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RESUMEN 
 

El presente trabajo refleja mi trabajo personal dentro del equipo DNV GL Fuel Fighter, de 

la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, fundado para competir en la Shell Eco 

Marathon, cuyo objetivo es construir un coche lo más eficiente posible, desafiando el 

ingenio y la técnica de los estudiantes participantes para lograrlo. 

La presentación tanto la competición como al equipo, su organización y funcionamiento, 

además de todos los objetivos que ambos proponen, dan paso al trabajo realizado para el 

equipo, diseñando, produciendo, montando y probando el sistema correspondiente a las 

suspensiones delanteras, y tratando los problemas aparecidos en cada una de las fases del 

desarrollo. Se incluye también el mismo proceso para otra pieza en la misma zona del 

monoplaza, cuya importancia se vio incrementada y reducida por el desarrollo de los 

acontecimientos dentro del equipo, para acabar con un rediseño de la suspensión debido a 

decisiones tomadas en uno de los sistemas adyacentes o influenciados directamente por la 

suspensión como es el control de dirección. Todas las partes se realizaron mediante 

estudios de fuerzas y continuos diseños en programas de dibujo asistido por ordenador y 

exponiendo dudas y recibiendo consejos mutuamente con los miembros del equipo en las 

reuniones semanales. 

El trabajo continúa con los trabajos que se tuvieron que realizar con la colaboración de 

todo el equipo, excluyendo el propio evento de la competición, al que se le dedica un 

capítulo aparte, en el cual se exponen los resultados y se puede comparar a los objetivos, 

aunque se presentan más adelante.  
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1. Introducción a la competición: Shell Eco-Marathon. 
 

La historia de la competición se remonta a 1939, cuando dos petroleros estadounidenses 

apostaron en quien llegaría más lejos con un solo galón de combustible. El entonces 

ganador recorrió 49.73 millas, el equivalente a 80.03 kilómetros, lo que supone un consumo 

de 21.14 km/L o 4.73 L/100 km, en unidades del Sistema Internacional. La reiteración del 

desafío mejoró los resultados a lo largo del tiempo, llegando a obtener 1.5686 L/100 km 

en 1947 con un Studebaker, 0.9626 L/100 km en 1968 y 0.6245 L/100 km en 1973 con un 

Fiat 600 y un Opel respectivamente. 

Años después Shell integró el modelo del desafío en una competición para estudiantes, en 

la que los mismos deberían construir su propio vehículo, dándose cita al final del año 

académico para la competición. Esta competición se divide por regiones, América, Asia y 

Europa, la región en la que empezó este formato en 1985 en Francia, extendiéndose a las 

restantes en 2007 en los Estados Unidos y 2010 en Malasia. [1] 

 

 
Fig. 1.1.  Foto de familia Shell Eco Marathon 2018. [2] 

Hoy en día, la competición se divide en dos competiciones. La Shell Eco-Marathon 

Mileage Challenge y la Driver’s World Championship, siendo la primera la más importante 

y la principal para los equipos. En esta se compite por recorrer una distancia dada, dentro 

de un tiempo máximo, consumiendo la menor cantidad de combustible posible. Para ello, 

se disponen de cuatro intentos, de los cuales solo contabilizará el mejor en caso de haber 

acabado. Por su parte, la Driver’s World Championship, DWC, consiste en un desafío de 

velocidad, con condición de máximo combustible disponible. Esta competición tiene 

campeones de todas las regiones dándose cita en la gran final para proclamar al campeón 

mundial. A estos desafíos se une desde 2019 The Autonomous Category, en la que se 

probará la capacidad del vehículo de completar desafíos sin necesidad del conductor. [1] 

Originalmente el desafío se realizaba con coches propulsados por un motor de petróleo, 

pero con las nuevas tecnologías e interés por el futuro de la automovilística, hoy existen 
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tres categorías de motor, batería eléctrica, hidrógeno y el tradicional motor de combustión 

interna, pudiendo este ser de gasolina, diésel o etanol. Además, existen dos categorías de 

vehículo, UrbanConcept, diseñados con características de un coche de ciudad y cuatro 

ruedas por normativa, y Prototype, vehículos ultra eficientes y ultraligeros, que por lo 

general llevan solo tres ruedas. [1] 

 

 
Fig. 1.2. Categorías Shell Eco Marathon. [1] 

   

Este sistema de categorías divide a los equipos en seis categorías finales, según el tipo de 

vehículo y motor que estos hayan elegido al construir su vehículo. Obviamente, cada una 

de estas categorías tiene su propia normativa tanto para la construcción como para la 

competición y sus propias inspecciones técnicas antes de la misma. De esta forma, al final 

de la competición se proclaman campeones en todas las categorías, además de premios de 

fuera de pista, off-track, como el de diseño o comunicaciones.  
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2. El equipo: DNV GL Fuel Fighter. 
 

2.1. Introducción. 

2.1.1. Historia. 

Con la intención de participar en esa competición, nace en 2007 un equipo de 13 

estudiantes, que tardaron dos años en construir el vehículo, por lo que la primera vez que 

un equipo de la NTNU, Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología por sus siglas en 

noruego, compitió fue en 2008. Al año siguiente, bajo el nombre de Fuel Fighter y con el 

patrocinio de DNV GL, se construyó un coche de hidrógeno, que batió el récord del año 

anterior además de ganar la competición. Ese vehículo duró dos años más, con mejoras en 

cada uno de ellos, sin acabar la competición en 2010 y en segundo puesto en 2011. [3] 

En 2012 se decidió cambiar el modelo y se optó por un vehículo eléctrico, que duraría hasta 

la competición de 2014, en la que se participó con dos vehículos, el eléctrico de 2012 y una 

propuesta en la categoría de Prototype eléctrico, que finalizó séptimo. En 2015 se cambió 

el modelo y la categoría de nuevo, siendo el coche de los próximos dos años de hidrógeno, 

antes de volver a la categoría de eléctrico en 2017, que, aunque este año no llegó a competir, 

acabó en segunda posición en la categoría de UrbanConcept eléctrico en la Shell Eco-

Marathon 2018. 

Para este año, 2019, se decidió construir otro vehículo, debido a que el Fuel Fighter 4 

pesaba más de lo que debería debido a un error durante la producción del chasis. 

 

 
Fig. 2.1. Historial de coches del equipo. [3] 

 

2.1.2. Organización. 

Con el objetivo de optimizar la producción de las distintas partes, DNV GL Fuel Fighter 

divide a sus 39 miembros en varios grupos: 

- Mecánica 

- Eléctrica 

- Diseño 

- Marketing 

- Autónomo 
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Siendo el grupo de mecánica el que más tiene, 14, seguido del de eléctrica, 10, por razones 

evidentes. 

Con el objetivo de mantener buenas comunicaciones entre los grupos y dentro de los 

mismos, a la vez que una transparencia sobre el estado de cada una de las partes, se 

utilizaron dos aplicaciones a modo de herramientas: 

- Slack: Permite la creación de un grupo, en el que se crean distintos canales para cada 

uno de los temas, permitiendo a cada miembro seguir el canal en el que esté involucrado 

y aquellos que le resulten de interés y la opción de mandar mensajes privados a 

cualquier miembro del grupo. Con este sistema, habrá canales generales a todos, 

divisiones por equipos y canales con un objetivo concreto, además de uno a nivel social 

del equipo. 

 

- Trello: Mediante un sistema de tarjetas, relacionada cada una a una parte del vehículo 

o subsistema, permite crear una línea temporal en la que marcar cuando debería estar 

lista cada una y otra en la que marcar la fase en la que cada subsistema se encuentra. 

Además, cada tarjeta puede incluir una descripción de su subsistema, el nombre del 

responsable y todos los subsistemas con los que se relaciona. 

Con la combinación de estas dos herramientas se obtiene una comunicación perfecta, al 

poder estar en contacto con cualquier miembro del equipo en todo momento, una 

transparencia total del estado de cada subsistema y, sobre todo, de aquellos de los que tiene 

alguna clase de dependencia. Adicionalmente todos los archivos CAE del equipo se 

encuentran almacenados en una carpeta compartida dentro del programa Autodesk Fusion 

360, por lo que dado el caso, podrías tomar medidas de piezas que puedan afectar a otro 

subsistema. 

Sumado a todos los sistemas digitales de comunicación, se añaden las reuniones semanales 

de cada grupo, que en caso de mecánica ocurrían los miércoles a las 12:15, en las que se 

exponían los avances y las dudas o incluso los problemas que surgían en las distintas fases 

del desarrollo de cualquiera de los subsistemas. Estas reuniones fueron de gran ayuda en 

algunos subsistemas. También se celebraban reuniones cada dos semanas de todo el 

equipo, en el que se exponían los avances de cada grupo al resto, dado que había casos que 

necesitaban partes de otros grupos, como la transmisión, las luces o la dirección.  

