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RESUMEN
El trabajo consta de un estudio estático donde se pone a prueba la rigidez a torsión
del vehículo en cuestión y además de su medición, se comparará si cuando se instalada la
barra de torretas dicha rigidez se ve afectada. El método utilizado se realiza levantando
una de las 4 ruedas del automóvil mediante una carretilla elevadora.
Complementariamente al estudio de las barras, también se realizará una prueba
para obtener la posición del centro de masas, inclinando el vehículo para hallar la altura
a la que se encuentra. De esta manera se puede medir la deformación del chasis, mediante
el desplazamiento del centro de masas.
Como conclusión, se verá reflejado que existen errores por los que el ensayo no
puede darse por válido, entre los cuales se encuentra la incertidumbre de los dispositivos
de medición y que el vehículo se encuentra montado en su conjunto y no se estudia
aisladamente el chasis.
ABSTRACT
The essay consists of a static study where the torsional rigidity of the vehicle in
question is tested and in addition to its measurement, it will be compared if when the strut
bar is installed this rigidity is affected. The method used is carried out by lifting one of
the 4 wheels of the car using a forklift truck.
In addiction to the study of the bars, a test will also be carried out to obtain the
position of the centre of masses, by tilting the vehicle to find the height at which it is
located. In this way the deformation of the chassis can be measured, by means of the
displacement of the center of masses.
In conclusion, it will be shown that there are errors for which the test cannot be
considered valid, among which is the uncertainty of the measuring devices and that the
vehicle is assembled as a whole and the chassis is not studied in isolation.
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1.

INTRODUCCIÓN

Lo que se propone en el trabajo es el estudio de la constante de rigidez a torsión
de un vehículo y al mismo tiempo, si las barras de torretas aportan o no rigidez. Estudiar
este valor con un vehículo montado en su conjunto y con todos los elementos internos
dificulta los resultados pues el chasis es únicamente la parte estructural y no el conjunto
de todo.
La motivación principal es la pasión por el automovilismo, por la mecánica y por
las modificaciones para que el comportamiento de un vehículo mejore. Tal es así, que el
vehículo estudiado es personal y se adquirieron las barras de torretas para que se
comprobase si realmente tienen la funcionalidad deseada.
Resulta interesante saber si, mediante los medios propuestos y con ayuda del
laboratorio de la universidad, se puede conseguir obtener valores de la constante de
rigidez a torsión del chasis, dado que el estudio real y más exacto se realiza bajo unas
condiciones que no se pueden replicar una vez el vehículo este montado en su conjunto.
Simplemente con ayuda de una herramienta de elevación, en este caso la carretilla
elevadora, y las basculas para el pesaje de masas, se plantea si se puede lograr obtener
dichos valores.
Por otro lado, este trabajo no consta de un estudio analítico sobre un diseño creado
a partir de un programa que trabaja la resolución del problema con elementos finitos, sino
que es un ensayo experimental lo que ayuda a la motivación de su realización. El trabajar
para que el desarrollo del procedimiento de medición se realice correctamente es parte de
la motivación, conocer a los técnicos que han colaborado aportando su conocimiento y su
experiencia para que se pueda resolver, buscar la mejor manera de conseguir obtener los
valores deseados, intercambiar ideas y pensamientos con el tutor, etc…
Al principio, sí se planteó la idea de realizarlo por medio de un programa de diseño
en el cual se iba a replicar el chasis del vehículo en cuestión, pero tras unos problemas
con el mallado y debido a que los conocimientos adquiridos acerca del mallado no son de
nivel profesional, se tuvo que plantear la idea de cambiar el enfoque para resolver el
estudio. Se quería mantener la idea del trabajo de las barras de torretas y su función en el
chasis, entonces la alternativa fue recrear una situación real donde el chasis se ve sometido
a unos esfuerzos de torsión y se iba a medir, para más tarde analizar los resultados que se
obtuvieran. Esta idea fue la que animó para seguir adelante con el mismo tema, dado que
tras un largo tiempo desarrollando el chasis en el simulador, existieron problemas de
mallado.
Para finalizar, una parte más de la motivación es la de trabajar y estudiar el
vehículo personal, pues en él hay muchas horas de trabajo dedicado a su restauración y
poder introducirlo en el trabajo de fin de carrera es una motivación a nivel personal.
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2. OBJETIVOS
El desarrollo de trabajo consta del estudio estático del comportamiento de una
barra de refuerzo de torretas y cómo afecta al chasis. Se analizará si realmente es un
añadido beneficioso al chasis o de lo contrario puede perjudicar el comportamiento de
este.
Por otro lado, se va a estudiar, mediante un ensayo, los valores para obtener la
rigidez a torsión de un vehículo mientras se evalúa si con las barras de torretas, o sin ellas,
se puede obtener conclusiones determinantes.
Además, como complemento del trabajo se realizará una prueba para obtener el
centro de masas y así observar si las barras aportar la suficiente rigidez para que el chasis
no se deforme con la inclinación, o dicha deformación se vea reducida.
Como objeto de estudio, se ha utilizado como modelo un Volkswagen Golf Gti
MK2 de 1989 para el chasis y la barra de refuerzo de torretas corresponde a una específica
para el modelo de 16V de la marca Wiechers Sport, muy conocida por sus productos
dentro de esta descripción y además refuerzos de suspensión, barras estabilizadoras
trasera y delantera y barras antivuelco.
Todos los ensayos serán realizados en el laboratorio de la Universidad Carlos III
de Madrid, con material de laboratorio equilibrado y testeado para que no existan
problemas con valores inesperados.
Después de todas las pruebas de ensayos necesarias para estudiar las barras, se
analizarán los resultados con todos los casos posibles de posicionamiento de las barras,
es decir, como son delantera y trasera, 4 ensayos distintos. Los datos más importantes
que se deben obtener del ensayo son las masas, las constantes de rigidez de los muelles,
los ángulos girados obtenidos de un inclinómetro y la altura a la que se eleva el vehículo.
Con ello expuesto, se analizará mediante una hoja de cálculo, los datos obtenidos
y se determinará una conclusión de todo lo detallado anteriormente, indicando si el ensayo
realizado es válido o no para obtener datos acerca de la rigidez a torsión de un vehículo y
de ser así, la influencia de las barras de torretas en la constante mencionada
Finalmente, se realizará un breve análisis de trabajos futuros con los que se
pudiera obtener otros resultados o aprovechar este método para determinar otro tipo datos
acerca del vehículo.
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3. TIPOS DE ENSAYOS
Los ensayos son la manera en la que se comprueban los estudios, obteniendo
resultados que después serán analizados para realizar conclusiones.
Dentro de la ingeniería y concretamente en la rama de las estructuras, se han de
realizar varias simulaciones que vienen o no acompañados de cálculos previos. Para
estudiar en profundidad la estructura, los ensayos principales dentro de la categoría de
“ensayos destructivos” son los siguientes:






