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1. Objetivos
Los objetivos que se marcan para este proyecto se engloban dentro de un proyecto
mayor que pretende la construcción de pequeñas series de un Car Cross económico y son los
siguientes:








El diseño del tren trasero de un Car Cross de competición, incluyendo:
o Suspensión trasera
o Sistema de transmisión
o Sistema de frenado
Cumplir los criterios de homologación de la Real Federación Española de
Automovilismo (RFEDA).
Adaptar esta suspensión a un chasis diseñado previamente, intentando alterar
lo menos posible su diseño, ya ensayado y verificado según reglamento RFEDA.
Análisis dinámico en conjunto con el diseño del eje delantero.
Estudiar el coste de componentes, materiales y fabricación, ajustándose al
presupuesto total estimado final para el coche de 10.000€.
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Para cumplir estos objetivos, se seguirán los siguientes pasos:

Búsqueda de información
•Sobre ingeniería del automóvil
•Sobre vehículos car cross

Modelo preliminar
•Determinación de parámetros iniciales
•Estimación de geometrías iniciales, modelado y
ensamblaje

Análisis dinámico
•Creación de un modelo dinámico
•Realización de ensayos y obtención de resultados
•Optimización de parámetros del modelo preliminar

Modelo final
•Implementación de parámetros optimizados
•Diseño e implementación de sistemas auxiliares

Construcción
•Presupuesto y financiación
•Fabricación y puesta a punto

Ensayos en pista real
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2. Introducción
2.1.Descripción del tipo de vehículo
Un Car Cross forma parte de la familia de los vehículos tipo buggies. Estos vehículos tienen un
uso recreacional o de competición y son usados en pistas no asfaltadas, principalmente zonas
costeras o desiertos, donde mejor se desenvuelven, ya que fueron diseñados para moverse
sobre arena y saltar dunas.
De las familias de buggies se pueden hacer dos grandes diferencias por su construcción, los
Dune Buggies que toman como base un coche, normalmente un VW Beetle (también conocido
como Escarabajo o Bug), a la que se le acorta la plataforma y se sustituye la carrocería de acero
por una mucho más ligera de fibra de vidrio. Dependiendo de la carrocería y de si se aumenta
la potencia del motor, se añade una estructura tubular para aumentar la rigidez del chasis.

Figura 1 Plataforma de Beetle con diagrama de corte

El usar la base del Beetle implica emplear un esquema de suspensiones independientes por
barras de torsión transversales en el eje delantero y un eje oscilante para el trasero.

Figura 2 Ejes Beetle
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El motor se sitúa colgado del eje posterior y es un bóxer refrigerado por aire, fiable y sencillo
de mantener. En algunos casos este motor se sustituye por uno del fabricante Porsche que
proporciona más potencia.

Figura 3 Dune Buggy con base Beetle y chasis reforzado

Los Sand Buggies o Sandrails por el contrario, emplean un bastidor tubular rodeado de una
jaula de seguridad que se fabrica partiendo de cero. Carecen de carrocería o equipan unos
paneles sencillos, de aluminio o fibra de vidrio.

Figura 4 Chasis de un SandRail biplaza
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Los primeros modelos evolucionaron de los Dune Buggies y se empleaban mecánicas de
Beetle, lo que implicaba que también montaban el motor y cambio de este, por lo que por
razones de montaje, contaban con el motor en posición trasera. Algunos también empleaban
las suspensiones del Beetle pero lo habitual es que monten suspensiones independientes tipo
McPherson o doble trapecio más evolucionadas.

Figura 5 SandRail

A día de hoy existen múltiples evoluciones de estos vehículos, dado que en muchos casos son
construidos por aficionados siguiendo su criterio personal. Como ejemplo se puede ver el
siguiente Buggy, conserva la apariencia de Beetle, pero su carrocería ha sido sustituida por
una de fibra de vidrio y las suspensiones por unas independientes.

Figura 6 Buggy artesanal
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En el ámbito de la competición existe menos variedad ya que el reglamento pone una serie
de limitaciones. En España esto lo determina la Real Federación de Automovilismo Español
dentro de dos categorías en las competiciones de autocross.
Asimismo es en el ámbito de la competición donde se encuentran los buggies más
evolucionados, debido a los grandes presupuestos que tienen los fabricantes y sus
patrocinadores.

Figura 7 2008 Volkswagen Red Bull Baja Race Touareg TDI Trophy Truck

Un ejemplo de esto sería el Volkswagen de la imagen superior, diseñado para competir en la
Baja 1000 que cuenta con suspensiones de 75 cm de recorrido y un motor de 550cv.
Además de para usos recreativos y competiciones, este tipo de vehículos han sido
excepcionalmente usado por ejércitos, dadas sus ventajas sobre determinados terrenos.

Figura 8 Buggy militar
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2.1.1. Características de un Car Cross

Los buggies explicados anteriormente están basados en coches y son de un tamaño mayor a
los que se usan habitualmente en España. La principal diferencia, debida al tamaño, es la
ubicación del motor. El motor ya no va situado sobre el eje trasero, sino en posición centraltrasera.
Para explicar el resto de características típicas de un vehículo Car Cross se usaran imágenes y
planos de un modelo sencillo llamado “piranha”, del que se puede encontrar en internet gran
cantidad de documentación para construirse uno.
Es un vehículo con chasis tubular fabricado a medida, monoplaza, con motor de motocicleta
en posición central y suspensiones independientes en las cuatro ruedas.

Figura 9 Chasis Piranha

En la foto de arriba se ve un chasis de Piranha, formado principalmente por tubos cuadrados.
Solo en los arcos de seguridad de la zona superior se han empleado tubos circulares curvados.
El diseño del chasis integra las protecciones laterales y los soportes para suspensiones y ejes.
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Figura 10 Car Cross Piranha

En esta otra foto, el coche está a medio terminar, y no dispone de carrocería ni protecciones
laterales. Para el suelo y la división entre puesto de conducción y motor se han empleado
chapas de acero o aluminio.
Se observa que la llanta delantera es de mayor tamaño que la trasera.

Figura 11 Car Cross Piranha
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En esta unidad del mismo modelo, incorpora la carrocería, que apenas cubre detalles del
vehículo, y las protecciones laterales.
Se puede apreciar que la bieleta y la cremallera de dirección se sitúan por delante del
trapecio, ubicación poco habitual en vehículos de calle, pero frecuente en este tipo por el poco
espacio disponible. Este detalle hay que tenerlo en cuenta para escoger la cremallera o en el
montaje.

Figura 12 Car cross Piranha vista CAD

Las suspensiones en las cuatro ruedas son de tipo semieje oscilante, lo que hace que la rueda
siempre mantenga el mismo ángulo con el trapecio, variando la caída durante el movimiento
de la suspensión. En el caso de los traseros, el trapecio también incluye el buje de la rueda y no
permite ningún tipo de ajuste, de caída o de convergencia.
El conjunto muelle-amortiguador delantero se ubica en posición casi vertical y cerca de la
articulación el chasis, esto hace que el trapecio ejerza un gran momento sobre el conjunto,
exigiendo que este sea más rígido.
El conjunto muelle-amortiguador trasero es de gran tamaño y se ancla al trapecio muy cerca
de la rueda y al chasis lo más vertical posible. Esta es la ubicación más óptima para el
amortiguador.
El sistema de frenado trasero se compone de un único disco situado en el eje de
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transmisión. Esto es posible debido a que al no haber diferencial las ruedas giran solidarias.
Esta ubicación ayuda a reducir las masas no suspendidas.

2.1.2. Historia

Los buggies surgen en California a mediados de los 50 por entusiastas del automóvil que
modificaban coches en sus garajes.
En 1964 surge el Meyer Manx, ideado por Bruce Meyer, un californiano que se dedicaba a la
construcción de catamaranes de fibra de vidrio. Tras varios intentos con prototipos con
motores v8, decidió elegir una base más ligera, la de un Vw Beetle, a la que le acorto la batalla
y le sustituyo la carrocería por una de fibra de vidrio.

Figura 13 Buggy Meyer Manx

A partir de los 70, se empiezan a organizar clubes para competiciones en playas. También
surge una nueva modalidad de competición basada en subir montañas arenosas, tipo dunas. A
raíz de esto, surgen modelos con chasis tubulares completos, que proporcionaban una gran
seguridad en caso de vuelco y empleaban amortiguadores de largo recorrido más robustos.
Actualmente, el buggy tipo "chasis tubular", se sigue fabricando en los Estados Unidos por
empresas especializadas bajo pedido. Estos, llevan potentes motores V-8 de muy alta potencia,
y suspensiones de largo recorrido para poder saltar las dunas de los desiertos y playas de
Arizona o California. Algunos de estos modelos incluso compiten en la famosa carrera Baja
California.
En Europa fue importada en Francia en la década de los 80, con motores más modestos,
como los del 2cv. No se instaló en España hasta los 90, pero a día de hoy es la especialidad de
automovilismo que más licencias de piloto genera a nivel nacional, lo que demuestra su éxito.
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2.2.Competición de Autocross
Se denomina autocross a un campeonato de velocidad realizado en circuito de tierra
disputado con turismos y monoplazas.
Los circuitos por los que compiten, rara vez superan los mil metros de longitud y el ancho de
pista suele ser de entre ocho y doce metros.

Figura 14 Circuito Autocross Alcañiz

Como ejemplo se añaden algunos datos del circuito de autocross del centro del motor de
Tenerife para el que han tenido en cuenta los requerimientos necesarios marcados por la FIA
en el Apéndice M “Common Regulations for Autocross and Rallycross” perteneciente a las
Regulaciones para el 2006. Sus principales parámetros del trazado en alzado son:
Rampa máxima

6%

Rampa mínima

1,00%

Pendiente máxima

5,00%

Pendiente mínima

4,50%

Acuerdo cóncavo máximo

5000

Acuerdo cóncavo mínimo

600

Acuerdo convexo máximo

1500

Acuerdo convexo mínimo

1000

Este tipo de circuitos suelen ser de tierra dura, por lo que su coeficiente de fricción es menor
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que el asfalto.
Valores de coeficientes de fricción
Neumáticos-suelo
Piso
Seco Húmedo
Asfalto nuevo
0,85
0,6
Asfalto viejo
0,7
0,55
Asfalto resbaladizo
0,5
0,35
Hormigón nuevo
0,85
0,55
Hormigón viejo
0,7
0,55
Empedrado limpio
0,6
0,4
Ripio
0,6
0,65
Tierra dura
0,65
0,7
Tierra suelta
0,5
0,55
Arena sobre pavimento
0,45
0,3
Barro sobre pavimento
0,45
0,3
Barro sobre empedrado
0,4
0,25
Nieve sobre pavimento
0,3
0,2
Hielo cristal
0,15
0,07
Tabla 1 Coeficientes de fricción

La RFEDA establece estos campeonatos:







Campeonato de España de Turismos
Campeonato de España de Car Cross
Copa de España de Conductores de División I
Copa de España de Conductores de División II
Copa de España de Conductores de División II-A
Copa de España de División III

Estos son los tipos de vehículos de los que se compone cada categoría:
- División I.
-

Vehículos de Turismo (Grupo A, World Rallye Car y Kit Car) de 2 o 4 ruedas motrices y
con homologación en vigor. Se permite la modificación a cuatro ruedas motrices.
Excepcionalmente podrán ser admitidos vehículos de Grupo B, mediante una solicitud
previa a la R.F.E. de A. a través del Delegado Técnico, el cual verificará la conformidad
de la documentación presentada.
Se admiten los vehículos que hayan perdido su homologación a partir de 1.994.

-

Vehículos prototipo E-1 construidos siguiendo las especificaciones de los Art. 282 y
283 del Anexo J y concebidos para la práctica del Autocross; con chasis multitubular,
cuatro ruedas motrices y aspecto exterior de un vehículo de turismo de venta
comercial en los concesionarios de la Unión Europea.
Vehículos prototipo E-2 construidos siguiendo las especificaciones de los Art. 282 y

-
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-

-

-

283 del Anexo J y concebidos para la práctica del Autocross; con chasis multitubular,
dos ruedas motrices y aspecto exterior de un vehículo de turismo de venta comercial
en los concesionarios de la Unión Europea. Con motor de moto, de propulsión y de
una cilindrada máxima de 1.400 cc situado en la parte trasera.
La cilindrada máxima será de 4.000 cm3. Para vehículos equipados con dos motores de
moto su cilindrada máxima total será de 2.600 cm3. En todos los casos está incluido el
factor corrector 1,7 para vehículos sobrealimentados. Los vehículos deben ser modelos
cerrados con techo rígido y no descapotables.
En casos excepcionales se admitirán, a criterio de los Comisarios Deportivos, vehículos
procedentes de Campeonatos de otros países de la Unión Europea, aun cuando su
reglamentación sea diferente.
Estos vehículos, precisarán de una aceptación previa y expresa de la R.F.E. de A previo
informe del Delegado Técnico de Autocross.

- División II
-

-

Vehículos de producción (Grupo N), con su homologación en vigor, atmosféricos y de
dos ruedas motrices, con una cilindrada máxima de 2.000cm3. Se admiten los
vehículos que hayan perdido su homologación a partir de 1.994.
Los vehículos deben ser modelos cerrados con techo rígido y no descapotables.

- División II-A.
- Vehículos de División II con una cilindrada máxima de 1.600cm3.
- Car Cross
- Vehículos monoplazas de motor trasero, construidos y concebidos para la práctica del
Autocross, de 2 ruedas motrices, y propulsados por motores atmosféricos, de cuatro
cilindros y cuatro tiempos, con una cilindrada máxima de 600 cm3.
- División III
- Vehículos monoplazas construidos y concebidos para la práctica del Autocross y cuyas
especificaciones estén de acuerdo con el Reglamento Técnico FIA, artículo 279 del
Anexo J.
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Figura 15 Competición de Car Cross

El vehículo para el que se diseñara la suspensión pertenece al tipo Car Cross, uno de los más
populares dentro del grupo de Autocross, dado lo espectacular de su conducción y sus bajos
costes. Además tienen unas prestaciones muy buenas debido a que sus motores de
motocicleta de 600cc rondan los 100cv y su peso es de unos 400kg.
La principal limitación que tiene esta categoría es la prohibición de uso de diferencial, lo que
provoca que las ruedas motrices giren solidariamente, provocando perdida de agarre en las
ruedas al abordar una curva. Esto, unido al firme poco adherente, hace que sea muy
importante la habilidad del piloto para controlar los derrapes.
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2.3.La suspensión
2.3.1. Concepto

La suspensión surge de la necesidad de aislar el habitáculo de pasajeros de las irregularidades
de la calzada. Esto está motivado principalmente por la tolerancia del ser humano a la perdida
de confort, que producen las vibraciones y que generan fatiga, hecho que perjudica la
concentración del conductor.
Se puede afirmar que son dos las misiones principales que se le encomienda a un sistema de
suspensión: asegurar la estabilidad de la marcha y el confort de los ocupantes. En cierta
medida estas dos misiones pueden ser contrapuestas, como es caso de los vehículos de
carácter deportivo o yéndonos al extremo, los vehículos de competición. Dentro de estas dos
funciones principales, se puede inferir las siguientes subfunciones del sistema de suspensión:
-

-

Proporcionar un comportamiento vertical tal que las ruedas puedan superar los
desniveles del terreno, aislando a la carrocería de las irregularidades de la carretera.
Mantener la posición de los neumáticos y la geometría de dirección en perfecto estado
de funcionamiento respecto a la superficie de la carretera.
Reaccionar a las fuerzas de control que se transmiten desde la ruedas: fuerzas
longitudinales (aceleración y frenado), fuerzas laterales ( el giro), y pares de dirección y
frenado.
Resistir al balanceo de la carrocería
Mantener las ruedas en contacto con la calzada con variaciones mínimas de carga

Figura 16 Modelización suspensión
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Como se detallara más adelante, se pueden distinguir dos grandes grupos de suspensiones,
dependientes e independientes.

