea.  
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Figura 12.1 EDP del proyecto 
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Figura 12.2 Diagrama de Gantt 
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12.2 ANÁLISIS DE COSTES 

En este apartado se van a estudiar los costes de realización del proyecto, estimando el 

precio en € de personal, material informático, (tanto Hardware como Software), material 

de fabricación (no se incluirán aquí los precios de las herramientas empleadas, ya que 

son cedidas por UPM Racing), y otros costes como la impresión del documento. 

 

12.2.1 Costes de personal 

Para la completa elaboración de este trabajo han intervenido su autor y el tutor que lo 

ha dirigido. Al ser un trabajo destinado a la obtención del título de Grado en Ingeniería 

en Tecnologías Industriales, para la estimación del salario se ha tomado un valor 

promedio para un ingeniero ya titulado y con experiencia, de 35€/h. 

 

 En la primera etapa del proyecto, basada en el aprendizaje y familiarización con los 

programas de trabajo, considerando que una semana tiene 5 días laborables y restando 

festivos y períodos de exámenes, se estima un total empleado de 100h, hasta el mes 

de junio.  

Aunque los primeros días de junio se redujo la dedicación al trabajo debido a los 

exámenes, después se invirtió un extra de tiempo en el estudio y fabricación del 

prototipo, para prepararlo para la competición, sumando en este período 

aproximadamente 170h. 

El estudio de las condiciones óptimas y la elaboración de nuevos diseños supusieron el 

grueso de tiempo de este trabajo, abarcando un total de 180h. 

Por último, se emplearon unas 45h en la adaptación del sistema al UPM03E, y 

aproximadamente 90h en la redacción de todo el contenido. Así, se obtiene un total 

aproximado para la realización del proyecto de 585h. 

 

El tutor del proyecto tiene la consideración de Dr. Ingeniero, con un coste estimado de 

50€/h. Suponiéndole una dedicación de 12h/mes durante los aproximadamente 7 meses 

de duración del proyecto, se obtiene un total de 84h. 

Así, los costes de personal resultan: 

 

Tabla 12.1 Costes de personal 

Personal Horas €/h Coste 

Ingeniero 585 35 20475 

Dr. 

Ingeniero 84 50 4200 

 

Es decir, se invierten un total de 24675€ en personal. 

 

12.2.2 Costes de material informático 

Para los costes de material informático se incluyen como Hardware el ordenador portátil 

personal del alumno, con un coste de 800€, y un ordenador de sobremesa de la sala de 

informática del INSIA que ha tenido que utilizarse por problemas con las licencias, con 

un coste estimado de 700€. 
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Estimándoles una vida útil de 6 años a cada uno, se ha invertido, descontando su 

amortización, aproximadamente el 10% de su precio total para la realización de este 

trabajo, lo que son 80 y 70€ respectivamente. 

 

En cuanto a Software empleado, se contabiliza el precio de licencias de CATIA, 98€ al 

año para estudiantes, de Office, 70€/año, y de Adams, 200€/año. 

Luego el montante total de los recursos informáticos asciende hasta los 518€. 

 

12.2.3 Material de fabricación 

Para este apartado se van a contabilizar los precios de los materiales empleados tanto 

para la fabricación del UPM03E, objeto del estudio, como para el sistema de una junta 

Cardan que será el implementado en el UPM04E: 

Para el UPM03E: 

 

Tabla 12.2 Costes de fabricación del UPM03E 

Material Cantidad Precio Coste (€) 

Acero E195-CR1 20x1,5 1,5m 1,28 €/m 1,92 

Cremallera con sensor 1 1200 1200 

Junta Cardan 2 55 110 

Spline Coupler 1 49 49 

Rótulas GN 648.6 M6 4 1,35 5,4 

Tornillos M8 6 0,25 1,5 

Tornillos M6 20 0,17 3,4 

Tornillos M5 8 0,15 1,2 

Casquillos M6 8 0,12 0,96 

Mecanizados - 1700 1700 

Fibra y moldes volante - 200 200 

Quick Release 1 300 300 

Pantalla volante 1 345 345 

TOTAL   
3918,38 
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Para el sistema de una Cardan: 

 

Tabla 12.3 Costes del sistema de una Cardan 

Material Cantidad Precio Coste (€) 

Acero E195-CR1 20x1,5 1,5m 1,28 €/m 1,92 

Cremallera con sensor 1 1200 1200 

Junta Cardan 1 55 55 

Spline Coupler 1 49 49 

Rótulas GN 648.6 M6 4 1,35 5,4 

Tornillos M8 6 0,25 1,5 

Tornillos M6 26 0,17 4,42 

Tornillos M5 10 0,15 1,5 

Casquillos M6 8 0,12 0,96 

Rodamientos bolas 2 4,35 8,7 

Rodamiento axial-

radial 2 7,28 14,56 

Mecanizados - 1900 1900 

Fibra y moldes volante - 200 200 

Quick Release 1 300 300 

Pantalla volante 1 345 345 

TOTAL   
4087,96 

 