Ensayo a tracción
Ensayo a compresión
Ensayo a torsión
Ensayo a flexión
Ensayo a cizalladura

3.1 Ensayo de tracción
El ensayo a tracción consiste básicamente en estudiar el cuerpo o la estructura bajo
unas condiciones de carga donde se aplican fuerzas en los extremos de la pieza, a la altura
del centro de gravedad, para que así no haya deformaciones no deseadas, y en sentidos
opuestos, cada una hacia el exterior de la pieza.

Figura 3-1. Ejemplo de ensayo a tracción

Con este ensayo se puede observar a partir de que fuerza comienza la barra a
deformarse. Igualmente se puede determinar la fuerza con la que se deforma la pieza por
completo, sin volver a su estado original, dicha fuerza divida por su sección transversal,
se conoce como el módulo de Young, que se determina desde la gráfica que genera el
ensayo. [1]
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Figura 3-2. Gráfica Esfuerzo vs Deformación

Las ecuaciones que gobiernan este ensayo son las siguientes:
𝜎=

𝐹
𝐴

Ecuación 3-1

𝑒=

𝐿 − 𝐿0
𝐿0

Ecuación 3-2

𝐸=

𝜎𝑦
𝑒

Ecuación 3-3

Sea:
σ
F
A
e
L/L0
E

Tensión [N/m2]
Fuerza [N]
Área transversal [m2]
Deformación [-]
Longitud de probeta instantánea/inicial [m]
Módulo de Young [N/m2]
Tabla 3-1

3.2 Ensayo de compresión
Este ensayo es muy similar al anterior descrito, hasta el punto en el que las fuerzas
se aplican en los extremos, pero ahora tienen sentidos opuesto en dirección al interior de
la pieza. Este ensayo en una probeta suele tener resultados muy similares al anterior,
teniendo un módulo de Young prácticamente igual. Existen por el contrario materiales
distintos al acero que tienen resultado muy distantes, como puede ser el hormigón
utilizado como base en la construcción de edificios y pilares que soportan grandes cargas
a compresión, es decir, tienen resultados muy positivos cuando está sometido a este tipo
de fuerzas, pero cuando se trata de tracción, solo soporta una décima parte de lo que lo
consigue a compresión.
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3.3 Ensayo de torsión
El ensayo a torsión consiste sencillamente en aplicar un momento torsor, que tiene
como unidades Newton/metro, y se mide el ángulo girado. Con ello se puede obtener un
valor distinto al de los ensayos anteriores, la constante torsional. Dado que en las
estructuras que se diseñan no solo se aplican fuerzas horizontales o verticales, también
aparecen momentos que se estudian con ecuaciones donde la constante ya no es el módulo
de Young sino el mencionado antes. [2]