Figura 17 Suspensión dependiente e independiente

2.3.2. Componentes

Elementos elásticos
Los elementos elásticos sirven de unión entre el bastidor y los elementos que guían la rueda
y su misión es impedir que las oscilaciones del terreno lleguen a la carrocería en forma
de golpes, mejorando el confort y la seguridad del vehículo al asegurar el
contacto de las ruedas con el terreno, mejorando la estabilidad y la capacidad para dirigir el
vehículo.
A continuación haremos una breve descripción de los principales elementos.
Ballestas
Las ballestas permiten absorber las irregularidades grandes del terreno, evitando que se
transmitan a la carrocería. Cuando el vehículo pasa por una irregularidad, la
ballesta convierte ese “impacto” en una oscilación. Las ballestas se componen por una
serie de hojas de acero elástico, unidas por el centro, formando un conjunto elástico y
de gran resistencia a la rotura.
Las ballestas pueden ser montadas en un vehículo de forma longitudinal o transversal.
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Figura 18 Ballestas

Su principal ventaja es que son de fácil construcción y baratas, además el rozamiento entre
ballestas provoca un determinado amortiguamiento, lo que implica que en ciertos casos se
pueden usar sin amortiguadores. Su principal inconveniente es su peso y la necesidad de un
mantenimiento (engrase) para evitar un endurecimiento de estas.
Si se montan de forma longitudinal, limitan mucho el ángulo de giro de las ruedas, y de forma
transversal, requieren bastante espacio.
Barras de torsión
Se basan en el principio de que si una varilla de acero elástico sujeta por uno de sus
extremos se le aplica por el otro un esfuerzo de torsión, esta varilla tenderá a retorcerse,
volviendo a su forma inicial debido a su elasticidad cuando cesa el esfuerzo de torsión.
La longitud de la barra así como el diámetro de la misma deben ser las adecuadas para
permitir la rigidez a torsión deseada. La disposición en el vehículo puede ser longitudinal o
transversal.

Figura 19 Barra de torsión longitudinal

Una aplicación particular de las barras de torsión, son las barras estabilizadoras, que se
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utilizan combinadas con otros elementos elásticos, principalmente resortes helicoidales. Este
montaje en paralelo se hace con el fin de reducir las rigideces de los elementos elásticos
principales y así aumentar o bien el confort o bien la capacidad de tracción de los ejes en
aceleraciones en línea recta.
Consiste en una barra de acero que, unida a la masa suspendida por su parte central, va
anclada por cada uno de sus extremos a los elementos de la suspensión derecha e izquierda de
cada eje y su misión es la de oponerse al par de vuelco de la masa suspendida mediante una
rigidez torsional

Figura 20 Barra estabilizadora

En sentido vertical, cuando las ruedas de ambos lados oscilan al unísono, su acción es nula.
En cambio, cuando existe una diferencia de recorrido en una rueda respecto de la otra, o bien
cuando hay una inclinación lateral en la masa suspendida, la barra transfiere peso de la
carrocería de una rueda a otra. En caso de ser una curva lo que hace inclinarse a la carrocería,
transfiere peso de la parte interior a la exterior a la curva.
Resortes helicoidales
La sustitución de las ballestas por los muelles es debido a que estos presentan la ventaja de
poseer una elasticidad blanda.
Debido el gran recorrido del resorte sin apenas ocupar espacio ni sumar peso excesivo. El
inconveniente que presentan los muelles helicoidales es la que poseen una rigidez
transversal muy pequeña, por lo que es necesario completar la suspensión con dispositivos
destinados a impedir los desplazamientos de la carrocería con relación a los ejes.
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Figura 21 Resorte helicoidal

Silent-block
Son elementos muy utilizados en el aislamiento de vibraciones. Su empleo busca la mejora
del confort absorbiendo las vibraciones de mayor frecuencia y proporcionar una buena
deformabilidad que minimice las interferencias con el anclaje de la suspensión y mejoren el
aislamiento de las cargas procedentes del amortiguador que no se apliquen a través del
resorte de suspensión.
Un esfuerzo longitudinal generado por un bache, pasaría a través de los anclajes rígidos de la
suspensión a no ser que intercalen un conjunto de silent-blocks. Sin estos elementos en un
vehículo de calle, los daños en diferentes elementos sería elevado debido a choque e impactos
directos en partes metálicas con nula capacidad de absorbe energía por no deformarse.

Figura 22 Silent-block en trapecio de suspensión

Elementos disipativos: amortiguadores
La necesidad de los amortiguadores viene impuesta por la irregularidades que las ruedas se
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encuentran a su paso, que generan oscilaciones que hacen despegas las mismas del suelo. Este
problema se resuelve con la incorporación de los amortiguadores, que tienen por misión
principal frenar las oscilaciones de la masa no suspendida de la suspensión. Otras funciones
son disipar la energía o controlar la transferencia de masa del vehículo de delante a atrás y de
izquierda a derecha en los cambios de apoyo. La característica de amortiguamiento requerida
tiene un compromiso entre la necesidad de prevenir las oscilaciones del sistema y la falta de
confort que suponen un amortiguamiento elevado ante las irregularidades de la carretera.

Figura 23 Diagrama interno de un amortiguador

Resto de componentes
En este apartado se detallaran el resto de elementos que conforman una suspensión.
Brazo o brazos de suspensión
Son brazos articulados fabricados en fundición o en chapa de acero embutida que soportan
al vehículo a través de la suspensión. Unen la mangueta y su buje mediante elementos
elásticos (silentblocks) y elementos de guiado (rótulas) al vehículo soportando los esfuerzos
generados por este en su funcionamiento.

Javier Martín Pérez

29

DISEÑO, MODELADO Y ANÁLISIS DINÁMICO
DEL TREN TRASERO DE UN CAR CROSS
Mangueta
La mangueta de la suspensión es una pieza fabricada con acero o aleaciones que une el buje
de la rueda y la rueda a los elementos de la suspensión, tirantes, trapecios, amortiguador, etc.
La mangueta se diseña teniendo en cuenta las características geométricas del vehículo. En el
interior del buje se montan los rodamientos o cojinetes que garantizan el giro de la rueda.

Figura 24 Mangueta delantera

Buje
En la suspensión de un automóvil u otro vehículo, los bujes son usados para conectar varios
brazos en movimiento y puntos de pivote con el chasis y otras partes de la suspensión. Con el
fin de minimizar la vibración, desgaste y transmisión de ruidos frecuentemente incorporan
material flexible así como goma o poliuretano. Estos bujes frecuentemente toman la forma de
un cilindro anular de material flexible adentro de un casquillo o tubo exterior. También pueden
tener un tubo interno para impedir que se aplaste el material flexible. Existen muchos tipos de
diseños.

2.3.3. Sistemas dependientes

Eje rígido
Es un sistema de suspensión dependiente en el que la situación espacial de una rueda está
relacionada de manera directa con la posición de la otra rueda del mismo eje.
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Las restricciones al movimiento del eje deben dejar libertad a los desplazamientos vertical y
de balanceo respecto la carrocería, lo que requiere entonces dos grados de libertad.

Figura 25 Eje rígido

Tradicionalmente se ha buscado una mejora del eje rígido intentando proporcionar una
trayectoria lo más vertical posible del eje rígido respecto de la carrocería. Uno de los
mecanismos que proporciona una mejora de la cinemática del eje rígido es la barra de
Panhard. Es una barra radial simple que se fija en el lateral del eje. Un extremo está unido con
la carrocería y otro extremo está unido al eje. Su uso presenta una trayectoria que no es lineal,
si no circunferencial, con un radio de giro igual a la longitud de la barra. Los desplazamientos
verticales tienen errores laterales. Los efectos de balanceo tienen efectos no simétricos, ya
que en función del lado del giro, el pivote, situado a un lado o a otro del chasis se elevará o
descenderá de acuerdo con la dirección de giro. Para que esto no fuera posible la barra
Panhard debería estar situada en el centro del eje, pero esto introduciría errores en las curvas.
La solución a esto es el eje de Watt, del que detallamos su funcionamiento en el siguiente
punto.

Figura 26 Barra Panhard

Los inconvenientes que presentan este tipo de suspensión:
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-

Los movimientos y vibraciones se transmiten de una rueda a otra.

-

Genera tanto pares giroscópicos como variaciones direccionales en ambas ruedas, al
comprimirse una de las ruedas.

-

Comportamiento brusco, cambios de los ángulos de avance en frenada y una
localización muy elevada del centro de balanceo, además baja resistencia anti
balanceo.

-

Ocupa un excesivo volumen e incremento de masa en comparación con los sistemas
de suspensión independientes.
Su uso en suspensiones delanteras está muy limitado. Se pueden encontrar en todo
terreno puro y camiones de obras públicas, así como maquinaria de agrícola y de obras
públicas.

En el eje trasero era un tipo de suspensión común para transmitir la potencia, pero hoy día
con los estándares de calidad de rodadura, comodidad y prestaciones, su uso está limitado a
todo terrenos y camiones. La evolución de este sistema está en el control de los movimientos
restringidos, es decir, se han ido incorporando brazos de control que proporcionan resistencia
longitudinal, mientras otros brazos o tirantes superiores absorben las fuerzas laterales y las de
tracción y frenada. También forma parte de la evolución es uso de muelles helicoidales y
cojines neumáticos a favor de las ballestas, su comportamiento desde el punto de vista del
confort es mejor por la limitación de ruidos y vibraciones.

Figura 27 Eje rígido con brazos de control

EJE DE WATT
El eje de Watt es un variante del eje de brazos tirados unidos por eje torsional, a la vez que
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una evolución del eje rígido. Las funciones del paralelogramo de Watt (concretamente los dos
brazos transversales) son dos: primera, reforzar la sujeción lateral de toda la suspensión
trasera a la carrocería y segunda, evitar que las ruedas traseras tiendan a perder su alineación
ante esfuerzos laterales grandes (por ejemplo en curva).
En los coches con suspensión trasera de eje de torsión (sin un elemento adicional de sujeción
lateral), estos movimientos se pueden limitar mucho si sus puntos de unión (normalmente
suelen ser de caucho) con la suspensión son muy rígidos.
El inconveniente de que cedan poco ante esfuerzos transversales es que la suspensión
transmite más sus movimientos a los ocupantes, pero las reacciones del coche son más
precisas.
Es decir, a mayor dureza de estas piezas flexibles, el coche es más incómodo; si ceden
mucho, pierde mucha precisión de reacciones. Normalmente los fabricantes resuelven este
dilema con unos puntos de unión que den un buen compromiso entre comodidad y precisión.
El paralelogramo de Watt está compuesto por dos barras, cada una unida por un extremo a los
brazos de la suspensión trasera, casi en donde la rueda va sujeta Los otros extremos de las
barras están unidos entre sí por una articulación que permite que se desplacen libremente en
sentido vertical (por ejemplo si una rueda pasa por una bache y la otra no), pero no en sentido
transversal a la marcha.Si una rueda trasera empuja esa barra (en una curva muy
pronunciada), la otra hace una fuerza de la misma magnitud en sentido contrario (de esa
forma la distancia entre las ruedas traseras cambia muy poco). Lo que impide que todo el eje
trasero se desplace respecto a la carrocería (hasta cierto punto), es que las dos barras del
paralelogramo

de

Watts, van unidas al chasis, en su punto

de

articulación.

Alguna de las ventajas de esta suspensión frente a una multibrazo es su ligereza y necesidad de
poco espacio. Entre los inconvenientes está la imposibilidad de ser un eje capaz de soportar un
conjunto diferencial para la transmisión de potencia, es decir, no puede ser un eje tractor.
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Figura 28 Eje de Watt

EJE DE DION
La suspensión de Dion es una mezcla de eje rígido y suspensión independiente. Es un tipo de
suspensión en desuso a favor de suspensiones más elaboradas, por ser una suspensión costosa
y pesada.
El eje De Dion está unido a cada rueda trasera y describe una curva para salvar el diferencial.
El diferencial, por tanto, está unido al bastidor y es parte de la masa suspendida. En un eje
rígido normal, por el contrario, el diferencial está en el eje y forma parte de la masa no
suspendida, con sus consiguientes desventajas.
Los elementos de unión entre el eje De Dion y el bastidor suelen ser dos largos brazos
oblicuos, que soportan los esfuerzos longitudinales, de aceleración y de frenada, y algún tipo
de sujeción transversal (una barra Panhard o un paralelogramo De Watt).
El eje De Dion tiene la principal ventaja del eje rígido: mantiene siempre las ruedas en una
posición fija con relación al plano del suelo, aunque la carrocería se balancee mucho. Los
inconvenientes de este sistema, que en un principio no se observaron, es que las ruedas, bajo
cargas de compresión, se producen un cambio de la convergencia que en la parte trasera da el
vehículo un carácter nervioso.

Figura 29 Eje de Dion
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2.3.4. Sistemas independientes

De forma general se puede decir que cualquier suspensión delantera independiente debe
tener una geometría que cumpla los siguientes requisitos:

-

Conectar transversalmente las dos ruedas con el sistema de dirección, de forma que se
produzcan variaciones mínimas en la convergencia con el movimiento vertical de las
ruedas.

-

Utilizar tanto muelles helicoidales como barras de torsión o cualquier otro elemento
elástico que proporcione elasticidad (curva fuerza-desplazamiento).

-

Permitir incorporar amortiguadores telescópicos.

-

Permitir añadir barras estabilizadoras.

-

Permitir incorporar, en caso necesario, geometrías anti-hundimiento delantero en
frenada.

-

Soportar las fuerzas que actúan sobre ella durante la aceleración, frenada o paso por
curva, permitiendo aislar el cuerpo del vehículo de ruidos y vibraciones de alta y baja
frecuencia.

-

Restringir la inercia, giros y otras fuerzas que se producen como consecuencia del
movimiento vertical de las ruedas.

-

Generar el mínimo rozamiento posible durante todo el recorrido vertical.

Brazo oscilante (swing axle)
Esta configuración es la manera más simple de obtener una suspensión independiente. Cada
barra o semieje se conecta a una rueda y se unen al diferencial o al chasis hacia el centro,
tanto como sea posible.
En conveniente maximizar en lo posible la longitud del brazo de oscilación para minimizas
uno de los grandes problemas de este sistema, el gran cambio que se produce en el ángulo de
caída de las ruedas cuando llevan a cabo un movimiento vertical.
Así pues, desde el punto de vista del comportamiento dinámico, este sistema es el menos
adecuado de todos los que proveen suspensión independiente. Sus ventajas son su gran
simplicidad y bajo coste de fabricación.
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Figura 30 Semi eje oscilante

Doble brazo

Si se desea permitir a la rueda un grado de libertad extra y para ello se instala una
articulación entre el brazo oscilante y la rueda, entonces se debe añadir un segundo brazo
adicional, correspondiendo a una suspensión tridimensional con dos brazos oscilantes o de
paralelogramo (dos brazos en A) deformable.

Figura 31 Suspensión de doble brazo

La suspensión de doble brazo es sin lugar a dudas una de las más empleadas en turismos de
alta gama y deportivos. También los vehículos de competición acuden a esta elaborada
disposición de brazos para dar control al recorrido vertical del neumático.

Variando la longitud y orientación de los brazos, así como posición y el tipo de anclaje,
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pueden obtenerse infinidad de geometrías. Inicialmente los brazos eran paralelos y de igual
longitud, por lo que el centro de balanceo quedaba en el suelo o por debajo de este y el
balanceo era muy elevado. Con una configuración de brazos de igual longitud, al comprimirse
la suspensión la caída se mantenía, en principio, en su valor estático, las variaciones de ancho
de vía que originaba acababan produciendo una caída positiva que ocasionaba un desgaste
irregular y muy severo de los neumáticos, junto con un comportamiento inestable en curvas.
Observando esta geometría podemos ver que si aumentamos la longitud de los brazos, la
tendencia a estrechar la vía en los movimientos de extensión-compresión va mitigándose. Esta
fue una primera evolución del sistema, la de alargar los brazos de suspensión, pero la mejoría
final era muy escasa y el mal comportamiento que seguía obteniendo provocó que el sistema
se desechara por completo. Para intentar reducir la variación del ancho de vía se pensó
posteriormente reducir la longitud del brazo superior y aumentar la del brazo inferior,
manteniendo el paralelismo inicial de la superficie de la banda de rodadura con el suelo. Así se
pueden obtener caídas más favorables.
La variación de la caída depende directamente de la diferencia relativa de longitud entre los
brazos superior en inferior. El centro de balanceo seguía situándose en el suelo pero los brazos
solo eran paralelos cuando la suspensión estaba descargada.
La siguiente evolución fue variar las inclinaciones de los brazos entre sí y las relativas al
chasis. Esta arquitectura de brazos desiguales y no paralelos es la precursora de la actual y
permite que el ancho de vía se mantenga constante y la caída se reduzca, mejorando así el
desgaste de los neumáticos y el comportamiento de vehículo.
Las suspensiones modernas de paralelogramo están formas por brazos desiguales y no
paralelos. Esto permite obtener variadas geometrías modificando las longitudes de los brazos,
inclinaciones y la inclinación relativa al chasis para obtener la suspensión más adecuada para
cada caso.
La longitud en inclinación del brazo superior controlan la variación de la caída, que tiende a
ser negativa en la rueda más cargada. Cuanto menor sea la longitud del brazo superior y más
inclinado esté hacia el centro de gravedad, el centro de balanceo se acercará más al centro de
gravedad y disminuirá el momento de balanceo estático. La inclinación de las barras y su
longitud está limitada por la variación de la carga del centro de balanceo. Si el brazo superior
es muy corto y está muy inclinado, el desplazamiento dinámico del centro de balanceo es
mayor, es decir, aunque mejora el ángulo de caída de la rueda más externa, contrarrestando la
variación debida al balanceo de la carrocería, el ángulo de caída en la rueda interior pude ser
desfavorable.
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McPherson
Otra solución comúnmente adoptada consiste en sustituir el brazo superior por una rótula y
una corredera. La suspensión McPherson se caracteriza por tener unido solidariamente el
amortiguador al buje de la rueda, de manera que el movimiento del bastidor con relación a la
rueda tiene la misma dirección que el eje perpendicular del amortiguador.
Este sistema de suspensión, el cual fue desarrollado por Earle S. McPherson, ingeniero de
Ford del cual recibe su nombre, y que fue patentado en la década de los 50. Este esquema es
uno de los más utilizados en el tren delantero, aunque también es compatible para el trasero.
El éxito de este sistema, sobre todo en vehículos modestos, es debido a su sencillez de
fabricación, mantenimiento, bajo coste y el poco espacio que ocupa.