2.2. Objetivos del equipo y del grupo de mecánica. 

Dado el resultado de la competición de 2018, segunda posición con 176.4 km/kWh, el 

objetivo principal del equipo es obtener la primera posición en el evento de este año, 

superando así el récord del mundo, establecido en 188.3 km/kWh el año anterior. 

Oficialmente, los objetivos del equipo se presentan de la siguiente forma:  

- Inspirar a un futuro sostenible, a través del aprendizaje y la creación de soluciones 

innovadoras que desafíen la percepción actual del transporte. 
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- Desarrollar y construir un coche urbano ultra eficiente que sobresalga en la Shell Eco 

Marathon. 

- Crear un equipo y una buena organización que puedan continuar la tradición de Fuel 

Fighter y llevarlo al siguiente nivel. 

- Desarrollar y construir un coche ligero y aerodinámico, con una transmisión y un 

sistema electrónico super eficientes, y una estrategia de conducción personalizada que 

maximice el rendimiento, con el fin de ganar el premio de batería eléctrica en la pista.  

- Captar la atención de la gente con el monoplaza y la historia única de nuestro trabajo, 

con el objetivo de ganar el premio de comunicación. 

- Crear un diseño estético, ergonómico, ecológico, técnicamente factible y que utilice 

materiales inteligentes, con el fin de ganar el premio de diseño. 

- Desarrollar y construir un sistema autónomo para ganar la competición. 

- Usar el ingenio técnico y herramientas y procesos de vanguardia para encontrar 

soluciones innovadoras, con el objetivo de ganar el premio a la innovación técnica. 

Para ello, todos los grupos trabajan en los diferentes aspectos con varias ideas en la cabeza, 

pero una de ellas destaca. Hacerlo ligero. Por poner un ejemplo, el chasis de este año pesa 

casi 15 kg menos que el anterior. Si bien es cierto que hay grupos que no pueden hacer esto 

tan evidente tienen otros objetivos, como el grupo de eléctrica. También destaca el objetivo 

de hacer un coche resistente y duradero, ya que la competición permite que un mismo 

modelo se utilice durante varios años. Esto deja al equipo del año que viene con poco 

trabajo muy centrado en la mejora de piezas muy específicas. 

Entrando más a detalle dentro del grupo de mecánica, grupo del que acabaré formando 

parte, nuestros objetivos incluyen desmontar el coche del año anterior, y, en definitiva, 

mejorarlo. Esto incluye hacerlo más ligero y aerodinámico, diseñando cada una de sus 

partes físicas con estas ideas y la normativa en mente. Además, para ello, en muchas de las 

partes trabajamos en colaboración con el grupo de eléctrica, siendo los grupos que más 

cerca trabajan el uno del otro. 

Siendo este año un coche construido desde cero, es importante valorar que piezas de años 

anteriores pueden y deben ser reutilizadas y cuales han de ser totalmente rediseñadas, 

adaptándose a las características del nuevo chasis. Este sería el caso del subsistema que se 

me asignó, la suspensión delantera. 
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Fig. 2.2. Logo del equipo. [3] 
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3. Diseño de la suspensión delantera. 

 

3.1. Objetivos. 

La suspensión delantera es el mecanismo que conecta las manguetas de dirección al chasis 

del vehículo. El objetivo principal de este subsistema es permitir el movimiento de dicha 

mangueta y de los sistemas de frenos, resistiendo estructuralmente todas las fuerzas y 

momentos, y aportando la mayor estabilidad posible al vehículo, de tal forma que el 

conductor apenas aprecie las irregularidades del terreno. [4] Además, ha de cumplir todos 

los objetivos mencionados anteriormente, como es su ligereza, intentado reducir el peso de 

la pieza anterior, 700 gramos aproximadamente, y la normativa propia de la competición, 

que, aunque no detalla mucho sobre esta parte en concreto, sí que hay un par de normas 

para tener en cuenta: 

- “La carrocería del vehículo debe cubrir todas las partes mecánicas cuando se ve desde 

todos los lados. Las ruedas y la suspensión deben estar completamente cubiertas por el 

cuerpo cuando se ve desde arriba, y las ruedas deben estar cubiertas hasta la línea 

central del eje cuando se ve desde la parte delantera o trasera. La cubierta para las 

ruedas y la suspensión debe ser una parte rígida e integral de la carrocería del vehículo.” 

[5] 

- “El radio de giro debe ser de 6 m o menos. El radio de giro es la distancia entre el centro 

del círculo y la rueda externa del vehículo. La rueda externa del vehículo debe poder 

seguir un arco de 90 ° de radio de 6 m en ambas direcciones. El sistema de dirección 

debe estar diseñado para evitar cualquier contacto entre el neumático y la carrocería o 

el chasis” [5] 

Además de los objetivos hay que tener en cuenta los posibles riesgos. El mayor de ellos es 

el riesgo a que la pieza se parta, dejando al vehículo sin una o ambas ruedas delanteras. El 

mayor punto de riesgo será la unión entre la mangueta y la suspensión, e incluso daños en 

esta pieza podrían dificultar los giros, por lo que también se deberá encontrar una solución 

para la misma. 

3.2.  Estado del arte. 

Actualmente, los tipos de suspensiones mecánicas para vehículos se pueden clasificar en 

tres grandes categorías: [6] 

- Rígidas: Ambas ruedas unidas, por lo que se transmiten las vibraciones. 

- Semirrígidas: Similares a las anteriores, pero con menor peso no suspendido. 

- Independientes: No se transmiten vibraciones puesto que cada rueda tiene su propia 

suspensión. 

Debido al diseño del chasis, la única opción factible es la última, dos suspensiones 

independientes y, siguiendo el modelo del año anterior, del tipo de doble horquilla, que no 

puede ser reutilizada debido a la primera norma anteriormente mencionada, ya que 
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sobresaldría por la parte inferior del monoplaza, de ser posible acoplarla por la menor 

longitud de la pared en relación con el modelo del año anterior. 

 
Fig. 3.1. Suspensiones del monoplaza anterior. [7]  

Además, hay que tener en cuenta los subsistemas con los que interfiere la suspensión, que 

son el chasis, al que estará sujeta; las ruedas, con las que no debe interferir; y los sistemas 

de dirección, incluyendo la mangueta, que debe sujetar, tal y como se aprecia en la imagen 

del año anterior. 

 
Fig. 3.2. Hueco de la rueda y mangueta. [7] 

En esta imagen se aprecia la pared a la que se sujetará la suspensión. Sin embargo, no es 

proporcional a la realidad, puesto que esa sería más corta que la mangueta, obligando a la 

suspensión a inclinarse.  

Por último, la pieza debe resistir el movimiento del coche, por lo que debe resistir todas las 

fuerzas y momentos, es decir, las fuerzas que se muestran a continuación, todas ellas 

ejercidas en el punto de contacto con de la rueda con el suelo. 
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TABLA 3.1. FUERZAS CALCULADAS. 

Situación Eje X (N) Eje Y (N) Eje Z (N) 

Bache 0 2000 0 

Giro a derecha 139 335 0 

Giro a izquierda -222 532 0 

Frenado 0 562 381 

 

Estos datos se muestran para la rueda derecha, sobre la que se resultará trabajando, siendo 

el eje Z negativo la dirección de desplazamiento, el Y positivo la vertical y el X positivo el 

interior de un giro a la derecha.  Dejando así la rueda como interior en el giro a derecha y 

exterior en el giro a izquierda. 

3.3.  Desarrollo. 

Con el fin de reducir el peso de la pieza, se decidió no hacer uso del amortiguador, ya que 

el disponible del año anterior pesa cerca de 300 gramos y, al renovar el chasis este año, 

podía darse que no hubiese presupuesto para todas las partes. Además se contempló la 

ventaja de poder hacer mejoras estructurales o repartir mejor los esfuerzos del sistema a lo 

largo de la pieza, ya que antes dependía profundamente de una única. Por lo tanto, el diseño 

sería una suspensión de doble horquilla, pero con una barra adicional en la parte superior 

para cerrar el triángulo y mantener la rueda en una posición fija. 

 
Fig. 3.3. Concepto de la nueva suspensión. [7] 
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Además, las ramas inferiores deberán estar inclinadas, puesto que el chasis es más corto 

que la mangueta, teniendo en cuenta la normativa de la competición que la pieza no puede 

ser vista desde ningún ángulo. La inclinación de esta parte será la mínima posible, 

basándose en que en el modelo ambos son paralelas y que así tendrá que cubrir una 

distancia menor, lo que supone menos material y, por ende, menos peso. 

Antes de comenzar con el desarrollo de la propia pieza, se modelaron los límites que esta 

tendría, es decir, el espacio que la rueda le dejaría al girar. Según la normativa, el coche 

debe tener 6 metros de radio de giro, lo que deja a la rueda con 17º de inclinación en ambos 

sentidos. 