Figura 3-3. Ejemplo de ensayo a torsión

Las ecuaciones que se determinan en este ensayo son:
𝜏=

𝑇·𝑐
𝐽

Ecuación 3-4

𝜃=

𝑇·𝐿
𝐺·𝐽

Ecuación 3-5

𝐺=

𝜏·𝐿
𝐶·𝜃

Ecuación 3-6

Sea:
τ
θ
T
c
L
J
G

Esfuerzo cortante [N/m2]
Ángulo de giro [rad]
Momento torsor [N·m]
Distancia desde eje de probeta a extremo donde se aplica T [m]
Longitud de probeta [m]
Momento polar de inercia [m4]
Módulo de rigidez [N/m2·rad]
Tabla 3-2

P á g i n a 14 | 77

Existen mucha más variedad de ensayos, dentro de la categoría de “destructivos”,
ensayo a fatiga, donde se estudia la estructura sometida a cargas aplicadas con cierta
frecuencia y con una intensidad variable, esto ofrece el resultado de la “durabilidad” de
la estructura. Ensayo de resistencia al choque, que se realiza con probetas debido a la
dificultad de estudiar una estructura de tamaño mayor. Se analiza la energía que es capaz
de absorber el material y se utiliza el dispositivo “péndulo de Charpy”, aunque también
puede estudiarse sobre la estructura del trabajo porque hay métodos de ensayos donde las
marcas automovilísticas emplean sus prototipos para realizar casos reales. Ensayo de
plegado, este es similar al de flexión, pero implica dos puntos de apoyo y uno de presión
situado entre los otros dos.
Además, también podemos categorizar por ensayos no destructivos, los cuales
determinan otras características distintas a las que se le pueden asociar a las estructurales,
como son los fallos de fabricación por las grietas, usando métodos que miden la velocidad
de propagación de las ondas, métodos visuales como líquidos penetrantes, por resonancia
etc… [3]
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4. MATERIALES DE CHASIS
El chasis es la estructura principal del vehículo y la que otorga la mayor parte de
la rigidez al mismo. Por ello, el diseño del chasis tiene que llevarse a cabo de manera
meticulosa, ya sea basándose en el modelo anterior con posibles nuevas modificaciones
que lo hagan más seguro o con aporte de rigidez y disminución de peso.
La mayor parte del mercado del automóvil se basa en vehículos con origen
comercial, es decir, que se pretende que los precios sean asequibles para el ciudadano
medio y que se trate la seguridad por un punto importante. El primer motivo dicho implica
que los costes han de ser reducidos para que los precios finales vayan en proporción a
ello.
Los materiales principales de fabricación deben estar pensados para que el
vehículo consiga los mejores consumos y a su vez esto implica un menor impacto al
medioambiente. Respecto a esto último, según pasan los años, se vuelve más restrictivo
y se requiere de importantes estudios para que se cumplan las normativas.
Por lo mencionado anteriormente, el acero es el material que en su mayoría
cumple con los requisitos necesarios. Se trata de un elemento que tiene un precio bajo, en
comparación a otros materiales; tiene una alta disponibilidad en el mercado y sus
propiedades permiten que el mecanizado y el conformado sean trabajos menos costosos.
El acero tiene una amplia gama de calidades que dan lugar a distintas características del
mismo. El peso es la que tiene mayor importancia seguido de la capacidad para absorber
energía en los impactos.

4.1 Acero
El hierro puro en ausencia de carbono tiene unas propiedades que provocan fácilmente
la oxidación y la corrosión, es blando y pesado a su vez. Es por ello que existe la necesidad
de añadir pequeños porcentajes de carbono (no suele superar el 1,76%) para que las
propiedades varíen significativamente, sobre todo propiedades mecánicas. Para evitar la
corrosión o la oxidación se recurre a la adición de cromo o tratamientos de galvanizado
donde se sumerge la pieza o el material en zinc a 450º que se une metalúrgicamente al
acero y le otorga nuevas propiedades, la capacidad de anticorrosión para prevenir de
desgastes que pueden deteriorar notablemente el limite elástico; y además también le
proporciona resistencia. [4]
La clasificación de los aceros de los chasis es la siguiente:


Aceros convencionales: con un porcentaje muy bajo de carbono o directamente
en ausencia de ello, son aceros blandos que tienen propiedades pobres con limites
elásticos bajos. Se suele usar en trabajos donde requiera deformación o soldadura,
concretamente en el automóvil forma parte de las aletas, de las puertas, de zonas
donde la resistencia ha de ser baja.
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Aceros de alta resistencia: al mismo tiempo caracterizados según el proceso de
endurecimiento.
o Microaleados: mediante precipitación o añadiendo otros elementos como
el cromo o el titanio, se consigue mayor resistencia y mejores propiedades
para el trabajo en frio. El bastidor, elementos de suspensión y piezas de
refuerzo en los que se emplea este acero, son zonas de mayor resistencia.
o Endurecidos al horno: para aumentar el limite elástico, se trata a baja
temperatura, consiguiendo por tanto que el espesor de chapa se reduzca
para obtener la misma resistencia.
o Aleados con fósforo: aunque para soldar no sea el mejor añadido, evita la
corrosión y aumenta el limite elástico y la resistencia a la fatiga.



Aceros de muy alta resistencia
o Aceros de plasticidad inducida por transformación: mediante el efecto
“trip”, se consigue que coexista un equilibrio entre la resistencia y la
ductilidad. Con ello se forman ciertas piezas de seguridad como los pilares
B
o Aceros de doble fase: en este caso el compromiso con la resistencia es la
estampabilidad, con muy buen resultado en fatiga y por ello utilizado en
asientos de los muelles de suspensión dado que trabajan constantemente o
el pilar A.
o Aceros de fase compleja: contiene muy bajo porcentaje en carbono, en
torno al 0.2% y presenta alta resistencia y alta capacidad de absorción.



Aceros de ultra alta resistencia: los cuales solo se mencionan porque apenas son
usados en el automóvil convencional.
o Aceros al Boro
o Aceros Martensíticos

4.2 Aluminio
El acero cumple con los requisitos necesarios para la fabricación de chasis
convencionales que protejan a los ocupantes y absorban la energía de los impactos en
caso de accidente, pero el desarrollo y la investigación han dado pie al estudio y diseño
de bastidores fabricados a partir de aluminio. Este material permite reducir el peso global
hasta en un 35%, punto favorable para las prestaciones finales que puede adoptar el
vehículo. También tiene una ventaja muy clara, la oxidación que presenta no consigue
penetrar en el material y que se pierdan las propiedades como si ocurre en el acero.
Aunque no todo son ventajas, es un material más blando, más costoso, con
difíciles reparaciones y con una soldabilidad complicada.
Para solucionar estos problemas al igual que ocurre con el acero, también se
pueden añadir elementos externos para mejorar ciertas propiedades. Empezando por la
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soldabilidad, al aluminio se le añade pequeñas cantidades de escandio, para ayudar a estos
procesos y para aumentar las propiedades mecánicas, el aluminio aleado incorpora
principalmente magnesio, cobre, cinc, hierro, cromo etc.
Estos aluminios entran dentro de la clasificación de las series 5000, 6000 y 7000,
donde los dos últimos son templables y permite que la aplicación a la automoción
conlleve trabajos menos costosos y complicados. [5]
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5. TIPOS DE CHASIS
El avance de la industria del automóvil, conjunto a la ingeniería y al diseño, han
logrado crear y evolucionar el chasis de manera que antes eran estructuras muy pesadas
y muy endebles al mismo tiempo. Ahora son láminas mucho más finas y con geometrías
que logran que la resistencia global del chasis sea varias veces superior.
Con ello, el avance de la ingeniería y debido a que el mercado cada vez se amplía
más con súper-deportivos, con coches de serie para la venta al público común, con
preparaciones de automóviles de carreras etc… ha derivado en la creación de varios
modelos de chasis, distintas categorías según su forma y según su objetivo final.
Los tipos de chasis principales y más usados son:


Chasis monocasco: Se trata del modelo más común en la gama comercial. Todo
debido a que se trata de un diseño bastante rígido, fácilmente se puede producir
en masa y con buena capacidad para absorber los impactos en caso de accidente

Figura 5-1. Chasis monocasco



Chasis monocasco ULSAB: Se trata de una versión similar a la anterior, pero con
características que permiten reducir notablemente el peso total del chasis. Se
consigue intercalando polipropileno (termoplástico) entre las piezas de acero. Con
una principal desventaja, reduce la rigidez global.
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Figura 5-2. Chasis ULSAB



Chasis tubular: Este modelo varía más respecto a los anteriores, se trata de un
diseño basado en tubos huecos que son unidos y según su diseño y grosor, da lugar
a una rigidez proporcional a lo mencionado. La forma de los tubos es variable,
según lo requerido o lo deseado, normalmente son cuadrados o circulares. La
sección dará lugar a que la rigidez varíe, es decir, para el mismo diseño con ambas
opciones de por medio, la que mayor rigidez otorga es el circular debido al mayor
momento de inercia respecto al cuadrado.