Figura 32 Suspensión con esquema McPherson

La unión a la carrocería por la parte superior de la columna McPherson se realiza mediante
una unión flexible, con un cojinete axial que permite el giro del conjunto muelle-amortiguador
con la rueda. Esta unión permite absorber además de posibles ruidos y vibraciones, aunque a
veces también cuando está en mal estado es fuente de ruidos. La principal ventaja de las
suspensiones McPherson es que el reparto de esfuerzos se realiza sobre superficies bien
espaciadas y rígidas. Como desventaja principal están las fuerzas que se producen como
consecuencia del deslizamiento de los elementos que hacen de guía en los amortiguadores,
estas fuerzas son elevadas, al ser estos elementos portantes. En la geometría de paralelo
deformable, al no tener los amortiguadores una función estructural, cosa que desempañan los

Javier Martín Pérez

38

DISEÑO, MODELADO Y ANÁLISIS DINÁMICO
DEL TREN TRASERO DE UN CAR CROSS
propios brazos de suspensión, los rozamientos son menores y los amortiguadores no tienen
que soportar esfuerzos flectores. En cuanto a las desventajas asociadas a la cinemática del
recorrido de la suspensión, cabe observar como ante los ejercicios de comprensión extensión
se produce un cambio en el ancho de vía mayores que las de paralelogramo.

Suspensión de ruedas tiradas
La suspensión longitudinal o de rueda tirada es aquella en la que el elemento principal de la
suspensión está por delante del eje de la rueda. Son muy raros los casos en los que este tipo
de suspensión se usa en el eje delantero.
Podremos distinguir tres grupos distintos:
Suspensión de brazos arrastrados

La suspensión de brazos arrastrados suele usarse normalmente en el eje trasero, en vehículos
de altas prestaciones. El eje de unión de los puntos de anclaje es perpendicular a la línea
central del vehículo, por lo que durante los movimientos de la suspensión no hay cambios en
los ángulos de las ruedas. Los brazos de control (brazos arrastrados) absorben las fuerzas
longitudinales y los momentos de frenado, y controlan el cabeceo.

Figura 33 Suspensión de brazos arrastrados

Suspensión de brazos tirados unidos por eje torsional

Desde los años 90 son mayoría los coches pequeños que, en lugar de la suspensión de rueda
tirada anteriormente descrita, tienen una de brazos unidos por un eje torsional.
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Figura 34 Suspensión de brazos tirados unidos por eje torsional

Lo que distingue a esta suspensión es que los dos elementos de unión (un brazo para cada
rueda) están unidos por un elemento elástico, que cede a la torsión y no a la compresión. Por
tanto, este tipo de eje se distingue de una rueda tirada normal en que todos los elementos de
unión forman una sola pieza. El movimiento de uno de los brazos produce necesariamente una
fuerza en el otro brazo, tanto mayor cuanto menor sea la flexibilidad del eje torsional.
El elemento torsional intermedio puede ser un tubo, una viga con perfil de «U». Se conoce
como suspensión de eje torsional o también de «eje en H» porque, visto desde arriba, los
brazos longitudinales unidos por el eje torsional tienen aproximadamente la forma de esa
letra. Normalmente, este tipo de suspensión se usa solamente en ejes traseros no motrices.
Algunos autocares y autobuses también lo montan en el eje delantero (siempre que es eje no
motriz).
El eje torsional limita el movimiento independiente de las ruedas de cada lado; hasta tal
punto que en muchos ejes de este tipo se prescinde de barra estabilizadora porque el eje
torsional hace esa función. En otros casos, la barra estabilizadora está por dentro del eje, para
limitar su flexibilidad.
Brazos tirados unidos por barras de torsión
Sistemas de suspensión de brazos tirados con barras de torsión. Las barras se montan de
manera transversal a la carrocería. Como mínimo se utilizan dos, pudiendo llegar incluso a
montar cuatro en vehículos cuyo tarado deba ser mayor.
Una barra de torsión es un tipo de muelle que, en algunas suspensiones de rueda tirada,
estaba colocada (una o varias) transversalmente y en el eje de la articulación. La función de
este tipo de muelle y de un eje torsional es completamente distinta y, de hecho, las
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suspensiones de eje torsional tienen un muelle helicoidal.

Figura 35 Suspensión de brazos tirados unidos por barras de torsión

Un inconveniente que hay que salvar en estos dos tipos de suspensión longitudinal con un
brazo es que, debido a la distancia entre la articulación del brazo y el punto de apoyo de la
rueda, se forma un par de fuerzas que tiende a deformar el brazo y la articulación. Si la
suspensión no es adecuada a los esfuerzos que soporta, la rueda puede tomar divergencia en
el apoyo, lo que hace al coche inestable. Una solución común es utilizar articulaciones de
elasticidad variable según la dirección del esfuerzo.
En vehículos nacidos con este tipo de suspensión, pero que debido a su evolución mecánica
se ven sometidos a mayores esfuerzos, se le dota de un brazo oblicuo suplementario al brazo
longitudinal. De esta forma, la suspensión acaba siendo equivalente a la rueda tirada del tipo
eje de Watt.

2.4.La transmisión
2.4.1. Concepto

La transmisión del movimiento de la caja de cambios a las ruedas necesita de unos elementos
que se van a encargar de este cometido. Estos elementos van a depender principalmente de la
posición que ocupe el motor en el vehículo y de la posición de las ruedas motrices. Estos
elementos de transmisión están sometidos a esfuerzos constantes de torsión; en
consecuencia, deben diseñarse para soportar estos esfuerzos sin deformación y ser capaces de
transmitir todo el par motor a las ruedas.
Como el motor y caja de cambios van fijos al bastidor y las ruedas van montadas sobre un
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sistema elástico de suspensión, éstas se hallan sometidas a continuos desplazamientos de
vaivén por las irregularidades del terreno. Por lo tanto el enlace entre la caja de cambios y las
ruedas no puede ser rígido, sino que ha de estar preparado para adaptarse a esas
deformaciones.
Al conectar la caja de cambios con las ruedas, este sistema cumple una función fundamental,
que es la de adaptar las revoluciones del motor a la salida de la caja de cambios
desmultiplicando la relación final para un uso más eficiente teniendo en cuenta la velocidad de
uso del vehículo.
2.4.2. Componentes

Diferencial
Un diferencial es el elemento mecánico que permite que las ruedas motrices de un mismo
eje de un vehículo giren a revoluciones diferentes, según éste se encuentre tomando una
curva hacia un lado o hacia el otro.
Cuando un vehículo toma una curva, por ejemplo hacia la derecha, la rueda derecha recorre
un camino más corto que la rueda izquierda, ya que esta última se encuentra en la parte
exterior de la curva.
Si las ruedas de los vehículos se montan de forma fija sobre un eje, una de las dos ruedas no
girara bien, desestabilizando el vehículo. Mediante el diferencial se consigue que cada rueda
pueda girar correctamente en una curva, sin perder por ello la fijación de ambas sobre el eje,
de manera que la tracción del motor actúa con la misma fuerza sobre cada una de las dos
ruedas.

Figura 36 Diferencial

Existen gran cantidad de tipos de diferencial, de giro libre, bloqueables a voluntad,

Javier Martín Pérez

42

DISEÑO, MODELADO Y ANÁLISIS DINÁMICO
DEL TREN TRASERO DE UN CAR CROSS
autoblocantes,… pero no se entrará en detalle dado que no es el objetivo de este proyecto.

Ejes de transmisión (o palieres)
Los ejes de transmisión transmiten la potencia del diferencial a las ruedas motrices. En los
automóviles de tracción delantera, y en los de tracción trasera con suspensión trasera
independiente, los ejes de transmisión también han de poder subir y bajar con la acción del
muelle de las ruedas. Por eso se acoplan con juntas homocinéticas o cardan. Uno de sus
extremos va engarzado por medio de estrías en el planetario correspondiente con el que se
hace solidario. El otro extremo encaja en el cubo de la rueda, también solidariamente, para
transmitirle su giro. En algunos casos el extremo del diferencial se fija con tornillos.

Figura 37 Palier

2.4.3. Tipos de transmisión

Por cadena
La transmisión por cadena consta de un piñón, una corona y una cadena que los une. El
diámetro de ambos determina la relación de transmisión final.

Figura 38 Cadena

Javier Martín Pérez

43

DISEÑO, MODELADO Y ANÁLISIS DINÁMICO
DEL TREN TRASERO DE UN CAR CROSS
Una cadena tiene la ventaja de ser un sistema sencillo de diseñar, instalar y sustituir. Por el
contrario, puede transmitir menos potencia que otros sistemas y requiere de un engrasado
periódico como mantenimiento.

Árbol de transmisión con juntas cardan
La juntas cardan son las más empleadas en la actualidad, ya que pueden transmitir un gran par
motor y permite desplazamientos angulares de hasta 15º en las de cotrucción normal,
llegando hasta los 25º en las de construcción especial. Tienen el inconveniente de que cuando
los ejes giran desalineados quedan sometidos a variaciones de velocidad angular y, por tanto, a
esfuerzos alternos que aumentan la fatiga de los materiales de los que estan construidos.

Figura 39 Eje de transmisión

2.5.Sistema de frenado:
2.5.1. Concepto

El sistema de frenos en un vehículo tiene la misión de reducir la velocidad, hasta llegar a
detenerlo si fuera preciso. El efecto de frenado consiste en absorber la energía cinética
producida por el vehículo en movimiento, energía que es transformada en calor por el
rozamiento mutuo entre los elementos de frenado, tales como zapatas de freno y tambor,
pastillas de freno con su disco, etc., y disipado a la atmósfera.
En la acción de frenado intervienen otras fuerzas, además del sistema de frenos. De ellas
destacan los rozamientos de los órganos de la transmisión, la resistencia opuesta por el aire al
desplazamiento del vehículo y el mismo motor cuando actúa como freno por girar más rápido
las ruedas que el propio motor.
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2.5.2. Componentes

Figura 40 Esquema sistema de frenado

Disco y pinza
Un disco va unido al cubo que gira con la rueda. Una pinza de frenos está unida a la
suspensión y está colocado sobre una sección del disco a ambos lados. Las pastillas están
montadas en el interior del calibrador, en lados opuestos del disco. Los cilindros con pistones
conectados al sistema hidráulico están situados detrás de cada pastilla. La presión y la fricción
de las pastillas contra los discos del freno hacen que el automóvil se detenga y son
comparables a los frenos de mano de una bicicleta.
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Figura 41 Disco de freno y pinza

El calor generado por los frenos es la razón por la que se han desarrollado los frenos de disco.
A diferencia de los frenos de tambor, el disco y la pinza quedan expuestos al aire que circula
gracias a la velocidad del automóvil y se enfrían. Los frenos de disco ventilados comportan
incluso una mejor refrigeración, gracias al uso de canales en el disco que permiten que circule
el aire de refrigeración.
El material para fabricar los discos de freno es la fundición gris nodular de grafito laminar, ya
que garantiza una estabilidad de las prestaciones durante el periodo de vida de los discos. El
disco puede ser macizo o con huecos (autoventilado), por donde circula el aire en forma de
ventilador centrífugo
Los discos de freno pueden ser:
-

Clásicos (macizos)
Ventilados
Taladrados o perforados
Estriados
cerámicos

Bomba
Este elemento es uno de los principales del sistema de freno hidráulico, ya que es el
encargado de generar la presión que debe actuar sobre los pistones y bombines de freno.
El depósito del líquido de frenos puede estar separado del cilindro principal o puede formar
un solo cuerpo con él. El depósito suele llevar unas marcas de referencia que indican el nivel

Javier Martín Pérez

46

DISEÑO, MODELADO Y ANÁLISIS DINÁMICO
DEL TREN TRASERO DE UN CAR CROSS
máximo y mínimo del líquido. En el tapón de llenado hay una válvula pequeña o simplemente
un orificio, que permite la comunicación con el exterior para que la presión en su interior sea
siempre la atmosférica.

Compensador de frenada
Debido a que cuando se frena el vehículo parte del peso del mismo se transfiere al eje
delantero, la fuerza de frenado no puede ser la misma en el eje delantero que en el trasero.
Aunque los cilindros receptores de presión en las ruedas delanteras son mayores que en las
traseras, esto significa que la fuerza de frenado es mayor en las ruedas que tienen el cilindro
de frenado con diámetro más grande. Aun así se hace necesario la utilización de un mecanismo
(corrector de frenado) que corrija la presión de frenado en las ruedas traseras teniendo en
cuenta distintos parámetros, como puede ser el peso que soportan teniendo en cuenta si el
vehículo circula en vacío o con carga. Otro parámetro a tener en cuenta por el corrector de
frenada es la deceleración del vehículo en el momento de la frenada, que puede ser más
fuerte o suave dependiendo de la acción del conductor sobre el pedal de freno.

2.6.Parámetros de importancia en el diseño de una suspensión
2.6.1. Centro de gravedad

Se considera centro de gravedad al punto donde se puede considerar centrada toda la masa
del coche a efectos de cálculo. De su posición dependerá en gran medida la estabilidad y
comportamiento en curva, así como la aceleración y la frenada.
Cuanto más bajo se halle situado, la velocidad de paso por curva será más alta, y más difícil el
vuelco. Esto es debido a que la transferencia de pesos de la rueda interior a la exterior es
menor.

Figura 42 Influencia del centro de gravedad
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Respecto al eje longitudinal, la posición del centro de gravedad es definitiva para la
estabilidad del vehículo. Según el teorema de Graz-Müller: «la condición necesaria y suficiente
para que un coche sea estable en su dirección ante una solicitación transversal exterior es que
el poder director del tren delantero sea inferior al del tren trasero».
Si favorecemos la parte delantera en el reparto de pesos, el vehículo será más estable. Esto
es beneficioso para una conducción normal, pero en competición, esto se convierte, en su
principal defecto que le hace más lento; clavará la parte delantera y subvirará excesivamente
en curvas cerradas y medias.
Por el contrario, si se favorece un reparto de pesos hacia la parte trasera, el vehículo será
menos estable (especialmente en frenadas), pero menos subvirador en curvas lentas.

2.6.2. Centro de balanceo

La posición del centro de balanceo, junto con la rigidez de las suspensiones, determina el
balanceo de la masa suspendida, dado que es el punto alrededor del que se inclina dicha masa.
Su situación depende de la geometría de la suspensión y su distancia con el centro de
gravedad es definitiva para que su inclinación sea mayor o menor.

Figura 43 Relación centro de balanceo y de gravedad

El tipo de suspensión que nos permite más variedad en el diseño para elegir donde ubicar el
centro de balanceo es la suspensión de doble trapecio. En el resto de suspensiones, permiten
menos o ningún ajuste.
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El centro de balanceo puede estar situado por
encima o por debajo del centro de gravedad. Lo
más habitual en automóviles es que el centro de
gravedad este por encima del centro de balanceo, lo
que provoca que una inclinación hacia el exterior.
En el caso de coincidir a la misma altura el centro de
balanceo y el centro de gravedad el par de balanceo
seria nulo y el móvil no se inclinaría. Si el centro de
balanceo estuviese encima, el vehículo inclinaría al
contrario de lo habitual, hacia el interior.

Figura 44 Centro de balanceo según suspensiones

Figura 45 Relación CB y CdG
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2.6.3. Distancia entre ejes (batalla)

Se entiende por batalla a la distancia longitudinal comprendida entre ambos ejes.
Una batalla mayor hará el coche más estable, mientras que una menor hará que el coche
sea más nervioso en curvas.
Este parámetro influirá en el diseño de la dirección, para calcular el cuadrilátero de
Ackerman.