 
Fig. 3.4. Simulación de las posiciones de la rueda. [7] 

Esto deja mucho espacio para la suspensión, por lo que se empezaría a hacer distintas 

pruebas con el fin de averiguar qué ángulo sería mejor entre las ramas de la suspensión. 

Para la realización de las pruebas se aplicó un coeficiente de seguridad de 1,5 a todas las 

fuerzas mostradas anteriormente, además de reducir las situaciones a tres, superponiendo 

algunos casos: 

1. Bache 

2. Giro a izquierda durante frenada 

3. Giro a derecha durante frenada  

Las pruebas se iniciaron con la parte inferior, probando los ángulos de 30º, 45º y 60º con 

los siguientes resultados en máximo estrés de la pieza y reacciones en los apoyos. En todos 

los diseños se trabajó con la suspensión derecha, haciendo la izquierda simétrica en el 

momento de producción. El sentido de la marcha es desde la mangueta hacia los ramales 

de sujeción de los frenos.  

Para llevar a cabo todas las simulaciones, se colocaron fuerzas remotas en el punto de 

contacto de la rueda, ubicado a 267.1 mm en la vertical del centro del buje y a 25 mm hacia 
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el exterior de su borde. En el otro lado, todos los soportes se considerarán fijos y anclados, 

aunque esto no se ajusta a la realidad, puesto que en caso de una fuerza excesiva, el coche 

se levantará antes de la fractura de las piezas. Cada simulación se realiza 

independientemente, permitiendo poder comparar resultados con facilidad. En cuanto a los 

parámetros del programa para realizar las simulaciones se dejaron en predeterminado, a 

incluida la malla de las piezas, de un 10%, facilitando al programa el trabajo y ocupando 

menor memoria, ya que por el momento solo se necesitaba una aproximación para una idea 

general. 

TABLA 3.2. RESULTADOS SIMULACIONES. 

Ángulo Caso 
Máximo estrés 

(MPa) 

Máximo 

desplazamiento 

(mm) 

Máxima 

fuerza de 

reacción  

(N) 

Localización de 

la máxima 

reacción 

30 

1 16.08 0.06913 833.4 Superior 

2 13.51 0.05751 564.7 Superior 

3 25.01 0.0826 742.4 Inferior trasera 

45 

1 16.49 0.02145 862.5 Superior 

2 10.87 0.01412 518.8 
Inferior 

delantera 

3 13.94 0.01816 704.5 Inferior trasera 

60 

1 18.57 0.023333 835.9 Superior 

2 15.21 0.02242 589.9 Superior 

3 18.06 0.07119 649.6 Inferior trasera 

 

Pese a que los resultados son muy parecidos en los tres casos, se decidió optar por el ángulo 

más amplio, con el fin de no cargar las tensiones en los apoyos en un área tan pequeña y 

que así aporte una mayor estabilidad a la pieza. 

La siguiente parte para probar habría sido la central, pero en vista de los tres estudios 

realizados, esta parte no soporta tanto estrés como las otras dos, siendo un mero apoyo 

dentro del sistema, por lo que se adaptaría fácilmente a cualquier solución planteada. Por 

su lado, la parte superior no daba un gran abanico de posibilidades, puesto que iría apoyada 

en un recuadro reforzado en el chasis, del que más adelante se tomarían las medidas para 

apoyar en él la suspensión. Además de esta pieza, por esa zona también estará parte del 

refuerzo estructural del chasis y los apoyos del salpicadero. 

En vista de los resultados, se probó a reducir el grosor de las piezas a la mitad, de 20 mm 

a 10 mm, repitiendo las pruebas realizadas y obteniendo los siguientes resultados. Aunque 

el estrés es bastante reducido, el desplazamiento y las fuerzas de reacción se ven 

aumentados considerablemente, pudiendo conllevar problemas a la pared del vehículo. 
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TABLA 3.3. RESULTADOS SIMULACIONES CON ESPESOR REDUCIDO. 

Ángulo Caso 
Máximo estrés 

(MPa) 

Máximo 

desplazamiento 

(mm) 

Máxima 

fuerza de 

reacción  

(N) 

Localización de 

la máxima 

reacción 

45 

1 57.07 0.261 1094 Superior 

2 26.51 0.1095 608.7 Superior 

3 50.21 0.282 871 Superior 

60 

1 61.16 0.2788 365.1 Inferior trasero 

2 62.75 0.3495 620.3 Inferior trasero 

3 43.09 0.1444 244.8 Inferior trasero 

 

Tras las simulaciones era el momento de empezar a pensar en la producción de la pieza. El 

primer punto fue reducir el número de uniones por soldadura, ya que estos son puntos 

débiles en la estructura. Como se puede apreciar, estos modelos cuentan con hasta 8 puntos 

de soldadura. A medida que se diseñaban nuevas versiones, este número se vio reducido 

considerablemente, aunque nunca llegaría a cero. También se observa que se intentó 

encontrar la forma de acoplar el sistema a la pared de una sola pieza, de formas que podrían 

causar un problema al producirse, por lo que fueron descartadas. En los últimos diseños 

estaba previsto hacer las piezas principales con una máquina CNC y realizar pequeñas 

modificaciones con una fresadora y agujerear con los distintos taladros disponibles en el 

taller. 

Otro de los aspectos importantes es el material del que estarían hechas las piezas. La 

primera opción, acero, fue descartada rápidamente debido a su peso y excesivas 

propiedades mecánicas. La siguiente, en la que se profundizó más fue aluminio. Esta 

cumplía con unas propiedades y una densidad acorde a lo que se buscaba, además de tener 

disponibilidad en el taller de trozos irregulares de años anteriores. Esta decisión sobre el 

material cambio tan pronto como se advirtió que el material disponible no era aluminio, 

sino una de sus aleaciones, Aluminio 7075, que mejoró la propuesta del Aluminio. [8] 

Mientras se tomaba la decisión sobre los materiales, fue entregado el chasis de fibra de 

carbono, aunque aún habría que sacarlo del molde y pulirlo. Esto fue una advertencia de 

que los sistemas deberían empezar a estar preparados para ser montados en el coche, 

empezando por la estructura interna del mismo. Esto ya marcó zonas que afectarían a la 

suspensión, dado que habría que tener en cuenta donde se ubicaría al otro lado de la pared, 

y también aportaría las medidas y ubicación de la zona reforzada donde se apoyará la rama 

superior de la suspensión. 

Desafortunadamente, la suspensión también debería ser uno de los primeros sistemas en 

acoplarse al chasis, aunque no estaba preparada todavía. Esto nos llevó a idear una solución 
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temporal con la suspensión del año anterior. Añadiendo dos barras verticales a los apoyos 

de la suspensión y acoplando esta barra a la pared del coche resolveríamos la diferencia de 

altura de la nueva con respecto a la anterior, aunque la rueda no quedaría en su posición 

real, nos permitiría realizar algunas pruebas. Aun así, esto conlleva el problema de 

agujerear la pared, por lo que se intentaría hacer los agujeros donde se fuese a ubicar la 

suspensión, puesto que un abuso de ellos podría causar una debilidad estructural en la pared 

además de una posible carga aerodinámica.  

 
Fig. 3.5. Suspensión temporal montada. [7] 

Mientras, fuera del equipo, Shell desveló cual iba a ser el circuito que acogería la 

competición. Se trata del circuito de Brooklands, en el Reino Unido, mejor conocido como 

Mercedes-Benz World. La longitud total del circuito sería de 1420 metros, haciendo la 

prueba de 15620 metros totales. Esta revelación afectó al coche, puesto que los 

responsables de dirección y de la estrategia del trazado acordaron un ángulo de 

lanzamiento, o de caster, de 6º, que debería estar implícito en la suspensión. [9] 

 
Fig. 3.6. Ángulo de lanzamiento. [10] 
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Un ángulo de lanzamiento positivo facilita a la rueda la estabilidad tras un giro, mejorando 

la estabilidad de este y la conducción en las rectas. Los ejemplos más claros de este ángulo 

se encuentran en las motocicletas, como ángulo positivo, y en los carritos de supermercado, 

como ángulo negativo, buscando el efecto contrario. 

Con toda esta nueva información, ya se podría empezar a trabajar en la suspensión 

definitiva, aunque también quedaría pendiente la ubicación de los agujeros en la pared, que 

se definirá más adelante, mientras se diseñan algunos de los futuros modelos. 

Se generó un nuevo archivo, denominado ND, de nuevo diseño, en el que se colocaron 

todas las restricciones mencionadas, con la idea de usarlo como plantilla para taladrar los 

agujeros en la pared del hueco. Posteriormente este modelo tomaría el nombre de NDI, 

puesto que habría sucesivas versiones. Aun así, se conservaría un archivo con el nombre 

ND, que marcaría la posición de los agujeros a taladrar para la suspensión provisional con 

la idea de reutilizarlos para la definitiva. 