Figura 5-3. Chasis tubular

Además de los mencionados, existen muchos otros como el chasis de columna
vertebral, chasis en escalera y chasis en X, que tienen en común el mismo motivo del
porque ya no se usan en vehículos comerciales, y es que protegen poco y tienen alto
peso, eso hace difícil su producción en masa y su desarrollo para mejorarlos. Se puede
encontrar más información en [6] y [7]
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6. CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS Y COMPARACIONES
Para el estudio de la barra de torretas se ha escogido un vehículo cuyo chasis es
del tipo monocasco. Se trata de un modelo convencional, aunque actualmente ya tiene 30
años. El chasis en cuestión es de un Volkswagen Golf de la segunda generación, fabricado
entre 1983 y 1992. El modelo en concreto es la versión GTI 16V de 1989 que tiene un
peso registrado de 960kg, muy ligero para la actualidad. Su diseño permite acceder al
vano motor y realizar la instalación de las barras de una manera correcta.
A continuación, se muestran las figuras 6-1 y 6-2 del chasis en ausencia de
elementos como motor, puertas, sistema de suspensión y subchasis. [8]

Figura 6-1. Chasis al descubierto, foto en diagonal

Figura 6-2. Chasis al descubierto, foto trasera
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Del peso del chasis en concreto no se tiene referencia exacta, pero normalmente
los chasis de estas características de tamaño suelen pesar en torno a 300-400 kg. Para ello
vamos a estimarla mediante el cálculo usando el total del vehículo y restando lo elementos
principales.
Peso total del vehículo
4 neumáticos y 4 llantas
Sistema de suspensión
Trapecios
Cremallera y rotulas
Interior (asientos)
Líquidos (aceite y refrigerante)
Puente trasero
Discos y pastillas
Gasolina (55L)
Motor sin caja de cambios
Caja de cambios
Puertas
Sistema de escape
Cuna motor
Aletas y capó
Palieres
Radiador y sistema de refrigeración
Batería
Alternador
Poleas, bujías, cableado, bombillas, faros,
conmutadores, sistemas de gestión electrónica,
líquidos, bomba de freno, componentes interiores
Cristales (delantero, trasero y laterales)
Peso del chasis

960
40
44
8
5
45
8,2
35
21
37,5
90
35
32
42
34
23
15
8
16
5
70

72
274,3

Tabla 6-1

El ensayo que se va a llevar a cabo experimentalmente dará lugar a un valor de
rigidez torsional, un valor que varía según el modelo de chasis y su diseño. El peso puede
estar correlacionado con los resultados pues para el mismo material de una probeta, es
necesario aumentar el diámetro o su longitud para variar los resultados. Relacionando
directamente con el chasis, en la actualidad cuanto más pesado sea, más rigidez puede
tener. Esto no implica que haya una relación directa. A continuación, se muestra una serie
de datos sobre la rigidez torsional de varios modelos de automóviles. [9]
Rolls Phantom
VW Phaeton
Porsche Cayenne
Ferrari F50
Alfa Romeo 159
Mazda RX8
VW Golf V
Mini Cooper S
Bmw Serie 5

40.500 Nm/grado
37.000 Nm/grado
36.900 Nm/grado
34.600 Nm/grado
31.420 Nm/grado
30.000 Nm/grado
25.000 Nm/grado
24.500 Nm/grado
24.000 Nm/grado

BMW X5
Audi TT
BMW Z4
Alfa 147
McLaren F1
Lotus Elise S1
VW Golf III
Bmw serie 3(e30)
VW Golf II

23.100 Nm/grado
19.000 Nm/grado
14.500 Nm/grado
13.700 Nm/grado
13,500 Nm/grado
10.133 Nm/grado
9000 Nm/grado
6812 Nm/grado
6300 Nm/grado

Tabla 6-2
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Como se puede apreciar, existe una comparación entre los vehículos pesados
como pueden ser los todoterrenos, los deportivos, los descapotables y los vehículos
comerciales. El caso más llamativo es el del Mazda RX8, un deportivo de peso medio, en
torno a los 1300 kilogramos y con una rigidez muy superior a los vehículos de su categoría
o vehículos de su mismo peso, a pesar de que el diseño conlleva un refuerzo menos de
chasis, el pilar B.