Figura 46 Ángulo de giro de las ruedas en relación a la batalla

Figura 47 Cuadrilátero de Ackerman
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2.6.4. Ancho de vías

Se entiende por ancho de vías a la distancia comprendida entre el centro de las ruedas de
un mismo eje.
Un ancho de vías estrecho permite una mayor capacidad de giro y un menor radio de giro,
pero sus posibilidades de vuelco son mayores respecto a un ancho mayor, así como tiene
menos espacio de apoyo y el coche es más nervioso en la conducción.
2.6.5. Masa suspendida y no suspendida

Se denomina masa suspendida a los componentes del vehículo que no se desplazan con la
suspensión a lo largo de las irregularidades. Principalmente son el bastidor, el motor, el
cambio, los pasajeros y el material transportado.

Figura 48 Esquema suspensión con masas suspendidas y no suspendidas

La masa no suspendida la componen gran parte de los elementos de suspensión, la llanta, el
neumático y el sistema de frenado (suponiendo que los discos no sean interiores). A mayor
masa no suspendida, mayor será la energía generada al pasar un obstáculo y se necesitara un
mayor esfuerzo de amortiguamiento. Por ello es conveniente reducir esta masa en la medida
de lo posible (sin comprometer la seguridad).
2.6.6. Tarado del muelle y amortiguador. Frecuencia y confort

En el diseño de los automóviles se debe tener en cuenta varios factores. Principalmente el
comportamiento del cuerpo humano y su capacidad para soportar vibraciones y la capacidad
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de paso por curva.
Lo que es beneficioso para uno, es perjudicial para el otro. Pues una suspensión
excesivamente blanda no sería eficaz en curvas y una excesivamente dura sería muy incómoda
para el conductor. En competición, se le da más importancia al paso por curva que a la
comodidad del conductor, pero siempre dentro de ciertos márgenes. Se tendrá en cuenta
también, que una suspensión muy rígida es eficaz en terrenos perfectamente nivelados, pero
en terrenos en peor estado, esta rigidez provoca que la rueda pierda contacto con el suelo y
por tanto pierde eficacia.

Tabla 2 Relación frecuencia y comodidad de la suspensión

Como se deduce de la tabla anterior, periodos de oscilación de la suspensión comprendidos
entre 0,5 y 1 seg ( 1 - 2 Hz ), correspondientes al de balanceo normal del cuerpo humano al
caminar normalmente, son tolerados por el pasajero sin un perjuicio para la sensación de
confort.
Por debajo de este periodo (oscilación más rápida), las aceleraciones verticales que sufre el
cuerpo, son intolerables con una utilización continuada del vehículo. Por el contrario, superado
el periodo de 1 seg ( 1 Hz ), la sensación que siente el pasajero, es tan lentamente acompasada
(semejante a la de oscilación proa-popa de un barco) que puede llegar a producir el fatídico
mareo.

Resonancia
La amplitud de las oscilaciones de la suspensión se pueden llegar a amplificar hasta límites
intolerables, si la frecuencia propia de la masa suspendida coincide con la que producen las
ondulaciones del asfalto. En este caso, se dice que la suspensión ha entrado en resonancia.
Basta que dichas ondulaciones estén formadas a distancias simétricas, o que no más de dos
accidentes de la carretera se tarden en recorrer el mismo tiempo que el periodo T propio de la
suspensión, para que la amplitud crezca por encima de límites incompatibles no solamente con
el confort, sino con la estabilidad, ya que pueden llegar a despegar las ruedas de la carretera.
En realidad lo que ocurre es que la superposición de las energías producidas llega a un valor
que, si no se disipa mediante algún sistema, acabaría por producir los efectos indeseados
descritos. Los amortiguadores por lo tanto, cobran una importancia vital, en la estabilidad del
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coche y confort de los pasajeros.

Frecuencia y confort
En un coche muy cómodo, el reglaje del amortiguador en compresión debe ser entre un 25 y
un 30% del valor de la amortiguación total; en extensión entre un 70 y un 75%. En compresión
este valor debe ser el mínimo compatible con la disipación de la energía que requiere frenar el
movimiento de la carrocería. En la extensión, en cambio, el problema es llegar a frenar la masa
no suspendida de tal manera que la aceleración vertical alcanzada por la carrocería sea inferior
a la de la gravedad.

Si esto ocurre, los pasajeros sufren sacudidas y movimientos traducibles en fatiga a lo largo
de un viaje, y que no son compatibles con un mínimo de confort. Dado que la energía que se
produce al pasar el obstáculo es proporcional al peso de la masa no suspendida, todo lo que se
haga en el sentido de disminuirla será bienvenido.

Amortiguación crítica
Si, ante una compresión de la suspensión, la amortiguación impide una nueva oscilación, la
habremos reglado justo en la «amortiguación crítica». Es decir, la amortiguación critica es
aquella bajo la cual, al comprimir hipotéticamente la suspensión hasta el final de su recorrido y
soltar, no se produce la menor oscilación puesto que la fuerza de amortiguación es superior a
la energía potencial acumulada por el muelle en la compresión.

Figura 49 Amortiguación crítica
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En la figura precedente, la curva de línea continua es la de oscilación de un sistema de masa
M sometido a la oscilación de un muelle de rigidez K amortiguado. La curva de trazos es la
correspondiente a la amortiguación crítica (AC).
Podemos definir el confort que van a tener los pasajeros, desde el punto de vista del valor de
la amortiguación que tenga el vehículo respecto a la AC. Este valor nos da idea de la pretensión
que ha tenido el equipo técnico que lo ha diseñado, o el responsable técnico del equipo de
competición respecto a la estabilidad del vehículo.
A continuación presentamos un cuadro en el que se describen algunos ejemplos de valores
porcentuales de la AC sobre la amortiguación total del vehículo, que es como se define. Cuanto
más se aproxime la AC a la amortiguación del coche, menos confortable será su suspensión.

Cuanto menor sea este porcentaje, más lejos estará la AC de la total del coche y más
confortable será, aunque también menos controlado desde el punto de vista de la
amortiguación, y más difícil su utilización deportiva.

2.6.7. Caída

Es el ángulo que forma el plano vertical medio de la rueda con respecto al plano vertical
absoluto. Se considera negativo si la rueda queda abierta por la parte inferior, y positivo en el
caso contrario.
Desde el punto de vista del desgaste y la resistencia a la rodadura, el ángulo de caída más
favorable es el positivo, el cúal debe obtenerse cuando se carga el vehículo con una masa
equivalente a 2-3 personas.
Este ángulo positivo en cambio no es beneficiosa para obtener un buen comportamiento
dinámico. La estabilidad lateral en curva, aún a pesar de disminuir su vida por desgaste, se
deben adoptar ángulos de caída negativos. En vehículos de calle, valores entre 0 y -1º20´ son
habituales. Estos valores hay que tener en cuenta que son estáticos son modificados por
efectos dinámicos de naturalezas distintas. En los sistemas de suspensión independientes la
caída varía cuando en vehículo toma una curva. La rueda exterior toma una caida positiva
respecto del suelo según el criterio que hemos definido anteriormente. Con este fenómeno el
comportamiento se resiente ya que la carga lateral del neumático a plena carga disminuye (lo
contrario sucede con la rueda interior). Para tratar de contrarestar ese comportamiento se
diseñan suspensiones que tomen una caída negativa en compresión y positiva en extensión.
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Figura 50 Vista frontal caída

2.6.8. Convergencia

La convergencia estática se define como el ángulo formado por el plano central del vehículo
en dirección longitudinal y la línea que resulta de la intersección del plano central de una
rueda con el plano de la carretera. Este ángulo se considera positivo cuando la parte delantera
del neumático está girada hacia el interior del vehículo, y negativo en caso contrario. El ángulo
de convergencia total se obtiene por la suma de los ángulos de convergencia de cada rueda.
En el avance de toda rueda aparece una fuerza de resistencia al giro FR, que se puede
considerar que actúa en el centro de la huella de contacto, que genera un momento debido al
brazo ra absorbido por la bieleta de la dirección. Debido a la elasticidad particularmente en las
articulaciones de los brazos de control, este momento desplaza la rueda hacia atrás, para
contrarrestar esta deformación y conseguir que la rueda vaya recta, se adopta un cierto ángulo
de convergencia con el vehículo parado.
En vehículos de tracción delantera, las ruedas deben adoptar cierto ángulo de convergencia
positiva.
En ejes traseros, los ángulos de convergencia de ambas ruedas deben ser de la misma
magnitud si se quiere conseguir que la dirección de movimiento del vehículo coincida con su
eje longitudinal.
2.6.9. Geometrías anti-hundimiento y anti-levantamiento

En aceleraciones o frenadas se produce una transferencia de pesos entre ejes, que provoca
variaciones en la geometría de las suspensiones. Por ejemplo, en una frenada fuerte a gran
velocidad, el incremento de peso que puede sufrir el tren delantero puede llegar hasta el 50%
de la masa suspendida, lo que produce inestabilidad en el eje trasero.
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Para minimizar esto, se puede recurrir a geometrías como las que se ven en la siguiente
figura.

Figura 51 Anti-dive (anti-hundimiento) y anti-squat (anti-levantamiento)

El punto CT que se observa en la figura es el centro de transferencia. Este punto es el centro
teórico respecto del cual gira el tren en un momento de aceleración o frenada. La distancia
entre el punto A y el centro de gravedad nos define la magnitud del efecto. Se suele medir en
porcentaje y, por tanto, si el punto A se encuentra al 15% del centro de gravedad, este será el
porcentaje del efecto anti-levantamiento o anti-hundimiento, dependiendo de si está aplicado
en el tren trasero o delantero.

Nota: No se han explicado otros parámetros importantes, como el ángulo de avance y el de
salida, dado que afectan principalmente a las ruedas directrices.
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2.7.

Normas de la RFEDA que afectan a este proyecto
Dimensiones máximas

Las dimensiones máximas de los vehículos, incluida la carrocería, serán las siguientes:
- Longitud: 2.600 mm.
- Anchura: 1.600 mm. Sin contar faldillas
- Altura: 1.400 mm. Sin contar la altura del número

Suspensión
Los ejes estarán suspendidos, no estando permitido el montaje de topes rígidos
entre los ejes y cualquier parte del chasis. Se permite el montaje de barras
estabilizadoras.
El número y tipo de los amortiguadores y de los resortes es libre. Se prohíbe
interconectar hidráulicamente los amortiguadores entre sí.

-

-

Neumáticos
-

El diámetro máximo de la llanta es de 10” y su anchura máxima es de 8”.

-

Se autorizan los neumáticos de tacos específicamente fabricados para estos
vehículos.

-

Se permite la instalación en las ruedas traseras de tapacubos del mismo material
que los faldones, fijados a la llanta de forma firme y segura mediante tornillos.

-

Es obligatoria la instalación de faldillas de 5 mm de espesor, en posición
transversal y de una altura máxima respecto al suelo de 50 mm cuando el vehículo
se encuentre detenido, sin nadie a bordo. Se deben instalar detrás de todas las
ruedas y estar compuestas de un panel de material plástica flexible de una anchura
máxima igual a la anchura de la rueda completa más 50 mm. En proyección
vertical, no deben sobresalir de la carrocería.

Transmisión
-

La caja de cambios y el embrague, serán los de origen del motor sin modificación
alguna. Sólo se permite el accionamiento de las marchas con una palanca manual
con esquema secuencial. Se permite cambiar el sistema de accionamiento del
embrague, mecánico por otro hidráulico o viceversa.

-

La relación final (piñón-corona) es libre. Se recomienda montar un protector de
cadena eficaz.

-

Se prohíbe el uso de diferenciales así como control de tracción.
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3. Metodología del proyecto
En este apartado, nos vamos a centrar en el diseño de la suspensión, partiendo de un chasis
preliminar y centrándonos principalmente en la suspensión trasera. También se harán
recomendaciones sobre el sistema de transmisión y frenado más recomendable.

Modelo
preliminar
Chasis
multitubular
Sistema de
suspensión

Mecánica
automotriz

Sistema de
dirección

Tren de
potencia

Sistema de
frenado

Tren
delantero
Tren trasero

Figura 52 Organigrama de la metodología

3.1.Proceso de diseño
Es importante tener en cuenta que para este proyecto se parte de un chasis prediseñado,
esto condiciona en gran medida la geometría de la suspensión, especialmente de la posición
de los anclajes de la suspensión al chasis.
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Este chasis fue diseñado y analizado en el proyecto “Diseño y análisis de un chasis tipo
carcross mediante el método de los elementos finitos” de Alberto Jiménez Ramírez, y cumple
las especificaciones impuestas por la RFEDA.

Figura 53 Chasis original

Además no se puede obviar el diseño de la suspensión delantera, ya que ambas deben tener
unos parámetros comunes o al menos relacionados.
Las suspensiones suelen diseñarse “de fuera hacia dentro”, lo que significa que se empieza
por las ruedas, se continua por la mangueta y los brazos de suspensión y finalmente se colocan
unos amortiguadores y muelles.
En este caso contamos con una normativa que nos restringe las cotas y un chasis ya
diseñado. Esto lo tendremos que tener en cuenta junto con lo comentado anteriormente.
Elementos como la transmisión o el sistema de frenado, se pueden diseñar después de la
suspensión sin problema.

3.2.Determinación de cotas
Para fijar la altura orientativa del chasis respecto al suelo se observaran otros diseños de
vehículos Car Cross. Las alturas de estos suelen quedar comprendidas entre 150 y 200 mm.
Una menor altura reduce el centro de gravedad, mejorando las prestaciones en curva, pero
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puede impedir el paso de ciertos obstáculos o provocar daños graves. Tras haber avanzado en
el diseño y revisado este parámetro se fija la altura en un valor intermedio de 178 mm,
añadiendo varios anclajes para el amortiguador que permiten ajustar la altura.
En el ancho de vías se tomará el valor máximo permitido por el reglamento, que nos
proporcionara una mayor estabilidad. Lo mismo para la batalla, teniendo en cuenta el tamaño
que ocupan en el chasis los anclajes del amortiguador, además del diámetro de la rueda.
Las dimensiones iniciales del chasis y las permitidas por reglamento son:
Chasis
Reglamento
Longitud
2518
2600
Altura
1182
1400
Anchura
240
1600
Tabla 3 Cotas y dimensiones

3.3.Elección de neumáticos y llantas
Existen varias marcas que fabrican neumáticos específicos para la competición de Car Cross.
Se han seleccionado unos de la marca Goldspeed serie FT, con las siguientes medidas:

Medida
Diámetro
Ancho
Índice
carga
Índice
velocidad

225/4010
457mm
254mm
27N –
97,5kg
140km/h
Tabla 4 Dimensiones del neumático

Con las mismas características el fabricante ofrece tres compuestos diferentes:
● Amarillo
● Azul
● Rojo

Calle
Competición
Competición

Duro/medio
Medio
Muy blando

Tabla 5 Tipos de compuestos del neumático

Para calcular el ancho óptimo de llanta, conociendo ya la anchura del neumático nos
podemos ayudar del configurador de la página web Teleneumatico.
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Figura 54 Medidas de la llanta

Recomienda usar llantas de 7.5 a 9” de diámetro. Debemos tener en cuenta que estas
medidas son las llantas en las que físicamente es posible montar el neumático, pero es
recomendable no usar los valores extremos para reducir el riesgo de destalonamiento. El
reglamento nos impone un ancho máximo de llanta de 8”, lo que nos deja una única elección,
una vez descartado el ancho de 7,5”.
Dado que tendrán un trato exigente y queremos algo económico, elegiremos un ET o
desplazamiento lo más centrado posible, para reducir las tensiones de la llanta. En este caso
ET0. Se escogerán construidas en aluminio en lugar de chapa de acero, por ligereza y
resistencia.
Por último tener en cuenta el anclaje y centrado de nuestro buje, que en nuestro caso es
4x100 y centrador 55 mm
Por tanto elegiremos llantas de aluminio de 10”x8”, con anclaje 4x100, centrador 55mm y ET
0.

Figura 55 llanta de aluminio de 10" x 8"
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3.4.Elección de la transmisión
3.4.1. Buje

Contamos con dos posibles opciones para la instalación del buje. Una sería diseñar el buje y
la mangueta para alojar un rodamiento estándar. La otra seria comprar un buje específico con
el rodamiento y los anclajes a la llanta ya incluidos y diseñar la mangueta para alojarlo.

Buje diseñado y rodamiento estándar Buje especifico
- Mayores costes de diseño
- Rodamiento más
- Mayores costes de
costoso
fabricación
- Menor libertad de
- Rodamiento más
diseño
económico
- Mayor coste de montaje
(pretensado del
rodamiento)
Tabla 6 Elección rodamiento

Analizando los costes, la diferencia entre un rodamiento normal y uno específico es baja, por
lo que decantarse por la primera opción solo tendría sentido si en el catálogo del fabricante
ningún rodamiento se ajustase a las necesidades del vehículo.
Revisando el catalogo del fabricante NSK, en su gama hub3, vemos que tiene un modelo que
no presentaría problemas para ser usado en nuestro diseño.