 
Fig.  3.7. Diseño NDI. [7] 

Este ya cuenta con un aspecto producible y sencillo de montar, característico de todos estos 

diseños, gracias al sistema de pasadores implantado. Esto hará que las tensiones se 

acumulen en los ejes en lugar de en las soldaduras, por lo que estos acabarán construidos 

en acero. Al principio se exploraba la posibilidad de que las piezas fueran simétricas pero 

no los enganches, creando así el ángulo de lanzamiento deseado.  Además, la unión a la 

mangueta se intentaría hacer con pasadores, lo que incluiría una pieza de nexo, las 

fijaciones. También se puede apreciar la diferencia en el grosor de la pieza central con 

relación a las otras. La decisión de hacer ésta a la mitad, 10 mm, está impulsada por el 

hecho de que no soporta grandes esfuerzos y el objetivo de reducir el peso de la pieza. 
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Después se diseñó el modelo denominado NDII en el que se exploró la posibilidad de 

construir las partes curvas, inspirado en los arcos y arbotantes. Este diseño, que quedo poco 

explorado por la necesidad de acabar la pieza y producirla lo antes posible, tenía muchos 

problemas en las uniones de los pasadores, sobre todo con el soporte superior que tenía que 

ser horizontal por el resto de los sistemas al otro lado y la unión en la parte inferior, aunque 

sería la mejor forma de repartir los esfuerzos en la pieza. Además también incluye la unión 

entre ambas ramas de la parte central, en un diseño que recordará bastante al final. 

 
Fig. 3.8. Diseño NDII. [7] 

En el siguiente diseño, NDIII, se volvió a las piezas rectas, aunque se mantuvo la pieza 

central tal y como estaba en el NDII. Sin embargo no se hizo el mismo movimiento en la 

parte inferior. A partir de este modelo, los soportes alcanzarían su forma final, a excepción 

del superior que aún le quedaría una última variación. En cuanto al NDIV no hay mucho 

que mencionar, puesto que fue un intento de hacer toda la parte inferior de una única pieza, 

volviendo a diseños similares a los de prueba. 
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Fig. 3.9. Diseño NDIII. [7] 

Para el diseño NDV se cambió todo el planteamiento de la pared. En lugar de ser piezas 

simétricas, los agujeros estarían hechos de forma simétrica, por lo que las piezas dejarían 

de serlo para mantener el ángulo de lanzamiento. Esto facilitaría el acople de la suspensión 

provisional así como trabajos en el futuro que puedan implicar cambios en el ángulo de 

lanzamiento o cualquier otra característica del sistema. Aquí también se aprecia el último 

de los soportes, completando así todos ellos.  

 
Fig. 3.10. Diseño NDV. [7] 
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En la simulación del NDV se apreció también una deformación y desplazamiento de las 

uniones entre la mangueta y las ramas de la pieza fuera de lo permisible. Estos hechos 

impulsaron los cambios visibles en el siguiente modelo. 

Finalmente se diseñó el NDVI, que sería el definitivo. Este se puede considerar la suma de 

todos los modelos anteriores en los buenos aspectos incluyendo mejoras realizadas para 

este. La más apreciable es el cambio en la unión superior, pasando a ser una rótula unida a 

la pieza superior en lugar de a la central. Esto se debe a que esta soporta mayores esfuerzos 

y con esta solución se evita un pasador que habría sido un punto débil en la estructura. Esto 

deja la parte central como un mero apoyo a la pieza principal, con el fin de canalizar los 

esfuerzos en la dirección de movimiento, mayormente generados por el ángulo. En la parte 

inferior también se incluyó una rótula al punto de unión de ambos ramales, fabricado como 

una única pieza hasta los pasadores que lo unen a los apoyos. 

 

Fig. 3.11. Diseño NDVI. [7] 

Se fueron simulando algunos de los modelos anteriores, sin embargo los resultados no 

mostraban grandes diferencias a las simulaciones anteriores. Todas las simulaciones de 

estos modelos se realizaron con las mismas fuerzas y condiciones expuestas anteriormente, 

a excepción de la malla, que se redujo a un 3%, mínimo recomendado por el propio 

programa para el consumo de memoria sin garantizar mejores resultados, llegando a tener 

55318 nodos en este modelo. Una condición adicional de estos diseños es que, por 

simplicidad, los pasadores fueron simulados como parte de las piezas, y por tanto hubo que 

tener en cuenta los posibles daños causados por el movimiento del pasador dentro de la 

pieza. Se obtuvieron los siguientes resultados en el diseño NDVI, que acabaría siendo 

producido. 
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TABLA 3.4. RESULTADOS SIMULACION NDVI. 

Caso 
Máximo estrés 

(MPa) 

Máximo 

desplazamiento 

(mm) 

Máxima fuerza de 

reacción  

(N) 

Localización de 

la máxima 

reacción 

1 201.9 0.2281 227.6 Superior 

2 263.1 0.2089 258.1 
Central 

Delantero 

3 270.2 0.2157 235.2 
Central 

Delantero 

Se comprueba que el estrés máximo y el desplazamiento aumentan considerablemente. Sin 

embargo, sobre el estrés se debe comentar que se produce en el eje frontal, que une la parte 

superior con la central, o el superior, que serán fabricados en acero, cuyo módulo de Young 

equivale a 210 GPa. En cuanto a las reacciones también se debe mencionar un incremento 

en el soporte central delantero, indicando que, efectivamente esta pieza soporta parte de la 

carga de la superior, algo que en las simulaciones anteriores no ocurría, y que las cargas se 

reparten mejor por todas las ramas de la pieza, llegando a tener función estructural. 

Una vez el diseño estaba completo se empezó la búsqueda de materiales, comenzando por 

las reservas de material en el taller. Las muestras que ahí se encontraron serían demasiado 

pequeñas para las piezas más grandes o demasiado grandes, tanto que el proceso de 

cortarlas podría tardar demasiado. Por lo tanto, no quedo más opción que buscar materiales 

en el mercado. Se encontraron varias empresas distribuidoras, por lo que se les contactó 

siguiendo la política del equipo. Esta consiste en ofrecer el patrocinio en el chasis del 

vehículo a cambio de los materiales o piezas. Si la respuesta es negativa o inexistente 

contactar entonces como cliente interesado preguntando por los precios. 

En este caso la empresa fue Alumeco, distribuidora a nivel internacional. Esta empresa 

maneja tamaños de bloques mucho mayores a los requeridos, por lo que podía resultar un 

problema conseguir las placas necesarias. Afortunadamente, Alumeco podía cortar las 

grandes placas por nosotros y comercializar las secciones más pequeñas, por lo que tras la 

negociación y unos problemas de ámbito económico se pudo hacer el encargo de las placas, 

calculadas para ser lo más pequeñas posibles pero lo suficientemente grandes para fabricar 

todas las piezas.  
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TABLA 3.5. PLACAS COMPRADAS. 

Material 
Dimensiones 

(mm) 

Cantidad 

(Uds.) 

Precio por unidad 

(NOK) 

Precio total 

(NOK) 

AW-7075 T651 10x200x200 1 790 790 

AW-7075 T651 20x200x250 1 890 890 

Gastos de envío  1 1100 1100 

Total neto    2780 

Impuestos 25%   695 

Total    3475 

El cambio de NOK a EUR se puede aproximar a 0.10, siendo normalmente un poco 

superior a este valor, pero sin llegar a 0.11. De estas placas saldrían todas las piezas, a 

excepción de las sujeciones superiores que saldrían de una placa encontrada en el taller. 

Mientras tanto, con los tubos de acero disponibles en el taller se fabricaron todos los 

pasadores necesarios para la pieza con la ayuda de un torno horizontal. 

TABLA 3.6. PASADORES. 

Localización 
Longitud 

paso (mm) 

Longitud 

tope (mm) 

Diámetro 

paso (mm) 

Diámetro 

tope (mm) 

Cantidad 

(Uds.) 

Cantidad 

total (Uds.) 

Superior 25 3 8 15 1 2 

Frontal 48 3 6 10 1 2 

Central 28 3 6 10 2 4 

Inferior 38 3 10 20 2 4 

Una vez llegaron los materiales de Alumeco se llevaron al laboratorio de Valgrinda, donde 

iban a cortar las placas para obtener las piezas con una máquina EDM. Tras tres semanas 

de espera, nos informaron de la lista de espera en esa máquina y decidimos trasladar los 

materiales de sitio. Meses después fuimos realmente conscientes de dicha lista, al 

entregarnos una pieza encargada al mismo tiempo unos dias antes de partir a la 

competición. Por desgracia esa pieza requería una calidad superficial superior y no 

podíamos hacer el siguiente movimiento. 