Figura 6-3. Chasis Mazda RX8

En este caso el diseño del chasis es similar a otros, pero con refuerzos para
conseguir ese valor tan elevado. Se puede observar que el modelo de serie ya tiene
instalada la barra de torretas sobre las copelas de la suspensión, además en el maletero
tiene un refuerzo en forma de V que une los extremos lo que ayuda a reducir los
desplazamientos laterales.
El caso del Golf que se va a ensayar, tiene un valor de 6300Nm/grado, un valor
pequeño comparado con el RX8 que es hasta 6 veces superior. Se trata de un modelo
convencional de hace más de 30 años, que tenía un peso reducido y no tuvo el mismo
desarrollo que otros modelos a posteriori, ya que se trataba del primer modelo de golf
diseñado por la misma compañía, en el caso del Mk I, se le encargo el diseño a Giorgetto
Giugiaro, persona externa a la compañía.
Más a delante, se comprueba si ese valor de rigidez es real o se puede asemejar y
se comparará con las barras ya instaladas.
El material principal del chasis es acero. En este caso no se usa el aluminio, todo
es chapa de acero, incluyendo las puertas, el capó, aletas e incluso los paragolpes. Existen
una gran variedad de plástico, pero no forma parte de ninguna estructura relevante que
aporte rigidez de ningún tipo, solo la calandra, los pasos de ruedas, los interiores y los
embellecedores delanteros y trasero.
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA BARRA DE TORRETAS Y
MODELOS
La barra de torretas instalada en el vehículo es de la marca Wiechers Sport,
conocida por la fabricación de piezas y elementos de mejora del comportamiento
dinámico de los vehículos, tanto como barras de torretas como pueden ser barras
estabilizadoras de mayor diámetro que las originales para que el balanceo de la suspensión
sea inferior; jaulas antivuelco, estructuras interiores que refuerza ciertos puntos de anclaje
para que en caso de accidente como un vuelco, el techo del vehículo no se deforme de
forma que pueda ser peligroso para el piloto y el copiloto; y bases para asientos
deportivos, es también distribuidor de baquets (asientos con geometría específica para
competiciones) y por ello fabrica bases a medida para modelos de vehículos.
Para este ensayo, se va a estudiar el comportamiento de dos de las tres barras de
refuerzo que comercializa para el VW Golf, la barra superior de torretas delantera y la
barra superior de torretas trasera. Se muestran fotografías de las mismas a continuación.

Figura 7-1. Barra de torretas delantera superior
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Figura 7-2. Barra de torretas trasera

Además de estas dos, existe una tercera, la barra de refuerzo delantera inferior,
que se muestra a continuación. Este elemento conecta extremos inferiores del sub chasis,
en concreto y en la mayoría de los casos, los trapecios de suspensión.

Figura 7-3. Barra de unión delantera inferior
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Figura 7-4. Ejemplo de instalación de la barra inferior

Para la instalación de las barras de torretas delantera es necesario, según el modelo
de vehículo y de suspensión, realizar unos agujeros con una taladradora para poder hacer
el anclaje correcto. Mientras que, en otros casos, los mismos tornillos de la suspensión
sirven para la instalación, lo que permite una transferencia de fuerzas instantánea y no
requiere del chasis, es decir, el primero caso y en concreto el del ensayo, la fuerza se
transmite directamente al chasis y no al amortiguador.
La geometría del tubo central de la barra de refuerzo delantera es variable, existen
modelos que simplemente tienen la unión entre copelas recta, otros modelos que tienen
cierta angulación como el del ensayo, principalmente para no interferir con el motor u
otros elementos que se encuentren en medio. También, existen barras que no unen
directamente en las copelas, sino que se anclan al chasis, se podría decir que se instalan
dos barras en lugar de una, la ventaja de este modelo es que no existe una transferencia
de fuerzas directa con la otra suspensión y además permite mejor el trabajo sobre el vano
motor, interfiere con menos elementos.

Figura 7-5. Ejemplo de barra de torretas de 3 puntos
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En los próximos apartados se va a estudiar cómo afecta la geometría y la forma
de la barra, los esfuerzos y desplazamientos y los materiales.

Al igual que existen los refuerzos de las copelas, también se puede instalar en un
automóvil cualquier refuerzo del chasis, en la imagen mostrada (Figura 7-6) se observa
una variedad de elementos que se fijan al chasis y aportan en cierta medida rigidez
torsional al conjunto.