Figura 56 Rodamiento NSK HUB3
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Este rodamiento nos permite atornillar la llanta directamente por un lado y atornillarla al buje
por el otro, contando además con un estriado que nos servirá para conectar el palier.
Aunque el coste es superior al de un rodamiento normal, nos simplifica el diseño y montaje de
la mangueta.

Figura 57 Descripción de ventajas de sus gamas de rodamientos (NSK)

Una vez conocemos el tipo de rodamiento a montar, ayudándonos del catálogo del
fabricante elegimos la medida adecuada:
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Figura 58 Datos del rodamiento

3.4.2. Mangueta

La mangueta se diseñara a medida teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Permitir el alojamiento del buje
Permitir el anclaje del trapecio
No tocar la llanta
Deberá ser ligera (menores masas suspendidas)
Deberá ser robusta

Como el sistema de frenado ira ubicado en el eje, la mangueta no tendrá que incluir su
soporte y hay más espacio disponible dentro de la llanta.
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3.4.3. Palier

El palier es el componente encargado de transmitir la potencia del eje a la rueda. Consta de
un eje, con dos juntas homocinéticas o cardan en los extremos. La conexión se suele hacer con
un estriado o con tornillos.

Figura 59 Palier montado

Para la elección de un palier en un vehículo de este tipo hay que tener en cuenta que la
suspensión sufre grandes desplazamientos, que podrían provocar la rotura de este si es rígido
y no se diseña su ubicación adecuadamente.
Para evitar este problema, se recurre a palieres de tipo telescópico, que varían su longitud y
permiten una mayor libertad en el diseño. La solución más habitual es usar los palieres de
Citroen 2cv/dyane 6, que son telescópicos y económicos.
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Figura 60 Palier de 2CV

En el extremo del eje van conectados mediante tornillos y en el buje a través de un estriado.
Una vez diseñada el resto de la suspensión podremos comprobar el alargamiento o
acortamiento del palier en las posiciones extremas del amortiguador.

383,8mm
0,57mm

383,23mm
0mm

388,93mm
5,7mm

Tabla 7 Longitud palier

A pesar de no haber tenido en cuenta el acortamiento o alargamiento del palier en el diseño,
podemos ver en la tabla como entre las posiciones extremas apenas existe un alargamiento de
5,7mm. Esto implica que no es necesario recurrir a palieres telescópicos, en caso de encontrar
unos de la medida adecuada que sean económicos.
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3.4.4. Eje

Esta parte del diseño es muy sencilla dada la prohibición de diferencial de estos vehículos y
que la transmisión con motores de motocicleta se produce a través de una cadena.
Esto último nos permite una mayor libertad para situar el eje respecto al motor, ya que
encontrar una cadena con la medida exigida es sencillo. Para la transmisión del movimiento a
las ruedas se empleara un eje con una corona dentada, del diámetro adecuado.

Figura 61 Eje de transmisión

Este eje ira sujeto al chasis a través de rodamientos como los mostrados a continuación:

Figura 62 Pillow block

En los extremos del eje, se soldaran placas con el diámetro y tornillería adecuados que
coincidan con los de los palieres.

3.4.5. Relación de transmisión

Para elegir la relación de transmisión necesitamos datos del motor, aspecto que no
contempla este proyecto, pero se puede hacer una aproximación con una serie de hipótesis.
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Por reglamento se usara la caja de cambios de serie del motor y solo se podrá variar el
desarrollo final a través de la relación piñón-corona.
Los datos que tenemos son que la velocidad máxima ronda los 130 km/h y que el diámetro
de la rueda posterior es de 457mm
Por tanto, en una revolución se recorren:

Ecuación 1 Perimetro rueda

Ahora convertimos las unidades de la velocidad máxima:
130km/h

36,11m/s

2166,67m/min

Tabla 8 Velocidad máxima

Y ahora hallamos el número de vueltas que da la rueda a 130km/h:
⁄

Ecuación 2 Revoluciones de la rueda a velocidad máxima

La rueda y el resto de componentes unidos al eje giraran a 1515rpm a máxima velocidad. Si
hacemos la hipótesis de que la última marcha del cambio del motor es directa (1:1) y que la
potencia máxima se da a 10.000rpm obtenemos una relación de desmultiplicación de:

Ecuación 3 Relación de desmultiplicación

3.5.Geometría de la suspensión
3.5.1. Tipo de suspensión

Conocidas la distancia entre chasis y rueda, la altura al suelo y el diseño del chasis nos
plantearemos que alternativas tenemos para el diseño de la suspensión.
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Figura 63 Boceto de chasis y rueda

Los sistemas más habituales en estos vehículos son los de doble trapecio y los semiejes
oscilantes. Un McPherson, configuración muy popular en turismos, no son habituales ya que
implican que el amortiguador tenga que soportar grandes esfuerzos lo que implica un
encarecimiento.
La configuración con doble trapecio es el único sistema que nos permite variar la caída de la
rueda a nuestro antojo durante el recorrido de la suspensión. Para ello hay que determinar las
longitudes adecuadas de cada brazo. Esta cualidad permite mantener el neumático con mayor
contacto en la carretera mejor que otras suspensiones y asegura un mejor agarre y motricidad.
Además de lo anterior, nos permite determinar la altura del centro de balanceo.
El sistema de semieje oscilante es menos evolucionado y apenas se usa en vehículos de calle.
El neumático se sitúa perpendicular al trapecio e implica que durante el recorrido de la
suspensión varía mucho la caída de este y tiende a provocar sobreviraje. Esto último no es
perjudicial en estos vehículos dados su estilo de conducción, debido a que el terreno es poco
adherente y la ausencia de diferencial provoca subviraje. En este el centro de balanceo se sitúa
a la altura de los trapecios.
La anchura del chasis a la altura del eje trasero es de 240mm, que serían los puntos donde se
anclarían los trapecios. Siendo la anchura total con ruedas de 1600mm, los anclajes van muy
centrados y se minimiza el problema de la variación de caída inherente a esta suspensión.
Lo comentado anteriormente unido a una mayor robustez, un diseño más sencillo y a la
dificultad para ubicar el segundo trapecio el chasis, hacen que la solución escogida sea la de
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semiejes oscilantes.
Esta opción nos permitiría prescindir de la mangueta e integrar el buje en el brazo,
sacrificando la regulación de caída y convergencia. Esto traería como ventajas, un menor coste,
menores masas no suspendidas y mayor robustez.
Como podemos ver en la siguiente foto, uno de los modelos Car Cross más evolucionados
que compiten actualmente usan esta suspensión.

Figura 64 Car Cross

La opción de incluir en el diseño geometrías Anti-dive (anti hundimiento) y anti-squat (anti
agachamiento) no se contempla dado que estos diseños reducen la eficacia de la suspensión,
ya que se oponen a esta, lo que es perjudicial para vehículos que se desplazan por terrenos
irregulares.
Habiendo situado el anclaje del trapecio a 45mm del tubo inferior y ya diseñada la
mangueta, hacemos el diseño de los brazos y conocemos su longitud.
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Figura 65 Boceto trapecios

El trapecio contara con cuatro brazos con sus respectivos anclajes a la mangueta. En sus
extremos incorporaran uniones con espárragos roscados que permitirán regular la caída y
convergencia con respecto a la mangueta.

Figura 66 Anclaje a la mangueta

3.5.2. Posición del muelle y amortiguador

Aunque en algunos vehículos el muelle y amortiguador se sitúen separados, lo habitual en
Car Cross es que el muelle y amortiguador se coloquen concéntricos para facilitar el montaje,
el diseño y el reglaje. Con esta configuración, el muelle protege el vástago del amortiguador.
Será esta la opción escogida.
La posición de trabajo más efectiva para el conjunto muelle-amortiguador es lo más cerca
posible de la rueda y lo más vertical posible, entendiendo efectividad como la capacidad del
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amortiguador de frenar las oscilaciones del muelle.
Poniendo el conjunto muelle-amortiguador inclinado, ganamos progresividad a costa de
perder eficacia. Si tenemos en cuenta que durante el recorrido de la suspensión, el ángulo del
muelle respecto a la vertical (su inclinación) aumenta, disminuirá su rigidez.

k'/k=seno(x)^2
1,2
1
0,8
k'/k 0,6
0,4
0,2
0
0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

Inclinación muelle (rad)

Figura 67 Gráfica inclinación muelle

De la gráfica anterior, en la que se ve como un amortiguador pierde eficacia variando el
ángulo de inclinación, podemos decir que es bastante lineal entre 0,6 radianes (34º) y 1,2
radianes (69º), obteniéndose el máximo en 1,57 radianes (90º), que sería el amortiguador
completamente vertical.
A pesar de que lo óptimo sería poner el amortiguador completamente vertical, esta
posición de trabajo no es posible por el diseño del chasis si además queremos situar el
amortiguador cerca de la mangueta. Por tanto, tendremos que recurrir a una solución de
compromiso.
Otro aspecto a tener en cuenta es el coste. Si por buscar la geometría óptima necesitamos
recurrir a amortiguadores a medida, el coste será elevado. Si podemos aprovechar
amortiguadores disponibles en el mercado conseguiremos mejores precios. Por tanto
nuevamente deberemos buscar un compromiso entre efectividad y coste.
En primer lugar, conocemos la ubicación de la rueda respecto al chasis y con esto podemos
estimar la ubicación del anclaje próximo a la rueda y medir el rango de longitudes en los que
buscar un amortiguador.
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Figura 68 Boceto amortiguador

Suponemos que anclamos el amortiguador al tubo superior del chasis y trazamos una línea
recta entre este y el extremo superior de la mangueta. Obtenemos un valor de 667,66mm y un
ángulo de 64,9º. Esta sería la forma más sencilla de colocar el amortiguador.
Conocido este rango, buscamos en catálogos de fabricantes amortiguadores que se
adapten, teniendo en cuenta que tras diseñar los soportes puede haber pequeñas variaciones
en la longitud y ángulo.
Tras consultar diversos catálogos se encuentra un amortiguador económico de longitud
420mm adaptado para el uso de Car Cross. Es más pequeño que el medido inicialmente, pero
se puede instalar añadiendo una estructura supletoria en el car cross, que además servirá para
añadir rigidez al chasis y montar ciertos componentes, como el depósito de combustible.
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Figura 69 Boceto suspensión 420

Esta sería la ubicación final del amortiguador una vez situado en sus anclajes.
amortiguador tiene estos ángulos respecto a la horizontal:
Máxima compresión
Reposo
Máxima extensión

El

34,8:
44,1⁰
51,6⁰

Tabla 9 Inclinación muelle

Varía cerca de 20:, pero se mantiene en la zona lineal del muelle, por lo que la perdida de
rigidez del muelle por la inclinación será progresiva.

3.6.Elección del sistema de frenado
En turismos lo habitual es montar los discos de freno en el interior de la llanta, en un Car
Cross, dado que usa llantas de 10” y tiene espacio disponible en el chasis se opta por situar el
freno en eje de transmisión. Esta disposición tiene tres ventajas, una es el ahorro de masa no
suspendida de las ruedas, otra es que al no usar diferencial se puede usar un único disco de
freno para las dos ruedas y, por último, el coste, ya que se puede recurrir a discos de freno de
turismos.
En el eje delantero, debido a que las ruedas no tienen transmisión y giran libres, es mejor
opción ubicar los discos en el interior de la llanta. Para ello hay que recurrir a discos más
pequeños, por ejemplo, de un quad.
En el eje se usara un soporte que permita la instalación de discos de frenos diseñados para
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llantas de 4x100, anclaje muy popular entre vehículos turismos, y por tanto fácil de encontrar
en desguaces. Se usara la misma pinza y se adaptara el soporte de esta en el chasis.
Para la bomba de freno se empleara un modelo con depósito incorporado, que son más
económicas, más compactas y no necesitan depósito remoto.

Figura 70 Bomba de freno

Para regular correctamente la frenada se recurrirá a dos bombas, una para delante y otra
para detrás.
Sabiendo que a menos diámetro de pistón la bomba ejercerá más fuerza, y moverá menos
líquido (por tanto tendrá más recorrido el pedal), se empleara una bomba de menor diámetro
para el circuito delantero y una de mayor en el trasero. Con esto se pretende que al comenzar
a frenar ambas bombas al mismo tiempo, con el eje del regulador más o menos perpendicular,
no tengamos que situar la bola muy alejada de la posición central para aplicar algo menos de
fuerza en la parte trasera (más descargada por la transferencia de pesos) y tengamos amplio
recorrido para el reglaje en los dos sentidos, así como que el eje del regulador se mantenga
más o menos perpendicular al aplicarle la presión.
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Figura 71 Bombas de frenos y regulador de frenada

La instalación de las tuberías deberá ser a medida para el coche y para ello se emplearan
tubos de cobre y las siguientes herramientas:

Figura 72 Abocardador y curvadura
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3.7.Modelado del sistema y ensamblaje
En este apartado se detallan las piezas que han sido modeladas para este proyecto, usando
Solid Edge v19, explicando brevemente como han sido modeladas.
Se tendrá en cuenta, que como el modelado final no será usado para análisis dinámico (para
ello se usara otro programa), en algunas piezas, como rodamientos, se harán simplificaciones.
3.7.1. Modificaciones del chasis

Para poder sujetar los elementos correspondientes a la suspensión, deberemos efectuar una
serie de modificaciones al chasis original.
En primer lugar, se dibujara un boceto con la distancia al suelo y la ubicación y tamaño de la
rueda trasera. Esto será de gran ayuda para tener una referencia en el diseño.
Para los soportes inferiores, se ha recurrido a soldar unas chapas que sujetaran el trapecio
por medio de unos casquillos de goma y un tornillo pasante.

Figura 73 Soportes inferiores

Para el soporte del amortiguador se ha optado por añadir una estructura adicional al chasis,
que permite utilizar un amortiguador de menor tamaño, sirve de anclaje a elementos
auxiliares como el depósito de combustible y aumenta la rigidez del chasis.
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Figura 74 Soportes superiores

Para esta modificación, se van a emplear tubos del mismo tamaño que los del chasis, se
doblaran con el mismo procedimiento y se soldaran a continuación de tubos ya existentes
(marcados con una línea azul).
La última modificación es el anclaje del eje de transmisión. La solución más sencilla es soldar
una chapa recta sobre los tubos del chasis, entre los anclajes inferiores.

Figura 75 Soporte eje de transmisión

Por último, vamos a comprobar que las modificaciones no suponen un problema cuando se
monten el resto de componentes. Para ello, se dibuja un boceto con las dimensiones
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aproximadas de un motor de 650cc.

Figura 76 vista lateral modificaciones

Se observa que en la parte trasera podría haber no haber suficiente espacio para el motor.
Esto es debido a que se ha usado una simplificación del motor, pero en un motor real, en esa
zona estaría la caja de cambios, que es considerablemente más baja.
3.7.2. Mangueta

En primer lugar vamos a medir el espacio disponible en el interior de la llanta. Al ubicar el
sistema de frenado en el eje de transmisión, eliminamos el componente de mayor tamaño y
existe bastante espacio disponible.

Figura 77 Hueco interior llanta

Conocidas las medidas máximas, se empieza a diseñar por el lado en contacto con el buje, de
forma que este acople perfectamente.
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Figura 78 Mangueta (cara buje)

Una vez terminado, se diseñaran los anclajes al trapecio.

Figura 79 Mangueta (cara trapecio)

3.7.3. Trapecio

Para dibujar el trapecio, primero haremos un boceto con los siguientes datos:
-

Punto de anclaje del trapecio
Punto de anclaje del amortiguador
Longitud del amortiguador
Dimensiones del neumático
Ancho de vías
Anclajes de la mangueta
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Figura 80 Diseño trapecio

Figura 81 Boceto simplificado suspensión
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Una vez ya conocemos los puntos de referencia, empezamos por los anclajes al chasis y a la
mangueta, a continuación se unen ambos con tubos del tamaño especificado y por último se
diseña el anclaje del amortiguador.

Figura 82 Trapecio trasero

Con este diseño se ha buscado que sea sencillo en construir, evitar el uso de una dobladora
de tubos y que permita ajustar caídas y convergencias diseñando los extremos de los anclajes
de la mangueta regulables mediante un sistema de rosca.

Figura 83 Detalle anclajes regulables
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Se ha diseñado un modelo alternativo con el empleo de tubos curvados:

Figura 84 Trapecio modelo B

Las ventajas de este modelo respecto al otro son un menor número de soldaduras y un peso
ligeramente inferior.
3.7.4. Eje de transmisión

Para el diseño de este elemento, en primer lugar se hace un boceto con la ubicación de los
anclajes. A continuación se estima la ubicación del piñón de la salida de la caja de cambios y se
diseña el soporte. El mismo procedimiento para el disco de freno. En el soporte más cercano al
disco de freno se añaden las fijaciones de la pinza de freno, y en la cara externa del eje, los
pernos para el palier.