Se contactaron varios departamentos, buscando otra máquina EDM, una CNC o una 

Waterjet, con la que acabaríamos contando en el laboratorio de Finmekanisk. Menos de 

una semana después, las piezas habían sido cortadas. De vuelta a nuestro taller se acabaron 

las piezas, a través de diversas máquinas, que incluyen un taladro vertical, una fresadora y 

una lija mecánica.  
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Fig. 3.12. Máquina waterjet utilizada en la producción. [7] 

En el proceso de producción y montaje en el taller hubo varias complicaciones y retrasos 

con lo que estaba previsto. La mayor de ellas fue un error cometido con los ramales 

inferiores, de los que había que cortar la punta a cierto ángulo para crear una superficie 

plana para el tornillo. Sin embargo, en lugar de hacer las piezas simétricas, se hicieron 

iguales, quedando erróneo en uno de los lados. La solución llegó bastante rápido. Desplazar 

el punto de unión unos milímetros y cortar la zona adecuada. También aparecieron 

problemas con algunos pasadores, en los cuales la tolerancia aplicada no fue suficiente, por 

motivos desconocidos. Se aplicó la más ajustada posible, con el fin de minimizar los daños 

causados por el movimiento. La solución más rápida fue lijar los componentes hasta que 

alcanzasen un diámetro adecuado. El último problema ocurrió con la medida de las rótulas, 

siendo 10 mm más largas de lo medido, pues se encontraban dentro de la pieza, por lo que 

la rueda sobresalía del coche esa distancia. La solución fue hacer el agujero, antes previsto 

exclusivamente para el tornillo más ancho, de forma que esta pieza colocase la rueda en su 

posición real. 

Mientras se ultimaban los detalles de la pieza se trabajó en reducir su peso, ya que los 

materiales adquiridos superaban las propiedades mecánicas del Aluminio genérico usado 

en las simulaciones. Los materiales comprados fueron placas de Aluminio 7075 T651, que 

incluye un templado. Por lo que la pieza estaba sobredimensionada. [11] 

Para ello se realizó una copia del diseño, denominada NDVII, cuya función iba a ser 

optimizar el tamaño de la pieza usando una función del programa Fusion 360, que calcula 

y muestra donde se acumularán los esfuerzos a lo largo de la pieza, mostrando también 

zonas que no soportarán esfuerzos y podrán ser eliminadas, pues sí que aportan peso a la 

pieza. Observando los resultados se puede llegar a recordar el modelo NDII, dando a 

entender que haber explorado esa vía podría haber traído mejores resultados. 
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Fig. 3.13. Optimización de las partes superior e inferior. [7] 

Este proceso concluyó justo a tiempo para realizar lo que sería la última en la calle. Este 

consistió en una línea recta de carril bici, por lo que hubo que contactar al ayuntamiento 

para que nos cediese el tramo y presentar un informe de seguridad con antelación. La 

prueba tuvo buenos resultados para la pieza, que permitía todos los movimientos de giro y, 

según la piloto, no había diferencia en las vibraciones con respecto a la provisional, que si 

contaba con amortiguador. A esta prueba fue invitada la prensa, que acabó publicando un 

artículo sobre el equipo. 

Esta sería la única vez que el coche rodase con esta suspensión, puesto que control de 

dirección planeaba hace unos cambios en los que habíamos empezado a trabajar y 

terminarían por sustituir esta pieza, cuyo peso final era de 601.273 g por lado. 
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Fig. 3.14. Suspensión delantera izquierda montada. [7] 
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4. Extensión de la mangueta. 
 

4.1. Introducción. 

Estudiando los datos de telemetría del año anterior, se reveló que se perdía más energía de 

la normal en los giros. Esto se podría deber a que la conexión del eje de la rueda con la 

mangueta solo incluía un rodamiento de fuerzas axiales. Por lo tanto, para evitar esa 

pérdida se planteó la posibilidad de incluir un rodamiento para las fuerzas normales. 

 
Fig. 4.1. Vista de la mangueta. [7] 

 

4.2. Objetivos 

Esta pieza debe ser capaz de albergar dicho rodamiento, permitiendo el giro de la parte 

interior mientras queda fijada en la parte exterior. Esta parte también debe ser de carácter 

desmontable, en caso de que la presunción de que este sea el problema sea errónea y esta 

pieza moleste más de lo que aporta. Por supuesto, no debe interferir con ningún otro 

sistema, principalmente la suspensión y ha de ser, como siempre lo más ligera posible. 

 

4.3. Desarrollo 

El diseño de esta pieza sería sencillo, puesto que ya disponíamos de del rodamiento en la 

oficina, solo habría que medirlo y crear un cilindro para la parte interior, que se uniría al 

eje, y un cilindro hueco para la exterior, que contendría al rodamiento y se uniría a la 

mangueta. El problema reside en la forma de unir ambas piezas a las ya existentes. 

Comenzando con la parte interior, se resolvió relativamente rápido, se atravesaría con un 

único tornillo hasta el eje, quedando así fijada y permitiendo el giro junto al eje. 
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Fig.  4.2. Sujeción interna del rodamiento. [7] 

Sin embargo, para la parte exterior, la solución no llegaría tan rápido, sino que se barajaron 

y estudiaron varias posibilidades. Las primeras solo contaban con alargar el cilindro hasta 

el correspondiente e intentar acoplarlo en esa área. Con esta idea se planteó pegarlo con 

pegamentos o hacer un ajuste a presión con las tolerancias. Tras valorar la opción del 

pegamento, se concluyó que los pegamentos no soportarían fuerzas axiales, que no podrían 

ser descartadas en la pieza, pudiendo llevar a la pérdida de la pieza durante la competición 

[12]. Esto sumado a que se negaría el carácter desmontable que se le quería dar en un 

principio. La solución del ajuste a presión cayó a la vez, debido a que podría no sostenerse 

con las fuerzas axiales y el riesgo a perder la pieza era demasiado alto y, de momento, 

innecesario, puesto que había tiempo de encontrar una solución mejor. 

En este momento entró la posibilidad de usar roscas, concretamente roscando el cilindro 

exterior de la mangueta y el interior de la pieza en desarrollo. Pese a ser una buena opción, 

puesto que cumple todos los objetivos, fue definida como “una locura de producir”, por lo 

que finalmente se optaría por añadir las esquinas a la base de la pieza, por las que pasarían 

cuatro tornillos que sujetarían la pieza a la mangueta. 

 

Fig. 4.3. Propuesta de roscado del cilindro. [7] 
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Fig. 4.4. Solución final de 4 tornillos. [7] 

Para completar el diseño de esta pieza se imprimió una versión en 3D, concretamente la de 

la mangueta derecha. Se hizo la prueba sobre la rueda, dando como resultado una buena 

posición de los tornillos y un diámetro de acople más ajustado de lo ideado en el diseño, 

aunque esto último habría que medirlo bien, puesto que la impresión 3D no era del todo 

precisa. 

Finalmente, esta pieza no sería producida, debido a que iba a serlo tras acabar la producción 

de las piezas de la suspensión, pero se idearon unos cambios en la rueda, afectando 

directamente a la mangueta, que serían una mejora mucho más importante en el vehículo, 

por lo que se decidió apostar por ella. 

 

Fig. 4.5. Vista del conjunto suspensión y extensión. [7]  
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5. Rediseño de la suspensión delantera. 

5.1. Introducción.  

Tras acabar la parte principal de control de dirección, se decidió cambiar la mangueta para 

corregir la inclinación del eje de pivote, o ángulo de salida. Esta inclinación se corresponde 

con el ángulo formado por la línea que une las rótulas de la mangueta con la vertical. Para 

mejorar la conducción, la primera debería pasar por el punto de contacto de la rueda, difícil 

de calcular con precisión, y un error puede complicar la sensación del conductor. [9] La 

mejora supone colocar ambas rótulas encima del punto de contacto, facilitando la 

conducción. Los coches actuales, por lo general, cuentan también con esta característica. 

 
Fig.  5.1. Ángulo de salida. [13] 

Para ello se modificaría la posición del disco de freno con respecto de la mangueta, pasando 

a ser este último el exterior de ambos, y, al ser este de menor longitud que el disco, nos 

veríamos obligados a cambiar la mangueta, y, por lo tanto la suspensión delantera, dado 

que no habría forma de acoplar esta al nuevo sistema, debido a que las ramas no llegarían 

a la posición correspondiente. 

5.2. Objetivos. 

Los objetivos del rediseño serán los mismos que los de la pieza inicial, debido que se trata 

de la misma pieza, con el añadido de que debe diseñarse y producirse en un tiempo de dos 

semanas si queríamos tener la posibilidad de probarla antes de la competición, para la que 

solo quedaban tres semanas, por lo que los diseños deberían hacerse rápido y las piezas ser 

sencillas de producir o incluso recicladas de piezas anteriores. 