Es decir, entre ambos suman un total de 8006,34, que es la cantidad a desembolsar por 

el momento en materiales para fabricación. Se añade también el posible futuro coste de 

fabricación del otro sistema diseñado, la caja de engranajes, si bien no se desembolsa 

por el momento: 

 

Tabla 12.4 Coste sistema caja de engranajes 

Material Cantidad Precio Coste (€) 

Acero E195-CR1 20x1,5 1,5m 1,28 €/m 1,92 

Cremallera con sensor 1 1200 1200 

Spline Coupler 1 49 49 

Rótulas GN 648.6 M6 4 1,35 5,4 

Tornillos M8 6 0,25 1,5 

Tornillos M6 26 0,17 4,42 

Tornillos M5 12 0,15 1,8 

Casquillos M6 8 0,12 0,96 

Rodamientos bolas 4 4,35 17,4 

Rodamiento axial-
radial 3 7,28 21,84 

Mecanizados - 3600 3600 

Fibra y moldes volante - 200 200 

Quick Release 1 300 300 

Pantalla volante 1 345 345 

TOTAL   5749,24 
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12.2.4 Otros costes 

Se contabiliza aquí el coste de impresión del documento, de 40€, y un 10% de gastos 

indirectos (en concepto de luz, agua, instalaciones…) respecto al total del proyecto. 

 

12.2.5 Coste total 

Sumando todos los resultados se obtiene un coste total para el proyecto, incluyendo ya 

el IVA, de 36.563,27€ 
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13. ANEXO DE TABLAS 

Se adjuntan en este anexo todas las tablas de valores calculados para curvas de distinto 

radio y a distintas velocidades que se han utilizado para analizar el comportamiento 

virador del coche y sus ángulos de deriva, en el apartado 4.6. 

 

Tabla 13.1 Velocidades críticas de vuelco y derrape 

      

 

Tabla 13.2 Aceleración lateral (g) 

 

 
Tabla 13.3 Transferencia lateral de carga (Kg) 
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Tabla 13.4 Transferencia lateral de carga (N) 

 

 

Tabla 13.5 Fuerza normal en la rueda delantera exterior 

 

 

Tabla 13.6 Fuerza normal en la rueda delantera interior 

 

 

 

 

 

 



 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE UN VEHÍCULO DE 

FÓRMULA SAE 

Raúl Chanes González  117 

 

Tabla 13.7 Fuerza normal en la rueda trasera exterior 

 

 
Tabla 13.8 Fuerza normal en la rueda trasera interior 

 

 
Tabla 13.9 Coeficiente de rigidez a deriva en la rueda delantera exterior 
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Tabla 13.10 Coeficiente de rigidez a deriva en la rueda delantera interior 

 

 

Tabla 13.11 Coeficiente de rigidez a deriva en la rueda trasera exterior 

 

 

Tabla 13.12 Coeficiente de rigidez a deriva en la rueda trasera interior 
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Tabla 13.13 Rigidez a deriva de la rueda delantera exterior 

 

 

Tabla 13.14 Rigidez a deriva de la rueda delantera interior 

 

 

Tabla 13.15 Rigidez a deriva de la rueda trasera exterior 
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Tabla 13.16 Rigidez a deriva de la rueda trasera interior 

 

 
Tabla 13.17 Rigidez a deriva media en el eje delantero 

 

 
Tabla 13.18 Rigidez a deriva media en el eje trasero 
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Tabla 13.19 Coeficiente de viraje 

 

 

Tabla 13.20 Ángulo de deriva de la rueda delantera exterior 

 

 

Tabla 13.21 Ángulo de deriva de la rueda delantera interior 
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Tabla 13.22 Ángulo de deriva de la rueda trasera exterior 

 

 

Tabla 13.23 Ángulo de deriva de la rueda trasera interior 
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14. ANEXO DE GRÁFICAS 

Se presenta aquí las gráficas en las que se compara el Set-Up propuesto en el 

apartado 7, con la geometría de 100% Ackerman y la paralela. 

 

 

Figura 14.1 Giro para cremallera por delante del eje sin toe 

 
 

 

Figura 14.2 Giro para cremallera por delante del eje con toe out 1,33. 
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Figura 14.3 Giro para cremallera por delante del eje con toe in 0,45. 

 
 

 

Figura 14.4 Giro para cremallera por detrás del eje sin toe 
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Figura 14.5 Giro para cremallera por detrás del eje con toe out 1,23. 

 

 

Figura 14.6 Giro para cremallera por detrás del eje con toe in 0,4. 
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