Figura 85 Eje de transmisión
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3.7.5. Llanta

Para dibujar la llanta, tendremos en cuenta este dibujo explicativo del diseño de la llanta y
como van definidas las cotas

Figura 86 Cotas de la llanta

Las dimensiones de la llanta son 10” de diámetro, 8” de ancho y ET0
En el programa se dibuja un perfil como el de la foto, con nuestras cotas mediante protusión
por revolución:

Figura 87 Perfil de la llanta modelada
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Figura 88 Vista de la llanta modelada

Usando vaciados y patrones, se sitúan los orificios para los tornillos y el dibujo de la llanta,
siendo este el resultado final:

Figura 89 Llanta modelada

3.7.6. Neumático

Para el diseño del neumático, se usara el mismo método que para la llanta, una protusión por
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revolución con el perfil del neumático. En la cara externa del neumático, se hará un vaciado
con el dibujo de la huella y por medio de un patrón, se repetirá a lo largo de este.

Figura 90 Neumático

3.7.7. Disco de freno

En este caso se emplea el mismo método que para la llanta y el neumático, una protusión por
revolución.

Figura 91 Disco de freno

A modo de ejemplo, se añade una figura de un modelo descartado, de un disco ventilado y
ranurado.
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Figura 92 Disco de freno ventilado y ranurado

3.7.8. Amortiguador

Para el diseño del amortiguador, y dado que el modelado solo se ensamblara de forma
estática, se ha optado con un diseño simplificado, dividiéndolo en dos mitades, una inferior y
una superior. Recurriendo al pintor de piezas, que permite elegir por caras u operaciones, se
ha pintado cada parte de un color distinto para distinguir las diferentes piezas de un
amortiguador.

Figura 93 Vistas amortiguador
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3.7.9. Muelle

Esta pieza es muy sencilla de diseñar mediante protusión helicoidal y solo se ha diseñado
para la vista en el montaje. Por ello su longitud corresponde a la de la longitud natural menos
la deflexión estática.

Figura 94 Muelle

Javier Martín Pérez

88

DISEÑO, MODELADO Y ANÁLISIS DINÁMICO
DEL TREN TRASERO DE UN CAR CROSS
3.7.10. Buje

Esta pieza se ha diseñado intentando seguir lo más fielmente las cotas del catálogo del
fabricante, a pesar de que faltaban algunas.
Como no va a tener movimiento, se ha diseñado como una única pieza, pero se han incluido
detalles como las bolas del rodamiento.

Figura 95 Vistas rodamiento
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4. Análisis dinámico
En este apartado será necesaria la cooperación del compañero que elabora el proyecto
relativo a la suspensión delantera y dirección de este car cross.
Conjuntamente se calcularan y estimaran diversos factores importantes del vehículo
completo y se analizaran con la ayuda del programa informático CarSim, especializado en
hacer análisis dinámicos.
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Se seguirán los siguientes pasos:
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4.1.Parametrización del modelo dinámico
El primer paso antes de usar el programa CarSim, es estimar una serie de datos importantes
que afectan al comportamiento del vehículo.
4.1.1. Estimación de las masas, suspendida y no suspendida

En este apartado, nos va a ser de gran ayuda el haber modelado gran parte de las piezas con
el programa Solid Edge, ya que este nos permite asignar los materiales a las piezas y nos va a
proporcionar el peso, entre otros datos.
El resto de piezas no modeladas, como el motor, el piloto o la caja de cambios son fácilmente
estimables.
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Así, vamos a obtener esta tabla:

Zonas

Componentes

Tipo de masa

Suspensión Amortiguador delantero
delantera Neumático
Llanta
Trapecio superior
Trapecio inferior
Rotulas
mangueta
rodamiento
Suspensión Amortiguador trasero
trasera
Rueda y llanta
Trapecios de suspensión
mangueta
rodamiento
Dirección Volante
Columna de dirección
Piñon-Cremallera
Bieletas
Frenado
Discos y pinzas delanteras
Disco y pinza trasera
Motor
Bloque
Caja de cambio
Piloto
Incluye equipo
deposito gasolina
deposito agua
Eje
palier
Chasis
Estructura multitubular
Protecciones laterales
Paneles de acero
Carrocería Fibra de vidrio
Otros
Componentes auxiliares

SS
NS
NS
SS
SS
SS
NS
NS
SS
NS
SS
NS
NS
S
S
S
SS
NS
S
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S

Masa
(kg)
4
3,6
2,173
0,89
1,151
0,192
0,574
2,3
5
7
2,6
1,714
2,7
1
2,21
6,95
1,121
1,25
5
60
10
85
10
2
6
3,2
75,295
4,95
12
20
25

Unidades

2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
Masa total
Masa semisuspendida
Masa suspendida
Masa no suspendida

Masa total
(Kg)
8
7,2
4,346
1,78
2,302
1,152
1,148
4,6
10
14
5,2
3,428
5,4
1
2,21
6,95
2,242
2,5
5
60
10
85
10
2
6
6,4
75,295
9,9
12
20
25
410,053
37,076
348,893
61,16

Tabla 10 Estimación de masas
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4.1.2. Estimación del centro de gravedad

En primer lugar, consideraremos que el vehículo es simétrico a lo largo de su eje longitudinal y,
por tanto en centro de masas visto desde el frontal estará centrado.
Para estimar el centro de gravedad, se recurrirá nuevamente al modelado realizado en Solid
edge, ensamblando el conjunto entero y añadiendo dos masas de 75kg relativas al conjunto
motor-cambio y al piloto en sus posiciones estimadas, siendo en cuadrado pequeño de la
imagen el correspondiente al piloto y el grande el del motor. También se han tenido en cuenta
otros elementos no diseñados, como las planchas de protección, la carrocería, los estribos o
las protecciones. Esto último sirve principalmente para estimar la altura del centro de
gravedad, dado que son simétricas y en el plano longitudinal se considera una masa
uniformemente repartida.

Figura 96 Posición dentro de masas

Con estos datos podemos obtener el peso que recae en cada eje. Conocida la distancia entre
ejes podemos tomar momentos y obtener la longitud a la que se encuentra el centro de masas
respecto a uno de los ejes.
Con esto obtenemos el centro de gravedad en una posición de 1041 mm respecto al eje
delantero y de 320 mm respecto al suelo.

4.1.3. Estimación de la rigidez del muelle
Para hacer una primera aproximación, vamos a tener en cuenta que es recomendable que la
deflexión estática este comprendida en un valor entre el 15-20% del recorrido total del
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amortiguador.
Sabiendo que el amortiguador escogido en la parte posterior tiene un recorrido de 240mm y
que F es la fuerza que ejerce la masa suspendida correspondiente a este eje, vamos a aplicar la
siguiente ecuación:

F=-kx
20.526,10 N/m
27.368,13 N/m

k 20%
k 15%

Tabla 11 primera aproximación de k

Las k obtenidas son las correspondientes al muelle y dado que este no está colocado
completamente vertical y el recorrido de la suspensión no es el mismo, deberemos aplicar una
relación de desplazamiento a estas k, para obtener el coeficiente de amortiguamiento de la
rueda. Sabemos que está RD es de 1,52, calculada experimentalmente mediante un boceto del
Solid Edge.

km 20%
km 15%

8884,2 N/m
11845,6 N/m
Tabla 12 Km

Conociendo estos valores vamos a calcular la frecuencia natural:

√
f 20%
f 15%

1,49 Hz
1,73 Hz

Tabla 13 frecuencias naturales

A continuación podemos ver una tabla con los valores de frecuencia naturales en función del
uso del coche.

Tabla 14 Clasificación de suspensiones según su periodo de oscilación
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Los valores obtenidos son razonables para el tipo de uso que daremos al coche.
Ahora vamos a hacer una segunda aproximación, eligiendo una frecuencia del rango del
obtenido anteriormente y teniendo en cuenta la rigidez del neumático.
Como la suspensión y los neumáticos trabajan como dos muelles en serie, la siguiente
fórmula relaciona la rigidez equivalente con la del muelle y el neumático.

Ecuación 4 Keq

Usando la frecuencia f=1,73Hz, la rigidez equivalente será ahora la que era antes la total y
sabiendo que la rigidez del neumático kn= 230535 N/m, valor proporcionado por el fabricante,
despejaremos la kr, que es de valor= 12487,2 N/m.
Por último, multiplicaremos por la relación de desplazamiento para conocer directamente la
rígidez del muelle.
km 28850 N/m

166 Lb/In

21,26 Kg/cm

Tabla 15 Rigidez del muelle estimada

4.1.4. Estimación del coeficiente de amortiguamiento

Sabemos que la fuerza de amortiguamiento se calcula con esta fórmula:

Ecuación 5 Fuerza amortiguador

Siendo C la Constante de amortiguamiento y v la velocidad de deslazamiento del pistón.
√
Ecuación 6 Coeficiente de amortiguamiento

El símbolo ξ representa el coeficiente de amortiguamiento y vamos a usar el valor
correspondiente al coeficiente de amortiguación crítica ξ=1. De esta forma obtendremos:

Ccrit

3405 N·s/m

3,4 N·s/mm

Tabla 16 Estimación del coeficiente de amortiguamiento crítico
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Coche cómodo
Semi deportivo
Deportivo
Competición

% Compresión /extensión
25 - 30 / 75 - 70
30 - 35 / 70 - 65
40 - 45 / 60 - 65
50 - 60 / 50 - 40

% Amortiguación crítica
15 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40

Tabla 17 valores de compresión/extensión y amortiguación crítica

Conocido el valor de Ccrit, que el amortiguador escogido tiene un porcentaje de
compresión/extensión de 60/40 y la tabla anterior, estimaremos el coeficiente de
amortiguamiento de nuestro amortiguador.
C35%
C40%

1,19 N·s/mm
1,36 N·s/mm

Tabla 18 Estimación del coeficiente de amortiguamiento

4.2.Configuración del modelo dinámico en Carsim
Antes de pasar a la fase de ensayos, necesitaremos aportar al programa los datos del
vehículo y que han sido mostrados en los apartados anteriores.
El programa CarSim dispone de varios modelos predefinidos y permite crear uno nuevo
escogiendo uno de esos como base. Hay múltiples opciones, como turismos, todoterrenos,
furgonetas y vehículos de competición.
De todos los posibles, el que más se aproxima a un carcross es el vehículo de competición
tipo Formula 3 (F3), que comparte el motor en posición central, las suspensiones
independientes y el bajo peso. A partir de este modelo, modificaremos los parámetros
necesarios para que la simulación sea válida.
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Figura 97 Vista principal CarSim

En la siguiente figura estableceremos las dimensiones de nuestro vehículo. Considerando las
más importantes la masa suspendida, el centro de gravedad, la altura al suelo y la distancia
entre ejes.

Figura 98 Cotas y masas Carsim

El siguiente apartado a configurar es la suspensión trasera, donde se definirá el ancho de
vías, la masa no suspendida y los recorridos de la suspensión.
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Figura 99 Configuración suspensión CarSim

Con ayuda de un boceto de Solid Edge que define el movimiento de la suspensión,
tomaremos varias medidas con diferentes longitudes del amortiguador y las incluiremos en el
CarSim, definiendo de esta manera el movimiento de la suspensión.

Figura 100 Boceto de la suspensión
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Figura 101 Movimiento lateral de la suspensión CarSim

Figura 102 Caída CarSim

En el siguiente apartado se define muelle y el amortiguador. En primer lugar se utilizaran los
datos estimados anteriormente y se harán los ensayos.
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Figura 103 Configuración de la rigidez del muelle, amortiguador y estabilizadoras CarSim

El programa permite configurar otra serie de valores, como son la aerodinámica, el motor y
caja de cambios y los frenos. La aerodinámica se tiene poco en cuenta en estos vehículos por
las velocidades que alcanzan. Para configurar el motor y caja de cambios se necesitaría
conocer el modelo exacto que se montaría y disponer de la información técnica adecuada.
Por esto y debido a que en los ensayos no tendremos en cuenta la aceleración, el único ajuste
hecho es el de reducir la potencia a 75kw, que es aproximadamente lo que tendrá.

4.3.Tipos de ensayos a efectuar con CarSim.
El programa CarSim dispone de numerosos ensayos con los que analizar el comportamiento
del vehículo. Solo se efectuaran los más relevantes para evaluar el rendimiento de la
suspensión.
El programa nos da la opción de realizar ajustes en los ensayos, para ajustar el tamaño de las
curvas, de los obstáculos o cambiar el coeficiente de rozamiento, estimado en 0,65.
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Se probaran varias configuraciones variando la rigidez del muelle, tanto delante como detrás:

Suspensión
delantera
Suspensión
trasera

Resortes
Amortiguadores
Resortes
Amortiguadores

Modelo 0:
Configuración
inicial

Modelo 1:
+10%
Delante

Modelo 2:
+10%
Detrás

Modelo 3:
+10%
Ambos

18,368
0,963
28,85
1,25

20,2048
1,0593
28,85
1,25

18,368
0,963
31,735
1,375

20,2048
1,0593
31,735
1,375

Tabla 19 Configuraciones de ensayos

4.3.1. Doble cambio de carril

Figura 104 Ensayo Carsim
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En este ensayo, el vehículo tiene una velocidad constante y se efectúa sobre un pavimento
de tierra. El vehículo recorre una recta de 70m, hace un pequeño giro a izquierdas, recorre un
tramo recto de 20m y hace otro giro a derechas, finalizando con un tramo recto de 50m.
Durante todo el ensayo el vehículo mantiene la misma dirección de avance.

Figura 105 Vista en planta del recorrido del ensayo

Con este movimiento podemos evaluar la capacidad de la suspensión para reducir las
oscilaciones de la carrocería y la rapidez de su respuesta. Se efectuara la prueba a tres
velocidades, una media de 60km/h, un alta de 120km/h y la máxima velocidad a la que puede
circular el vehículo, 141km/h.

4.3.2. Slalom

Figura 106 Ensayo CarSim
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Esta prueba permite analizar el paso por curvas enlazadas y muy cerradas. Al igual que en el
doble cambio de carril se trazara una línea que el vehículo tenderá a seguir en todo momento.
Proporciona una buena referencia para estudiar la estabilidad de las suspensiones diseñadas
en pistas con trazados similares.
Se realiza a una velocidad constante de 58 km/h siguiendo la trayectoria que aparece en la
gráfica siguiente. El vehículo comienza circulando en línea recta 15 m hasta que gira para pasar
entre unos conos situados 5 m a la derecha, después vuelve a pasar entre otros dos conos a la
altura de la trayectoria inicial y repite estas curvas tres veces para volver a salir por la misma
línea por la que entró. En la gráfica siguiente aparece dibujada la trayectoria total que sigue el
vehículo durante el ensayo.

Figura 107 Trayectoria de slalom

4.3.3. Paso por resalto

En este ensayo se probara la efectividad de la suspensión para pasar por un resalto. Para ello
se usaran dos modelos distintos de resaltos y tres velocidades distintas.
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Figura 108 Paso por resalto

Los dos resaltos tienen la misma longitud, 400mm, y distinta altura. El primero, 35mm y el
segundo justo el doble, 70mm. Las velocidades ensayadas son:

1
2

20 km/h

40km/h
40km/h

80km/h
80 km/h

120km/h

Tabla 20 Velocidades del ensayo

Se establece así dos velocidades en las que se pueden obtener similitudes en los dos distintos
resaltos y otros dos ensayos en los que se evalúa la capacidad de la suspensión a baja y alta
velocidad.
Uno de los valores medidos es la distancia del centro de la rueda al suelo. Sabiendo que el
radio de la rueda delantera 235 mm y la rueda trasera es de 228,5 mm, establecemos el valor
de altura en el que la rueda no mantendría contacto con el terreno:

Resalto pequeño
Resalto grande

Rueda delantera
270 mm
305 mm

Rueda trasera
263,5 mm
298,5 mm

Tabla 21 Altura rueda

4.3.4. Recorrido por pista de tierra

Como último paso para analizar y comparar el comportamiento de las diferentes
configuraciones frente al paso por curva se ha elaborado este ensayo en el que se simula un
tramo de pista de tierra con trazado irregular y curvas de diversas formas y dimensiones.
En la imagen siguiente pueden verse las coordenadas del trazado que se ha definido
mediante una tabla de valores. Los vértices más alejados lateralmente del centro están a 5 m
de distancia. Los vehículos comienzan en el punto -40 del eje horizontal y avanzan hasta el
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punto 150, 190 metros en línea recta.