5.3. Desarrollo. 

Antes de comenzar con la suspensión, en el rediseño de la mangueta se tendría en cuenta 

el espacio para incluir los dos rodamientos, por lo que no hubo necesidad de producir la 
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pieza descrita en el apartado anterior y se centraron los esfuerzos en rediseñar la suspensión 

y los sistemas adyacentes. Cabe destacar que los soportes para los frenos ahora se ubican 

detrás de la suspensión, es decir, se sigue trabajando sobre la rueda derecha.  

 

Fig. 5.2. Diseño de la nueva mangueta. [7] 

Además, se añade otra decisión de control de dirección de reducir el ángulo de lanzamiento, 

debido a que la mejora por la inclinación del eje de pivote reduce la necesidad de un ángulo 

de lanzamiento tan elevado. 

Debido a que ya se usaron los materiales comprados, los almacenados no se podían 

clasificar con precisión y no había tiempo de comprar materiales nuevos, se comenzará por 

averiguar de que material hacer los ramales de la suspensión. Rápidamente surgió la opción 

de usar unos tubos hechos de fibra de carbono que sobraron de control de dirección. 

Debido a la necesidad de diseños a gran velocidad y correcciones con mayor, se usaron 

dibujos en papel en lugar de diseños CAD. Con las partes principales resueltas de forma 

que dan mucha flexibilidad al resto de las piezas, solo quedaría resolver como anclar dichos 

tubos al coche, los soportes, y a la mangueta, las fijaciones. El paso de los tubos a las partes 

metálicas se fijó en las piezas tubulares de dos diámetros, por las que podrían pasar ejes o 

tornillos, dependiendo de las necesidades. 

Entonces, en el lado de los soportes quedaría la unión de la pieza a la pared del vehículo, 

ya agujereada, por lo que se intentaría aprovechar esos agujeros. La primera idea fue 

fabricar un tornillo, cuya cabeza tendrá espacio para pasar un pasador. Con este diseño, 

entre ambas piezas serían capaces de crear una semiesfera de posibilidades por las que 

podría entrar el tubo de fibra de carbono a cualquier ángulo, uno de los mayores problemas 

en esta composición. Sin embargo, se optó por reutilizar los soportes de la suspensión del 

año anterior, fabricados en plástico, y reducir la carga de taller en esa semana, además de 

ahorrar recursos materiales. Los únicos inconvenientes serian que las uniones no serían 
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equivalentes a sus homónimas del otro extremo, sino mucho más anchas, pues el soporte 

está dentro en lugar de a su alrededor; y que se desconocería el ángulo exacto con el que 

colocarlo sobre la pared. Esto se resolvió colocando la suspensión en los puntos de 

referencia y agujereando de nuevo donde fue necesario. Desafortunadamente, hubo que 

taladrar los cuatro de nuevo, puesto que no estaban perfectamente centrados y taladrar 

cerca de otro podría llegar a causar daños más serios.  

Por el otro lado, las fijaciones a la mangueta tuvieron una diferencia clara entre la superior 

y la inferior. Esta última parecía muy clara, sería la punta final del modelo original y las 

uniones atornilladas a sus lados con el ángulo deseado, distinto en cada lado debido a la 

asimetría de la pieza. Sin embargo, la parte superior cuenta con un tercer ramal hacia la 

pared superior del hueco de la rueda, por lo que donde colocar su receptor supuso un 

pequeño problema. Se contemplaron varias posibilidades antes de decidir que por términos 

de fabricación, maniobrabilidad y transmisión de esfuerzos a lo largo de la pieza, la mejor 

opción sería ubicarlo en la parte superior de la misma. Finalmente, la unión a la mangueta 

se realizaría como el modelo anterior y el modelo del año pasado, a través de unas rodillas. 

El proceso de diseño fue muy rápido, por lo que no existe ningún CAD que modele a la 

perfección la pieza final, sino que comparte rasgos de ambos modelos, siendo el segundo 

más preciso, aunque como se puede observar, incompleto. 

  

Fig. 5.3. Ambos diseños de la nueva suspensión. [7] 

Finalmente se fijaron los tamaños de los tubos entre los dos diámetros disponibles. Sin 

embargo, no se llegó a ejecutar ninguna simulación, puesto que andábamos escasos de 

tiempo y consideramos que el punto más débil se ubica en las rótulas basándonos en las 

simulaciones realizadas para el anterior modelo. 
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TABLA 5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS DE FIBRA DE CARBONO. 

Tipo de tubo 
Diámetro interior 

(mm) 

Diámetro exterior 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Superior 18 20 87.23 

Central 10 12 139 

Inferior 10 12 139 

 

Sabiendo que había que volver a taladrar la pared, se decidió hacer las piezas simétricas 

con el fin de reducir el tiempo de fabricación, sacrificando la pared, que acabaría llena de 

agujeros por varios motivos. 

Con todos los diseños listos, se comenzó con la producción de las piezas, que apenas duró 

cuatro dias, puesto que todas las piezas habían sido diseñadas para ser fabricadas usando 

únicamente un torno y una fresadora, ambas disponibles en el taller, a excepción de los 

soportes y los pasadores, que se reutilizaron de las suspensiones previas y el soporte 

superior, que sería el mismo que en la anterior, y convirtiéndose en el punto fijo para 

taladrar los agujeros necesarios para el resto de soportes. Además, en las uniones de los 

tubos se aplicó pegamento epoxi para reforzar la unión y evitar que se desprendiese. 

El coste de el rediseño fue mucho menor que el diseño original, debido a que todas las 

piezas fueron reutilizadas o fabricadas a partir de bloques sobrantes de la suspensión 

anterior o reservas del equipo en el taller. Los materiales usados, más ligeros que en la 

original, hacen que su peso también se vea reducido, llegando a un peso total de 521.201 g 

a cada lateral del monoplaza. 

 

 
Fig. 5.4. Nueva suspensión montada. [7] 
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6. Trabajos de equipo. 

Aunque cada miembro tuviese su grupo y parte asignada, hubo momentos que uno solo no 

podría hacerse cargo de todo el trabajo que se requería, debido a su carga, como será el 

primer caso, el pulido del chasis, o por la necesidad de presencia del equipo. En estos 

momentos fue imprescindible una buena organización y la colaboración de todos los 

miembros del equipo. 

6.1. El chasis.  

A mediados de febrero, cuando llego el chasis de fibra de carbono en un molde y rodeado 

de poliespán, había que sacarlo para empezar la construcción del vehículo. El conjunto 

total pesaba alrededor de los 200 kg, de los cuales tendríamos que sacar los menos de 30 

que acabaría pesando el chasis. 

 
Fig. 6.1. Llegada del chasis al taller. [7] 

Para ello se montó una tienda de campaña en las afueras del taller, con la idea de no inundar 

el mismo con el poliespán que se iba a retirar. Para mover el conjunto contábamos con una 

carretilla elevadora, sumado a una grúa interna en el taller, y aun así, muchas veces tuvo 

que ser movida a pulso entre varios miembros del equipo. A continuación, se repartió a los 

miembros en turnos de dos horas durante dos semanas, incluyendo los sábados, formando 

parejas en cada uno. Este reducido número de personas por turno se debe a la toxicidad del 

polvo de fibra de carbono tanto en la piel como en las vías respiratorias y la cantidad 

disponible de máscaras de protección. 

Con todo preparado para extraer el chasis, quedaba únicamente el método para llevarlo a 

cabo. Primero se intentó levantar la fibra del molde, poco a poco empleando el método de 

la palanca y aire comprimido por distintos puntos, pero el centro del molde no se levantaría 

así. Por ello, se decidió abrir una grieta de unos 30 cm atravesando el poliespán y 

exponiendo la parte baja del molde, para más adelante romper este y poder empujar la fibra 
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desde ahí también. Esto se realizó primero con la parte superior, por lo que para la exterior 

fue más metódico. 

 
Fig. 6.2. Chasis inferior en el molde. [7] 

Tras la extracción, la fibra de carbono no queda lisa, y para cubrirla con una lámina de 

pintura como estaba previsto, era necesario que estuviese perfectamente pulida. Esta tarea 

no era de vital importancia, ya que podíamos trabajar en el interior y hacer grandes 

progresos antes de cubrirlo. Por lo tanto, este trabajo se alagaría hasta principio de mayo, 

cuando se colocó la capa definitiva del vehículo, dias antes de su presentación.  

 
Fig. 6.3. Chasis superior tras ser extraído. [7] 

A partir de este momento habría que tener un cuidado extremo con el coche, pues el mínimo 

arañazo dejaría una marca imposible de quitar o disimular. 
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6.2. El Reveal. 