Figura 7-6. Muestra de la variedad de refuerzos

Toda barra que se ancle al chasis en unos puntos estratégicos puede considerarse
de refuerzo, su longitud no implica más o menos rigidez, una barra que una la parte
izquierda con la parte derecha de la zona inferior del chasis puede ser de refuerzo.
Como se menciona antes, las jaulas antivuelco también aportan rigidez, todo
depende del anclaje, porque hay modelos únicamente que son de seguridad, que cubren
por encima del piloto y solamente anclan en una base del chasis (Figura 7-7), y en cambio,
otras que cubren tanto en la zona superior como en la inferior del mismo y eso consigue
que la rigidez global aumente, se reducen así los desplazamientos entre los puntos de
anclaje (Figura 7-8).
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Figura 7-7. Arco trasero de dos puntos

Figura 7-8. Jaula de refuerzo completa
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8. DISEÑO DE LA BARRA DE TORRETAS
A continuación, se muestra una tabla con los datos del diseño.
A

Diámetro principal

35 mm

B

Espesor bases

3.3 mm

C

Longitud corta

20 mm

D

Longitud larga

74 mm

E

Longitud entre diámetros

1085 mm

F

Diámetro mayor base

170(120+25+25)

G

Diámetro menor base

120 mm

I

Diámetros agujeros

8.2 mm

J

Diámetro x Longitud de tornillos

21*52 (mm)

Tabla 8-1

J

I

F

D

C

E

G
B

Figura 8-1. Barra delatera superior con sus medidas
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9. FUNCION DE LAS BARRAS DE TORRETAS
La explicación de la función principal de las barras de torretas es evitar el
alargamiento de la distancia entre centro de copelas de la suspensión, que no ayudar en
su rigidez a flexión. Es decir, en su mayor parte del tiempo, se busca que trabaje a
compresión o a tracción, para mantener fija la distancia. Debido a su simple diseño, no se
busca que la variación de altura de los centros con respecto a la línea recta que los une
mejore. Se ve mejor ejemplificando de una manera clara y exagerada, para ello se propone
un diseño de un hexágono hueco por dentro y se le somete a una fuerza con vector F
(100,0,-100) N (A) y se fija el extremo opuesto (B)

Figura 9-1. Ejemplo de funcionamiento 1

Con estas condiciones de contorno y la fuerza en diagonal como se muestra en la
Figura 8-2, se somete al análisis del programa y los resultados acerca de las tensiones y
los desplazamientos en dirección horizontal son los siguientes:
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Figura 9-2. Resultados de desplazamientos 1

Figura 9-3. Resultados de tensiones 1

Se observa un desplzamiento de 0,0026mm en la base y una tension máxima de
0,47MPa. Son valores bajos pero ha de entenderse que se ha aplicado una fuerza de
módulo 141N aproximadamente sobre una estructura de acero de un metro de ancho. De
la misma manera como la tensión máxima no plastifica el material, a medida que
incrementa la fuerza, incrementa en la misma relación la tensión y el desplazamiento.
Ahora, a la misma figura, se le añade una viga en el centro, que une los extremos
de apoyo, simulando de una manera sencilla y exagerada el trabajo principal de la barra
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de torretas, que une los extremos del chasis donde se producen las fuerzas. La figura final
es la siguiente:

Figura 9-4. Ejemplo de funcionamiento 2

Se realiza el analisis de la estructura y se observa que los valores máximos tanto
del desplazamiento como de las tensiones se ven reducidos

Figura 9-5. Resultados de desplazamientos 2
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Figura 9-6. Resultados de tensiones 2

Los valores máximos son para la tensión de 0,12 MPa y 0,00004 mm. Sobre todo,
es notable en los desplazamientos, ya que es 65 veces menor. Se debe principalmente a
la nueva distribución de las fuerzas en cada “nodo”, pues las fuerzas que son horizontales
son transmitidas únicamente a la nueva viga. En cambio, en la primera estructura, se
transmiten sobre el resto de la estructura.

Figura 9-7. Diagrama de fuerzas en el nodo.

Las fuerzas en el otro eje son distribuidas a lo largo de la estructura. A grandes
rasgos se puede decir que la barra de torretas está diseñada para trabajar a compresión en
su mayoría y por ello limita los desplazamientos entre puntos que son causados por las
fuerzas generadas cuando un vehículo se encuentra en una curva que produce unas
aceleraciones centrípetas. Estas aceleraciones pueden tener magnitudes rondan los 0 a
1,4-1,5G (unidad establecida en relación a la aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2).
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10. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS
En este capítulo se va a analizar cómo se han realizado los ensayos para la
obtención de datos para el proyecto. Empezando con los materiales necesarios para la
medición de distintos parámetros, continuando con los materiales o máquinas no
utilizados para la medición sino para conseguir los datos y finalizando con el
procedimiento llevado a cabo para la obtención de datos.