Figura 109 Recorrida pista

El propio programa se encarga de suavizar las curvas y generar el camino más redondeado
que recorrerán vehículos durante el ensayo.

Figura 110 Vista del trazado

El problema para hacer un ensayo realista sobre tierra en un trazado de estas características
es simular el tipo de conducción al que obliga la mecánica de los Car Cross. Al no llevar
diferencial las ruedas traseras giran solidariamente, por lo que en las curvas siempre patinará
una de las dos en mayor o menor medida.
Debido a esto puede observarse que en las carreras, los Car Cross, casi siempre derrapan en
las curvas. Queda a merced de la experiencia y pericia del piloto el trazar las curvas de la forma
más óptima.
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Por lo dicho, en la medida de lo posible con las opciones que ofrece CarSim, se ha tratado de
simular el pilotaje real de un car cross en competición. Para ello se ha establecido una
velocidad referencia de 50 km/h y se ha impuesto que los modelos dinámicos puedan variar su
velocidad en un 20% para adaptarse lo más eficientemente posible al trazado. Además se ha
reducido al mínimo el tiempo de respuesta del “piloto” a la hora de girar las ruedas en la
dirección del trazado.
Todo ello permite que los vehículos puedan llegar a derrapar y a estabilizarse después para
reincorporarse al recorrido como puede apreciarse en la siguiente imagen.

Figura 111 Simulación toma de curvas

La velocidad puede parecer demasiado baja pero es la máxima a la que todos los vehículos
con las diferentes configuraciones son capaces de recuperarse de los derrapes con el ensayo
definido.
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5. Resultados
5.1.Características finales del vehículo:
Cotas:
Longitud
2527mm
Anchura
1600mm
Altura
1342mm
Distancia entre ejes 1900mm
Ancho de vías (del)
1435mm
Ancho de vías (tras) 1345mm
Distancia al suelo
178mm
Peso en vacío
310kg
Tipo de suspensión:
Delante
Doble trapecio
Detrás
Brazo oscilante
Amortiguadores:
Longitud (del)
430mm
Longitud (tras)
420mm
Ruedas:
Delante
165/70-10
Detrás
225/40-10
Motor (de motocicleta):
Cilindrada
600cc (reglamento)
Potencia
Aprox 100-120CV
V.Max
140 km/h
Transmisión:
A las ruedas traseras
Por cadena
Diferencial bloqueado
Frenos:
Delante
Exterior. Uno por rueda
Diámetro menor de 10"
(25,4cm)
Detrás

Interior. Disco único por
eje

Dirección:
Por cremallera
0,5 vueltas entre topes
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5.2.Ensamblado del conjunto
Los componentes diseñados de la suspensión trasera se pueden ver a continuación en la
posición de montaje:

Figura 112 Vista eje trasero

A continuación se muestra todo el conjunto ensamblado:

Figura 113 Conjunto final ensamblado
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5.3.Análisis dinámico
En este apartado se estudiara el comportamiento dinámico del vehículo mediante el
programa CarSim.
Si tenemos en cuenta que no vamos a tener ocasión de contrastar los resultados del CarSim
con ensayos reales y que los valores teóricos obtenidos inicialmente para la suspensión se
aproximan mucho a los que usan CarCross reales, en los ensayos solo se probaran pequeñas
variaciones de esta, con objetivo de que sirvan de guía para los ajustes que haga el piloto.
Inicialmente se probará con valores incrementados en un 10% y se estudiarán los resultados.
En base a esto se decidirá si es necesario probar con valores inferiores o no. Los valores de
rigidez y coeficiente de amortiguamiento a ensayar inicialmente son:

Suspensión
delantera
Suspensión
trasera

Resortes
Amortiguadores
Resortes
Amortiguadores

Modelo 0:
Configuración
inicial

Modelo +10F:
+10% Delante

Modelo +10R:
+10% Detrás

Modelo +10FR:
+10% Ambos

18,368
0,963
28,85
1,25

20,2048
1,0593
28,85
1,25

18,368
0,963
31,735
1,375

20,2048
1,0593
31,735
1,375

Tabla 22 Configuraciones a probar

5.3.1. Ensayo de doble cambio de carril

En las siguientes gráficas vemos como sigue el vehículo la trayectoria marcada:
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Figura 114 Trayectoria a 60 km/h

Figura 115 Trayectoria a 120 km/h

Podemos ver que no hay diferencias apreciables entre configuraciones y el vehículo sigue sin
problemas la trayectoria marcada. Con relación a seguir la trayectoria marcada, se nota a la
salida de las curvas como a mayor velocidad más se aleja de la trayectoria marcada,
especialmente en la segunda curva.
Probando a la velocidad límite (141km/h) no vemos diferencias apreciables entre
configuraciones, salvo una ligera ventaja a la configuración incrementada en un 10% atrás.
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Figura 116 Trayectoria a 141 km/h

Se aprecia además una gran variación a la hora de seguir la trayectoria respecto a 120 km/h,
especialmente a la salida de la segunda curva, que se llega a desviar 0,7 m, cuando en la
anterior ronda los 0,3 m.
Veamos ahora, como varía el balanceo del vehículo:

Figura 117 Balanceo a 60 km/h
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Figura 118 Balanceo a 120 km/h

Figura 119 Balanceo a 141 km/h

De estas gráficas podemos ver cómo influye la velocidad del vehículo en la inclinación de
este. A 60 km/h en el tramo recto entre las dos curvas, la carrocería recupera la posición de
reposo. A 120 km/h recupera un tercio y a 141 km/h no es capaz de recuperar la inclinación.
Como era de esperar, el mejor valor corresponde a la rigidez incrementada en ambos ejes. En
las configuraciones con la rigidez aumentada en uno de los ejes vemos comportamientos muy
similares, con ligera ventaja para la del eje trasero. Esto último se nota especialmente a la
salida de la última curva en el ensayo a 141km/h, donde obtiene el menor valor de inclinación,
incluso mejor que la configuración con la rigidez incrementada en ambos ejes.
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Velocidad
(km/h)
60
120
141

Balanceo máximo
(:)
0,7
0,9
1,3

Aumento
% (:)
0
20
60

G`s max

Aumento % G

0,45
0,6
0,8

0
33
77

Tabla 23 Datos de balanceo y aceleración vertical según velocidad

Si incrementamos en 60km/h la velocidad partiendo de 60km/h, se produce un incremento
del balanceo de un 20%. Pero a partir de aquí, incrementando solo 21km/h, se produce un
aumento del 44%. Esto es debido en gran medida a que la aceleración lateral que tiene que
soportar aumenta en un 33% en ese tramo. No obstante, fijándonos en los valores absolutos
veremos que la máxima inclinación corresponde a 1,3:, siendo un valor más que aceptable.
En el siguiente gráfico se ven superpuestas las gráficas de aceleración lateral
correspondientes a 120km/h y 140 km/h

Figura 120 Fuerzas g laterales a 120 y 141 km/h

Durante la primera curva las fuerzas g son ligeramente superiores a 141km/h, pero a partir
de ahí se observa cómo se incrementan de forma considerable estas fuerzas e indica que la
suspensión ya está cercana a sus límites.

5.3.2. Ensayo de slalom

Para hacerse una idea de las aceleraciones laterales que a las que tienen que enfrentarse los
vehículos en esta prueba puede graficarse la fuerza g lateral a que soportan lo largo del
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recorrido.

Figura 121 Fuerza lateral en slalom

Los valores máximos oscilan los 0’8 g, que es una fuerza considerable. Si se aumenta la
velocidad del ensayo esta fuerza se multiplica, superando el rozamiento que las ruedas son
capaces de generar en las curvas, y hace derrapar al vehículo. Por ello se limita la velocidad a
50 km/h.
Para estudiar la respuesta de las suspensiones frente a variaciones de la rigidez del muelle y
del coeficiente de amortiguamiento se analiza en primer lugar la gráfica que marca la posición
lateral del vehículo respecto del trayecto marcado.

Figura 122 Desplazamiento lateral respecto del trayecto marcado en Slalom

Si se amplía el tramo en el que más cerradas son las curvas, y por tanto donde más
solicitaciones sufren los vehículos, se observa que la configuración que mejor se adapta a la
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prueba es en la que sólo se aumentan los valores de rigidez y amortiguamiento en el tren
trasero (+10R).

Figura 123 Detalle del paso por curva en Slalom

Otro factor importante es la rotación en torno al eje longitudinal que sufre la carrocería al
pasar por estas curvas ya que si fuera excesivo se perdería estabilidad.

Figura 124 Balanceo en slalom

La configuración inicial es la que más rotación sufre durante toda la prueba. Aumentar en un
10% los valores característicos de los muelles y amortiguadores mejora el resultado pero la
que hace permanecer al vehículo más cerca de la posición inicial es aumentando un 10%
delante y detrás (+10FR).
Aun así, el máximo ángulo de rotación con la configuración inicial no supera los 1’3˚, frente a
1’2˚ de +10FR. Por tanto este no es un factor que deba afectar en gran medida a la hora de
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decidir cuál se comporta mejor.
Podemos concluir que a pesar de rotar ligeramente menos la carrocería con el modelo
dinámico +10FR, en curvas cerradas a bajas velocidades la configuración que más acerca el
trazado real del vehículo al marcado por el piloto es +10R, es decir, aumentando la rigidez y el
coeficiente de amortiguamiento un 10%.
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5.3.3. Ensayo de paso por resalto

Resaltos 1 y 2. Velocidad 40km/h
-

Ruedas delanteras

Figura 125 Resalto 1 F 40

Figura 126 Resalto 2 F 40
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-

Ruedas traseras

Figura 127 Resalto 1 R 40

Figura 128 Resalto 2 R 40
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Resalto 1 y 2. Velocidad 80 km/h
-

Ruedas delanteras

Figura 129 Resalto 1 F 80

Figura 130 Resalto 2 F 80
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-

Ruedas traseras

Figura 131 Resalto 1 R 80

Figura 132 Resalto 2 R 80
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Resalto 1. Velocidad 120 km/h

Figura 133 Ruedas delanteras 120

Figura 134 Ruedas traseras 120
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Resalto grande a 20 km/h

Figura 135 Ruedas delanteras 20

Figura 136 Ruedas traseras 20
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Conclusiones:
En las siguientes tablas se han resumido la elevación que sufre la rueda respecto al suelo y el
tiempo de estabilización de la suspensión en los siguientes ensayos:

Elevación de la rueda respecto al suelo (cm)
Delante
Detrás
Velocidad
(km/h)
Resalto 1
Resalto 2
Resalto 1
Resalto 2
20 km/h
11,5
8,15
40 km/h
4
11,5
3,15
14,15
80 km/h
3,8
13,5
3,85
18,15
120 km/h
3,8
2,15
En el badén 1 hay diferencias poco apreciables entre la velocidad, especialmente delante.
Esto es debido a la baja altura del resalto, respecto a la rueda.
En el badén 2 si podemos apreciar diferencias entre las distintas configuraciones, notándose
en mayor medida en el eje trasero.

Tiempo de estabilización de la rueda (s)
Delante
Detrás
Velocidad
(km/h)
Resalto 1
Resalto 2
Resalto 1
Resalto 2
20 km/h
0,42
0,38
40 km/h
0,38
0,36
0,31
0,37
80 km/h
0,33
0,35
0,29
0,52
120 km/h
0,25
0,23
En general, la suspensión trasera tarda menos en estabilizarse que la suspensión delantera, y
este tiempo decrece ligeramente con la velocidad. Hay que tener en cuenta, que aunque los
tiempos sean inferiores en velocidades más altas, los metros recorridos hasta la estabilización
son mayores.
Si comparamos entre configuraciones, apenas podemos ver diferencias apreciables entre
unas y otras en la mayoría de gráficas. Debemos fijarnos en los casos extremos por velocidad.
En el badén 1 a 120 km/h podemos apreciar como las configuraciones +10FR y +10R tienen
una elevación máxima ligeramente inferior y tras pasar el badén sus oscilaciones se frenan
antes.
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En el badén 2 a 80 km/h se ve claramente que la velocidad es excesiva para abordar el
obstáculo, ya que se produce un enorme salto.

Figura 137 Vista vehículo resalto 2 a 80km/h

Aun así ha sido analizado y se observa que su tiempo de estabilización, especialmente en el
eje trasero, es considerablemente mayor que en el del resto de ensayos. A pesar de que con
+10FR y +10R alcanza mayor altura, el tiempo de estabilización de todas las configuraciones es
muy similar.
En está grafica se puede apreciar el tiempo que pasan las ruedas traseras en el aire (F=0N) en
el ensayo a 80 km/h con el resalto grande y que el impacto al tocar suelo es mayor que el que
produce el resalto.

Figura 138 Fuerzas rueda trasera resalto 2 80
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En general, concluiremos que no podemos apreciar grandes diferencias entre las
configuraciones probadas. Solo hay ligeras diferencias en los casos extremos, que difícilmente
se van a dar en el circuito. Por ello es más conveniente prestar más atención al resto de
ensayos y al comportamiento en curva del vehículo.

5.3.4. Ensayo de recorrido por pista de tierra

Resulta interesante para este ensayo analizar la gráfica de aceleraciones laterales, pues
ilustra uno de los motivos por los que los vehículos llegan a derrapar. Y es que en las primeras
curvas la fuerza asciende hasta cerca de los 1’6 g, que es bastante considerable.

Figura 139 Fuerzas g laterales

Si se observa el desplazamiento lateral representado en la siguiente gráfica, puede
comprobarse cuál de las configuraciones se recupera mejor de los derrapes y es capaz de
“cerrarse” más en las curvas.
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Figura 140 Trayectoria pista de tierra

Si se centra la atención en las dos primeras curvas, entre los puntos -30 y 10 del eje
horizontal todos los vehículos derrapan. Sin embargo, se aprecia un mejor comportamiento de
la configuración +10FR y muy cercana a ella +10F, ambas estabilizándose en torno al punto -5;
significativamente peor resultado dan las de +10R y el modelo inicial que no se estabilizan
hasta el punto 0, cinco metros más adelante.

Figura 141 Recorrido por camino tierra (2)

Mirando ahora el resto de curvas las conclusiones son diferentes. Mientras que no llegan a
derrapar, es la configuración +10F la que consigue mejores resultados y +10FR la que se le
acerca a poca distancia. No varía el que las otras dos siguen siendo peores. Todo esto se
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aprecia mejor en la última curva a izquierdas antes de enderezarse.

Figura 142 Recorrido pista de tierra (3)

Para decidir cuál de las dos opciones, +10F o +10FR, se escoge como mejor configuración se
recurre al gráfico que representa la velocidad longitudinal en cada punto del trayecto.

Figura 143 Velocidad longitudinal

Claramente, la configuración que consigue perder menos velocidad en la pista de tierra es
+10FR, es decir, endureciendo un 10% ambas suspensiones. Otro dato a favor de esto es que
teniendo en cuenta que en las competiciones los car cross derrapan continuamente, parece
lógico darle más importancia a la configuración que antes se estabilice.
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5.3.5. Resultados
Tarado de suspensiones
o Modelos ensayados

Suspensión
delantera

Resortes
Amortiguadores
Resortes
Amortiguadores

Suspensión
trasera

Modelo 0:
Configuración
inicial

Modelo
+10F: +10%
Delante

Modelo +10R:
+10% Detrás

Modelo
+10FR: +10%
Ambos

18,368
0,963
28,85
1,25

20,2048
1,0593
28,85
1,25

18,368
0,963
31,735
1,375

20,2048
1,0593
31,735
1,375

Tabla 24 Modelos ensayados

o

Resultados de los ensayos de paso por resalto

Resalto pequeño
(35 mm de altura)
Resalto grande
(70 mm de altura)

20 km/h

40 km/h

80 km/h

40 km/h

80 km/h

120 km/h

Tabla 25 Velocidades de paso por resalto

Los resultados de las diferentes configuraciones son muy similares para cada velocidad
ensayada, por ello se han elaborado unas tablas con las alturas máximas y los tiempos de
estabilización aproximados que alcanzan todas las configuraciones.

Velocidad
20 km/h
40 km/h
80 km/h
120 km/h

Elevación de la rueda respecto al suelo (cm)
Delante
Detrás
Resalto
Resalto
Resalto
Resalto
pequeño
grande
pequeño
grande
11,5
8,15
4
11,5
3,15
14,15
3,8
13,5
3,85
18,15
3,8
2,15
Tabla 26 Elevación de la rueda

Velocidad
20 km/h
40 km/h
80 km/h
120 km/h

Tiempo de estabilización de la rueda (s)
Delante
Detrás
Resalto
Resalto
Resalto
Resalto
pequeño
grande
pequeño
grande
0,42
0,38
0,38
0,36
0,31
0,37
0,33
0,35
0,29
0,52
0,25
0,23

Tabla 27 Tiempo de estabilización de rueda en resalto.