La presentación del coche ante los estudiantes y los sponsors tendría lugar el martes 7 de 

mayo a mediodía. Sin embargo, al coche aun le quedaba mucho para estar presentable, 

incluso después de colocar la capa visible definitiva. Por lo tanto, teníamos claro lo que 

había que conseguir. Presentación, no demostración. Esto, aunque parezca evidente no lo 

era, sobre todo saliendo del equipo de mecánica y mirando a diseño, que tendría que 

presentar casi todo, y a eléctrica, que redujeron su carga significativamente.  

 
Fig. 6.4. Estado del monoplaza al llegar. [7] 

Estos últimos ya no tenían que hacer que el coche arrancase, ni que el salpicadero se 

encendiese ni funcionasen sus botones. Su trabajo se redujo a hacer que las luces 

funcionasen, por lo que llegaron a la conclusión de que no había que colocar la batería 

siquiera, pues un ordenador podría alimentarlas en el acto. 

 
Fig. 6.5. Primer encendido de las luces traseras. [7] 
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Por otro lado el grupo de diseño tuvo que acabar casi todo, ya que su trabajo se centraba 

en la cabina, asiento, salpicadero y volante principalmente. Aunque estaban terminadas 

para el evento, todas colocadas de forma provisional. El asiento se fijaría a la vez que el 

pedal de freno, con el coche casi acabado y a voluntad de la piloto. El salpicadero fue 

colocado en su posición, y, a pesar de estar terminado y no depender de nada más, fue 

colocado con un pegamento provisional de curado rápido, porque al correspondiente no le 

daría tiempo a curarse. Por último, el volante depende todavía del sistema de dirección y 

del grupo de eléctrica para ser colocado definitivamente. 

 
Fig. 6.6. Salpicadero al principio de la noche. [7] 

En cuanto al grupo de mecánica nos esforzamos en acabar los detalles visuales, 

principalmente las puertas y ventanas, colocar los sistemas de suspensión, que eran 

constantemente retirados por comodidad, colocar provisionalmente el pedal de freno y 

acabar de decorar el interior del coche, esto es pintar el interior de negro, que destaca las 

fibras de carbono y cubrir los bordes, además de colocar las luces y fijar la escotilla trasera.  

El mayor trabajo fue sin duda el de las puertas y ventanas, puesto que al momento de 

pegarlas se había acabado el pegamento correspondiente. Las únicas opciones que 

quedaban eran un pegamento epoxi de curación en 5 minutos otro de curado en 8 horas, 

para el que no había tiempo. Por lo tanto, tras mucho debate sobre cómo aplicarlo para que 

se viese negro desde el exterior, se aplicó el pegamento epoxi mientras varios miembros 

del equipo sujetábamos las partes en su posición para después colocar cinta negra por el 

lado visible. [12] 

Otras opciones fueron pintar la zona interior de la ventana antes de aplicar el pegamento, 

descartada porque esta pintura debilitaría la unión; y aplicar colorante negro al epoxi, 

descartado porque el tiempo invertido en ello podría ser muy significativo y no dar tiempo 

a aplicarlo y porque la mezcla podía no quedar homogénea y dejar zonas más oscuras que 

otras una vez curado. 
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Fig. 6.7. Estado del monoplaza antes del evento. [7] 

Como se puede apreciar, gran parte de este proceso ocurrió la noche anterior, 

prolongándose hasta las 12:30, media hora después del comienzo del acto, con varios 

miembros del equipo aún en vela. Por suerte, el Reveal era lo último del evento, después 

de la introducción del equipo, las presentaciones de los principales patrocinadores, DNV 

GL Y Eker Design, y una pequeña presentación de parte del grupo de autónomo en el 

auditorio del edificio. Esto dio tiempo a preparar el taller para la llegada del público con 

una pequeña recepción de tartas y, por supuesto, el vehículo, haciendo los honores nuestro 

líder de equipo junto a Bård Eker. 

 
Fig. 6.8. Presentación oficial del monoplaza. [7] 

Después del evento oficial, aprovechamos para sacar fotos del vehículo en buenas 

condiciones y pospusimos una sesión de fotos del equipo debido a los anteriormente 

mencionados. Con el fin de realizarla, no se desmontaron muchas partes y se realizó la 

sesión el mismo domingo. 
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Fig.  6.9. Equipo con el monoplaza. [3] 
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7. Shell Eco Marathon 2019 
 

A mediados de febrero se anunciaba que la competición tendría lugar en Londres, Reino 

Unido, concretamente en el Mercedes Benz World, ubicado en el mítico circuito de 

Weybridge. El trazado tendría una distancia total de 15620 metros y un tiempo por intento 

de 39 minutos para completar las 11 vueltas. 

 
Fig. 7.1. Esquema del circuito. [1] 

Con el vehículo ya terminado y listo para la competición, faltaba empaquetarlo y llevarlo 

al circuito. Debíamos empaquetar solo lo absolutamente necesario, dado que el espacio en 

el paddock era bastante limitado. Por mi parte llevamos la última suspensión montada y la 

metálica empaquetada, como sustitución por si la primera llegaba a romper. 

Una vez en el evento y, con todo el equipo registrado tanto para el circuito como para el 

camping proporcionado comenzamos a trabajar para superar la inspección técnica. Un total 

de 152 pruebas divididas en 12 categorías de las cuales hay que pasar todas para no acabar 

ahí la competición. El coche superó casi todas, a excepción de alguna relacionada con los 

frenos, concretamente la rampa de frenado, debido a que el pedal se soltó. De no ser por 

uno de los equipos competidores, TU Fast, de la universidad TU München, no habríamos 

superado esta prueba, dado que varios miembros vinieron desde el camping expresamente 

a dejarnos material y ayudarnos a fijar el pedal. Finalmente pasamos la prueba con tres 

frenadas sobre la rampa. Esta ayuda le otorgaría al equipo de TU Fast el premio off-track 

de Espíritu de la competición, premiado con 2500€. 

 
Fig. 7.2. DNV GL Fuel Fighter con TU Fast. [3] 
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Antes de entrar en nuestro primer intento, observamos, entre otras cosas que también se 

corrigieron o mejoraron, que los tubos de las suspensiones delanteras estaban cayendo, 

posiblemente debido a que siempre teníamos el coche alzado y el peso de las ruedas 

terminase sacándolos. Decidimos fijarlos mejor con unos pequeños pasadores a través de 

la fibra y las uniones. Debido a que ya había pasado una vez, no nos quedamos cortos y 

pasamos todos los tubos por ambos extremos, los soportes y las fijaciones. 

Terminados todos los trabajos, nos presentamos para llevar a cabo nuestro primer intento. 

No habíamos trabajado mucho la estrategia en pista ni las comunicaciones con la piloto, 

pero aun así marcamos el sexto mejor primer intento por entonces con 150.29 km/kWh, 

muy lejos del primer puesto marcado por TIM UPS INSA, de la Université Paul Sabatier 

de Toulouse, con 231.4 km/kWh, pero muy cercano al resto. 

Con mejoras, tanto en el coche como en la estrategia y las comunicaciones, mejoramos el 

segundo intento hasta los 180.7 km/kWh, ubicándonos en segunda posición y sin nuevo 

intento de los actuales líderes y campeones de la edición anterior. 

 
Fig. 7.3. Tiempos de vuelta en comparación al ideal en primer y segundo intento. [7] 

Como se puede apreciar en la gráfica, controlar el tiempo por vuelta puede no ser sencillo, 

ya que, aunque cada vuelta parece igual porque, por normativa, hay que detener 

completamente el vehículo al final de cada vuelta, hay factores ajenos para tener en cuenta. 

Estos pueden abarcar desde el cambio del viento, el cansancio de la piloto o, el más 

relevante, el resto de los vehículos en pista. Por ello, la estrategia cede medio minuto para 

estas situaciones, llegando a consumirse en la última vuelta, por lo que los tiempos 

marcados por el vehículo fueron 38,5 y 38,9 minutos respectivamente, apreciándose la 

mejora de estrategia para el segundo intento y la mejora de resultado que esta conlleva. 

Para el tercer intento mejoramos aún más la estrategia y comunicación, pero en el intento 

de mejorar el coche cometimos un error. Cambiamos el actual sistema de transmisión por 

el que estaba diseñado para este vehículo, poniéndolo en funcionamiento por primera vez. 

Antes de entrar a pista probamos el sistema en el circuito de pruebas y aparentemente 

funcionaba. Desgraciadamente, al entrar en pista no hacia el cambio de engranaje, por lo 

que consideramos que no valía la pena perder tiempo y sacamos el coche de pista, con la 

esperanza de poder arreglarlo y acabar el cuarto intento. Mientras arreglábamos los 
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problemas, vimos como tres equipos nos superaban y TIM UPS INSA batía por segunda 

vez en el evento el récord del mundo con 234.3 km/kWh. 

Aún teníamos la esperanza de ese segundo puesto por lo menos, ya que estaban a 11.6 

km/kWh, pero el arreglo llegó tarde para entrar a pista a realizar el último intento. Ningún 

otro equipo supero nuestra marca, pero como sensación global nos quedamos que podíamos 

haber hecho más que el quinto puesto con el que volvimos. 

El último día asistimos a la Driver´s World Championship, ganada por Green Team 

Twente, de la Universidad de Twente, con un coche propulsado por hidrógeno, seguidos 

de nuestros rivales, TIM UPS INSA. Los equipos no europeos que participaron en la prueba 

fueron LH-EST, de Vietnam y Wawasee Gold, de los Estados Unidos, finalizando en 6 y 

novena y última posición respectivamente. 

 
Fig. 7.4. Ganadores DWC, incluyendo TIM UPS INSA, de blanco. [2] 

Finalmente, en la última ceremonia del evento recogimos el premio off-track de diseño, 

premiado con 2500€ y la siguiente valoración de los jueces: “Optimización de chasis de 

primera clase y reelaboración de la estructura interna, respaldada por pruebas físicas de 

muestras de prueba de compuesto de carbono. La calidad tanto del informe como del 

vehículo es excepcional. Volante y salpicadero de madera, una clara demostración de que 

la sostenibilidad se había considerado a fondo con un proceso de diseño robusto.” 

 
Fig. 7.5. Monoplaza de vuelta a casa con el premio. [7]  
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8. Conclusiones 
 

Las principales conclusiones alcanzadas en este proyecto, explicadas desde las más 

específicas, las partes individuales, hasta llegar a aquellas de   

La suspensión aguantó todas las pruebas sin roturas ni indicios de estas y sin aparentes 

deformaciones, manteniendo un peso muy reducido respecto al del año anterior, por lo que 

posiblemente se mantenga el año próximo sin apenas modificaciones. El diseño es sencillo 

y muchas de las partes reutilizables, a excepción de los tubos y las fijaciones en caso de 

que la distancia o el ángulo cambien, consiguiendo logros o ventajas no planteados 

inicialmente. En el paso intermedio entre diseño y producción, ser responsable de ambas 

fuerzas que las piezas a diseñar tengan un nivel de complejidad para producir bastante 

reducido, puesto que los conocimientos, habilidades y tiempo es limitado. Además el 

rediseño hizo que esos tiempos se viesen aún más considerados, utilizando componentes 

de otros sistemas y estandarizando piezas a producir. 

Cabe destacar que el año anterior, durante la SEM 2018, la rótula superior partió, obligando 

al equipo a cambiarla en medio del evento. Este año sin embargo, la pieza se mantuvo 

entera, sin dar señales de rotura o deformación, pese a ser una solución similar. Esto puede 

deberse a las fuerzas verticales que sujetaba el modelo anterior en ese punto, cuando el 

único soporte que tenía era el amortiguador. En este modelo, ambos soportes cuentan con 

capacidad para dispersar esas fuerzas, por lo que las rótulas no sufren daños.  

La suspensión que quedó sin usar también habría sido una solución válida, aunque sus 

conclusiones están más orientadas hacia el diseño y producción. En cuanto al diseño se 

aprecia que un diseño simple y claro, que avanza progresivamente hasta buscar una 

solución óptima puede ser una forma válida de encontrarla, teniendo una capacidad de 

autocrítica sobre el diseño anterior y sin perder los rasgos positivos que pueden caracterizar 

cada diseño. Aun así podría verse mejorado teniendo en cuenta las simulaciones de 

optimización, reduciendo más aun el peso y bajando de los 600 gramos que tenía. La 

producción propia mostró como tener en cuenta esta fase del desarrollo con anterioridad 

para evitar diseños complejos y difícilmente realizables. A posteriori se ven aun pequeñas 

mejoras que se podían haber llevado a cabo, como suavizar los bordes y especialmente las 

esquinas de la pieza, evitando acumulaciones de tensiones que, históricamente, se han 

demostrado peligrosas.  

La extensión de la mangueta, aunque no llegó a producirse, también enseño habilidades de 

búsqueda de información, contraste y debate en grupo con el fin de encontrar la mejor 

solución, llegando a ser hasta 5 miembros en los últimos momentos. Tampoco se puede 

olvidar el hecho de aprovechar la oportunidad del cambio de la suspensión para añadir la 

solución al problema que se planteaba para diseñar esta pieza. 

El grupo de mecánica mostró un trabajo en grupo real, donde cada uno cumplía su 

responsabilidad, teniendo en cuenta los sistemas adyacentes, y pidiendo asistencia o 

planteando problemas cuando fuera necesario, en las reuniones de grupo, en las de equipo 
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o incluso por los sistemas de comunicación interna si era relativamente importante. Este 

grupo mostró un trabajo excepcional, por supuesto, con sus más y sus menos, llevando a 

cabo todos los objetivos individuales. 

El equipo también mostró un trabajo increíble pero a otro nivel. Las reuniones cada dos 

semanas eran más que un momento donde se presentaban los progresos, llegando a ser 

incluso los eventos sociales del equipo. En general, el equipo cumplió todos los objetivos 

en el vehículo, aunque más adelante no se llegasen a cumplir los objetivos deseados en la 

competición. El nuevo monoplaza superaba en todas las características a su predecesor, la 

más notable fueron las cuestiones aerodinámicas, teniendo un área frontal y un Cd mucho 

menores. Además pesaba 80 kg aproximadamente, teniendo 0.8 m de alto y 3 m de largo. 

La suma de todas estas mejoras hace que este sea el mejor coche del equipo hasta la fecha. 

 
Fig. 8.1. Datos aerodinámicos históricos. [7] 

En la competición es donde se pueda hacer más autocrítica en todos los niveles. Aunque 

cada uno intentaba dar lo mejor de sí mismo, la presión y el escaso tiempo hacían que no 

se pudiesen alcanzar soluciones en los subsistemas que fallaron o dieron problemas. Estas 

sensaciones acabaron arrastrando a los grupos, especialmente mecánica y eléctrica, 

máximos responsables de dichos subsistemas. Esto unido a que la mayoría de los asistentes 

pertenecían a estos grupos, incluyendo los líderes, y no hubiese nadie capaz de calmar las 

tensiones y mantener un control, resultó en una mala decisión de equipo y no poder acabar 

la competición. En cuanto a los premios off-track, la falta de tiempo o una mala 

organización, provocó falta de tiempo para preparar los informes necesarios para participar, 

siendo el de diseño el único enviado. 

Afortunadamente, uno de los objetivos si se cumplió y nos libró de volver a casa con las 

manos vacías. También cabe destacar que el resultado obtenido batió la mejor marca del 

equipo, produciendo un monoplaza de unos 80 kg con un presupuesto aproximado de 

600000 NOK, y, según los cálculos de eficiencia, permitiría recorrer la distancia de 

Trondheim a Oslo, aproximadamente 500 km con 0.288 L de gasolina. Sin embargo, el 

tiempo seria increíblemente superior, ya que el coche solo alcanza los 40 km/h. Así se 

puede apreciar que el objetivo era un coche urbano tremendamente eficiente. 



41 
 

8.1. Futuro del monoplaza 

El futuro más inmediato del vehículo pasa por Alemania. En vista de las dificultades para 

hacer los coches autónomos y las pocas facilidades por parte de Shell, varios equipos 

organizaran un evento allí, a mediados de octubre, promovido por TU Fast, que disponen 

de un circuito accesible en su ciudad de origen. 

Con mayores vistas de futuro, el equipo tiene que reestructurarse y buscar nuevos miembro 

e incluso nuevos líderes, ya que estos han abandonado el equipo al acabar sus estudios. Por 

lo tanto, el equipo se encuentra en fase de reclutamiento en estos momentos. 

Una vez esté formado el equipo, se establecerán los objetivos para este año, que 

probablemente sean los mismos de cara a la competición, aunque en el taller serán my 

distintos, debido a que no habrá que construir un coche nuevo totalmente, solo las partes 

defectuosas o mejorables. 

La competición por su lado lleva celebrándose por 35 años, por lo que seguirá, patrocinada 

por Shell, viendo a estudiantes de diversos países e incluso continentes pasar, aportando 

ideas y batiendo sus récords continuamente. 

 

 
Fig.  8.2. Foto de familia Shell Eco Marathon 2019. [2] 
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ANEXO A: SIMULACIONES NDVI. 

Estrés en los casos 1, 2 y 3: 

 

Desplazamientos en los casos 1, 2 y 3: 

 

Reacciones en los casos 1, 2 y 3: 

 

 

 

 



ANEXO B: DIMENSIONES DE LAS PIEZAS. 

Piezas con 10mm de espesor: 

 

Piezas con 15mm de espesor: 

 

 



Piezas con 20mm de espesor: 

 

  



ANEXO C: FACTURA ALUMECO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D: DIBUJOS REDISEÑO. 

 

 



ANEXO E: RESULTADOS SEM 2019 URBANCONCEPT 

ELÉCTRICOS. 

 



 

 