Los valores obtenidos resultan satisfactorios pero sólo pueden apreciarse diferencias
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significativas de las diferentes configuraciones en los casos más extremos que difícilmente se
van a dar en una competición. Por ello es más conveniente dar mayor importancia a los
ensayos de paso por curva.
o

Resultados de los ensayos de paso por curva

Por un lado se analizan los ensayos de Doble cambio de carril y Slalom.

Doble cambio
de carril

Capacidad de adaptación a la trayectoria marcada
Velocidades
Mejor resultado
2
3
Peor resultado
60
+10R
+10FR
+10F
Modelo 0
120
141
58

Slalom

+10R
+10R
+10R

+10FR
+10FR
+10FR

+10F
+10F
Modelo 0

Modelo 0
Modelo 0
+10F

Tabla 28 Capacidad de adaptación a la trayectoria marcada

Doble cambio
de carril

Slalom

Balanceo sufrido por la carrocería
Mejor resultado
2
3
Peor resultado
+10FR
+10R
+10F
Modelo 0

60
120
141
58

+10FR
+10R
+10FR

+10R
+10FR
+10R

+10F
+10F
+10F

Modelo 0
Modelo 0
Modelo 0

Tabla 29 Balanceo sufrido por la carrocería en los ensayos

En el doble cambio de carril la configuración que, en general, sufre menos balanceo es la
que incrementa la rigidez en ambos ejes, a excepción del ensayo a 141 km/h en el que a la
salida de la última curva se comporta mejor la configuración incrementada únicamente en el
tren trasero. Sin embargo, la mejor capacidad para adaptarse a la trayectoria se consigue con
la configuración incrementada en el tren trasero.
Las conclusiones obtenidas con el ensayo de Slalom son muy similares a las de Doble
cambio de carril tanto en adaptación a la trayectoria como en balanceo de la carrocería, como
puede comprobarse en las tablas anteriores.
A pesar de haber diferencias entre configuraciones, estas apenas afectan al tiempo total en
el que el car cross realiza la prueba. A pesar de todo se concluye que la mejor configuración es
incrementar la rigidez de las suspensiones traseras, aunque con poca diferencia con el resto.
Por último se analizan los resultados obtenidos con el ensayo de la Pista de tierra.

Primer sector
(derrapes)
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Prueba de recorrido en tierra
Mejor resultado
2
3
+10FR
+10F +10R

Peor resultado
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Segundo sector
(curvas
enlazadas)

+10F

+10FR

+10R

Modelo 0

Tabla 30 Resumen resultados en recorrido de tierra

Para determinar cuál es el mejor resultado del primer sector se ha analizado el tiempo de
estabilización tras el derrape. En el segundo sector, en el que ninguna configuración llega a
derrapar, se ha comparado la capacidad de adaptación a la trayectoria marcada. En el primer
sector la mejor configuración es +10FR con bastante diferencia, y en el segundo es ligeramente
mejor +10F.
Para obtener conclusiones más claras se analizan la velocidad longitudinal a lo largo de todo
el trayecto y el tiempo total que tardan en realizar la prueba completa.

Figura 144 Velocidad en función de la posición

Figura 145 Gráfica de tiempo y posición en recorrido tierra

La configuración que incrementa la rigidez en ambos ejes, +10FR, mantiene en todo
momento mayor velocidad que el resto de configuraciones. Además realiza la prueba en
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menos tiempo, llegando al final 1’4 segundos antes que la peor de las configuraciones, el
Modelo 0.
La conclusión general del Paso por curva es que la mejor configuración de las suspensiones
resulta incrementando la rigidez y el coeficiente de amortiguamiento en un 10% en ambos
ejes.
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6. Conclusiones
Podemos considerar que los objetivos marcados en este proyecto se han cumplido, pues se
han diseñado los componentes necesarios, se ha demostrado que cumplen los requisitos
exigidos y apenas ha sido necesario modificar el chasis.
De los análisis dinámicos, tras haber probado cuatro configuraciones en distintas
situaciones, llegamos a la conclusión de que el ajuste inicial era una buena aproximación,
aunque a la vista de los resultados es preferible descartarlo en favor de alguna de las otras
propuestas.
En los ensayos de slalom y cambio de carril se ha obtenido los mejores resultados en la
configuración con el eje trasero endurecido, seguido por la configuración con la rigidez
incrementada en ambos ejes. En cambio, en el ensayo de pista de tierra, el que más se
aproxima a la realidad, la configuración +10F obtiene el tercer mejor resultado, mientras que la
+10FR obtiene el primero. Por ello, diremos que la configuración más equilibrada es la que
aumenta la rigidez en ambos ejes, por lo que es un buen punto de partida.
No obstante, en la competición son muy importantes los ajustes que se hagan a la
suspensión y cada piloto debería adaptar el coche a su estilo de conducción y al trazado de la
pista.
En el aspecto económico, a falta de un estudio de viabilidad más detallado, sabemos que
necesitamos vender diez unidades al precio previsto para compensar los gastos derivados del
estudio de ingeniería. Esta cifra es sencilla de alcanzar, y con el fin de aumentar las ventas, se
puede plantear la opción de vender una versión económica, enfocada al mercado de ocio,
reduciendo gastos en diversos componentes, que no son necesarios al no tener que ajustarse
al reglamento de competición.
La principal limitación en el diseño ha venido dada por la necesidad de adaptarse a un chasis
ya diseñado. Hubiese sido deseable haber podido aplicar el principio que dice que en el diseño
de un coche de competición se debe comenzar por las ruedas.
Esto ha afectado al diseño de la suspensión, dado que el chasis dificultaba en gran medida la
colocación de un segundo trapecio. Aunque se ha demostrado que la solución escogida, un
semieje oscilante, es efectiva en el uso exigido y más económico de diseñar y fabricar, para
parte del mercado objetivo una suspensión de doble trapecio goza de mayor prestigio, debido
a que la posibilidad de cambiar los reglajes es algo muy atrayente para los pilotos.
Otra limitación es la debida a que ha sido un proyecto puramente teórico. El haber podido
disponer de piezas que medir y ensayar hubiese facilitado el cálculo de determinados
apartados y reducido el número de estimaciones realizadas. Además de poder probar si
soluciones más económicas (por ejemplo: piezas de desguace) serían viables.
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7. Presupuesto
En este apartado haremos dos distinciones, por un lado el coste de las modificaciones
realizadas al chasis, para él cual vamos a recuperar el presupuesto del proyecto en el que nos
basamos y lo actualizaremos. En la segunda parte del presupuesto se detallara el coste de los
componentes de la suspensión.

7.1.Presupuesto original del chasis
Unidades
Presupuesto de ingeniería
Estudio del proyecto cálculos, etc
Tasas ficha de homologación del carcross
Total
Presupuesto de calderería
Cortar perfiles a medida
Curvar perfiles
Soldar perfiles
Preparar superficie y pintar
Total
Materiales
Perfiles tubulares 40x2,5, conformado en
frio de calidad s 355 J2h
Imprimación y pintura
Total

Precio
(€)

Importe
(€)

38
1

25,00 €
80,00 €
1.030,00 €

950,00 €
80,00 €

2
3
10
2,5

36,00 €
36,00 €
36,00 €
36,00 €
630,00 €

72,00 €
108,00 €
360,00 €
90,00 €

30

3,04 €

91,20 €

1

70,00 €
161,20 €

70,00 €

Suma total
Total presupuesto (18% IVA)

1.821,20 €
2.149,00 €

Tabla 31 Presupuesto original chasis

Tendremos en cuenta, además, las siguientes anotaciones:
-

El peso del chasis es de 64,688 kg
La masa lineal para el perfil S 355 J”H de 40x2,5 conformado en frio es de 2,31
kg/m
La longitud total de tubo que se necesita para fabricar el chasis es de
o Longitud total= Peso/masa lineal
o Longitud total= 64,688 kg / 2,31kg/m
o Longitud total= 28,0034 m

Javier Martín Pérez

134

DISEÑO, MODELADO Y ANÁLISIS DINÁMICO
DEL TREN TRASERO DE UN CAR CROSS
-

-

Los perfiles se reciben en longitudes de 6m. Por tanto, para un solo chasis, basta
con pedir cinco perfiles ya que son treinta metros en total, con lo que sobran dos
metros que serán útiles para posteriores chasis o para solventar errores en el
corte, curvado, etc.
El precio del perfil es de 3,04 euros/metro.

7.2.Presupuesto actualizado del chasis
De los añadidos al chasis, hay de dos tipos, una pequeña estructura formada por tubos, y
chapas rectas soldadas. Como en una de las anotaciones se apunta que sobran dos metros de
tubo y la estructura añadida no supera esa longitud, no habrá repercusión en los materiales,
pero si en el coste de curvado y soldado.
Unidades
Presupuesto de ingenieria
Estudio del proyecto cálculos, etc
Tasas ficha de homologación del carcross
Total
Presupuesto de calderería
Cortar perfiles a medida
Curvar perfiles
Soldar perfiles
Preparar superficie y pintar
Total
Materiales
Perfiles tubulares 40x2,5, conformado en
frio de calidad s 355 J2h

Precio (€)

Importe
(€)

39
1

25,00 €
80,00 €
1.055,00 €

975,00 €
80,00 €

3
3
11
2,5

36,00 €
36,00 €
36,00 €
36,00 €
702,00 €

108,00 €
108,00 €
396,00 €
90,00 €

30

3,04 €

91,20 €

70,00 €

70,00 €

Total

1
1
161,20 €

Suma total
Total presupuesto (18% IVA)

1.918,20 €
2.263,48 €

Plancha metálica
Imprimación y pintura

Tabla 32 Tabla presupuesto
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7.3.Presupuesto de la suspensión trasera.
A continuación se indica el presupuesto de los componentes comprados:
Unidades

Precio unitario

Total

2
2

93,00 €
76,50 €

186,00 €
153,00 €

2
2
4
8
2

106,45 €
40,00 €
10,90 €
5,50 €
29,66 €

212,90 €
80,00 €
43,60 €
44,00 €
59,32 €

1
2
1
1
2

57,60 €
8,30 €
87,45 €
34,00 €
127,80 €

57,60 €
16,60 €
87,45 €
34,00 €
255,60 €

1
1
1
1
1
1
1

74,10 €
74,10 €
19,60 €
11,60 €
36,70 €
30,50 €
8,70 €
Total
Total + 18% IVA

74,10 €
74,10 €
19,60 €
11,60 €
36,70 €
30,50 €
8,70 €
1.485,37 €
1.752,74 €

Ruedas:
Neumáticos
Llantas
Suspensión
Amortiguadores
Muelles
Casquillos de goma
Regulador de caídas
Buje
Transmisión
Eje de 50 mm
Rodamientos
Corona
Cadena
Palier
Frenado
Bomba de frenos diam 15,87 mm
Bomba de frenos diam 17,78 mm
Pastillas de frenos
Regulador de frenada
Pinza de freno
Disco de freno
Latiguillos

Tabla 33 Presupuesto componentes comprados
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Ahora se indican el coste de componentes fabricados a medida:
Unidades
Trapecios de suspensión
Tubo 2m x 20mm x 2mm
Pletina acero 1m x 1m x 5 mm
Doblado y soldado
Pintado
Mangueta
Bloque aluminio 200 x 200 x 200 mm
Mecanizado y fresado
Frenos
Soldado anclajes pinza
Tuberías cobre (2m)
Doblado y abocardado tuberías

Precio Ud

Precio

2
1
1,5
1,5

2,03 €
3,40 €
30,60 €
60,90 €

4,06 €
3,40 €
45,60 €
91,35 €

1
3

32,00 €
56,00 €

32,00 €
168,00 €

1
2
2

45,30 €
5,05 €
45,30 €

45,30 €
10,10 €
90,60 €

Total
Total + 18% IVA

490,41 €
578,68 €

Tabla 34 Costes componentes fabricados

Por último se detalla el coste de las horas de diseño y estudio del modelo dinámico. Este coste
no es unitario, se dividirá entre el número total de Car cross diseñados.

Búsqueda de información y consulta de proveedores
Modelado y diseño de la suspensión
Análisis dinámico

Horas
dedicadas
10
35
15

Precio hora

Total

50,00 €
80,00 €
80,00 €

500,00 €
2.800,00 €
1.200,00 €

Total
18% IVA
Total c/IVA

4.500,00 €
810,00 €
5.310,00 €

Tabla 35 Costes de diseño

7.4.Presupuesto final
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A continuación se detalla el presupuesto final estimado para la construcción completa del
vehículo.

Presupuesto de ingeniería del Car Cross
completo
Diseño del chasis
1.030,00 €
Diseño del tren delantero:
4.000,00 €
Suspensión delantera y sistema de
dirección
Diseño del tren trasero: Suspensión
trasera y tren de potencia

3.300,00 €

Diseño del resto de componentes
Análisis dinámico completo
Importe final

1.500,00 €
2.400,00 €
12.230,00
€
14.431,40
€

Importe final + IVA

Tabla 36 Presupuesto final de ingeniería

Presupuesto de piezas, materiales y calderería
del Car Cross completo
Chasis
Motor
Tren delantero: Suspensión
delantera y sistema de dirección

867,20 €
1.000,00 €
1.561,40 €

Tren trasero: Suspensión trasera y
tren de potencia

1.975,78 €

Resto de componentes: Carrocería,
depósitos, planchas de acero de
protección, protecciones laterales,
malla metálica, bucket

1.500,00 €

Ensamblaje de piezas y puesta a
punto (8h a 30 €/h)

240,00 €

Importe final

7.144,38 €

Importe final + IVA

8.430,37 €

Tabla 37 Presupuesto final de componentes
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7.5.Viabilidad económica
Uno de los principales objetivos del proyecto era poder fabricar un Car Cross económico. A
continuación se detallan los costes de fabricación y materiales y los de ingeniería.
Los referentes a fabricación y materiales son unitarios, aunque comprando en lotes se
obtienen precios más competitivos. En cambio, los precios de ingeniería son independientes
de las unidades fabricadas, por lo tanto, cuantas más unidades se fabriquen, mayor
rentabilidad.
Estudio de rentabilidad
Precio de venta
Coste de materiales
Coste de ingeniería

10.000,00
€
8.430,37 €
14.431,40
€

Tabla 38 Rentabilidad

Si restamos el coste de los materiales al precio de venta, nos queda 1569,63€. Si con esto
pagamos el coste de ingeniería será a partir de 10 unidades cuando se cubran dichos costes.
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8. Trabajos futuros
Una vez ya se ha diseñado el chasis y las suspensiones del Car Cross, faltaría terminar de
dimensionar el sistema de frenado, elegir la relación de transmisión, una vez elegido el motor
y ubicar el resto de componentes. A continuación, añadir las protecciones laterales y diseñar
una carrocería.
Sería interesante realizar el mismo proyecto, pero con vehículos de categoría superior, en los
que se compite en terrenos mixtos y si se permite el uso del diferencial, lo que hace que la
puesta a punto de las suspensiones sea más exigente.

9. Referencias

Javier Martín Pérez

140

DISEÑO, MODELADO Y ANÁLISIS DINÁMICO
DEL TREN TRASERO DE UN CAR CROSS


“Ingeniería del automóvil. Sistemas y comportamiento dinámico”. Autores:
Pablo Luque, Daniel Álvarez, Carlos Vera.



“Manual de Automóviles”. Autor: D. Manuel Arias-Paz



“Fundamentos sobre el comportamiento dinámico del coche deportivo”.
Autor: Hermenegildo Baylos. Real Federación Española de Automovilismo



“Problemas resueltos de Teoría de máquinas y mecanismos”. Autores: J. C.
García Prada, C. Castejón Sisamón, H. Rubio Alonso



“Tires, suspension and handling”. Autor: John C.Dixon



“How to build motorcycle-engined racing cars”. Autor: Tony Pashley



“PFC Diseño y análisis de un chasis tipo carcross mediante el método de los
elementos finitos” Autor: Alberto Jiménez Ramírez
Páginas web visitadas:

-

http://www.circuitoinsulardelmotor.es/pagina/16_circuito-de-autocross/
http://www.tecnun.es/automocion/
http://www.mecanicavirtual.org/suspension3.htm
http://www.neumaticosgoldspeed.com/index.html
http://www.supercrosscar.com/foro/
http://www.aficionadosalamecanica.net
http://www.nsk.com/products/automotive/chassis/wheelhub/
o http://www.jp.nsk.com/app01/en/ctrg/index.cgi?gr=dn&pno=e1102i_b2
80-b303
o http://www.jp.nsk.com/app01/en/ctrg/index.cgi?rm=pdfView&pno=e420
1b
o http://www.jp.nsk.com/app01/en/ctrg/index.cgi?rm=pdfView&pno=e410
2
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