10.1 Materiales de medición
10.1.1 Báscula
La báscula es el principal de los elementos de medición dado que con ella
conseguimos uno de los datos más representativos para el cálculo posterior de diferentes
medidas, sobre todo para las longitudes de los muelles.
Se trata de un elemento en el cual después de situar encima de la báscula una
pieza, elemento o cualquier sólido, se obtiene un resultado de la masa. Existen varios
tipos de básculas para diferentes órdenes de magnitud, modos de medición o según la
precisión que se requiera. Está claro que la precisión que se necesita en laboratorios poco
tiene que ver con la utilizada en una frutería.
Según los órdenes de magnitud, las básculas pueden medir desde camiones y
piezas que tiene masas de 25000 kg hasta centésimas de gramo. Por ello se han de
diferenciar y calibrar de maneras distintas. Las básculas que se han utilizado en el
laboratorio tienen de graduación ± 1kg, no miden decimas de kilogramo, en cambio, en
laboratorios de química donde la precisión para las mezclas de sustancias es
imprescindible, estas básculas son capaces de detectar variaciones de 0,01g, con una
capacidad máxima de medición entorno a los 200g. Esto se debe principalmente a la
importancia y la relevancia que se le otorga al valor mínimo que puede medir, es decir,
que la báscula de automóvil sea capaz de medir gramos, no implica variaciones
importantes en los resultados, basta con conocer el redondeo que se produce para
aproximar los kilogramos.
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Figura 10-1. Báscula para pesaje químico

También se puede categorizar según la manera de medir las masas requeridas, las
básculas más comunes se utilizan simplemente posicionando la pieza encima de la base
que viene con la propia carcasa de la báscula. Existen otras maneras de medir cuando el
elemento en cuestión no tiene una base plana para poder colocarlo en la báscula y es
mediante una extensión de la báscula donde en su final tiene un gancho o correa, para
poder sujetar el elemento en alguna de las hendiduras que pueda tener o sino mediante
una curva para que pueda colgarse, sobre todo para masas de tamaño mediano. El claro
ejemplo para ello es la báscula que se utilizaba para pesar las maletas (Figura 9-2).

Figura 10-2. Báscula de maletas

Aunque ya empieza a tener desuso, otra forma de diferenciar las básculas es
mediante la manera de obtener los datos, existen básculas analógicas y digitales. Las
digitales ofrecen el resultado en un numero objetivo no susceptible de variar. Las
analógicas, ofrecen la posibilidad de variar el resultado pues es el observador quien decide
el valor que señala la aguja de la balanza. Estas funcionan mediante un muelle que esta
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calibrado para dar el resultado según la compresión o el estirado del muelle, lo que puede
tener unos resultados menos fiables si esta tiene mucho tiempo de uso y puede dar lugar
a la corrosión del muelle o se puede haber deformado bajo una carga superior a la máxima
permitida. Las digitales en cambio trabajan mediante células de carga (transductor que
convierte la fuerza aplicada sobre ella en una señal eléctrica medible) lo que puede ser
beneficioso para recalibrar las mismas. [10]

Figura 10-3. Báscula utilizada en el ensayo

Con todo lo expuesto, la báscula de medición utilizada en el ensayo mide con
valores digitales y con resoluciones de hasta 1 kilogramo. Su funcionamiento es sencillo,
basta con posicionar la báscula donde vaya a ser utilizada y después conectar al
dispositivo que recoge la información de la misma. Una vez situado todo, se enciende el
sistema y se tara para que las básculas midan 0 kilogramos pues no hay masa encima, el
proceso de tarado simplemente provoca que la medición de la báscula en vacío sea 0,
tenga o no masa, es decir, un ejemplo más claro es con un vaso de agua, se posiciona
encima de la báscula de cocina y con el vaso encima se tara para que, con el vaso ya
colocado, la medición sea 0 kilogramos y luego lo que añadamos al vaso se vea reflejado
como resultado de la medición.
Para que las básculas de laboratorio puedan ser utilizadas, han de ser calibradas
por organismos especializados en ello que otorguen certificaciones o sean reconocidos
para la manipulación de las básculas. [11]
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El organismo reconocido en España es ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)
y una de las normativas que se utilizan para la calibración es la europea EA-4/02.
Dicha norma tiene como objetivo armonizar la evaluación de la incertidumbre de
medida en EA; establecer, además de los requisitos generales de EA, los requisitos
específicos sobre la expresión de la incertidumbre de medida en los certificados
de calibración emitidos por los laboratorios acreditados, y ayudar a los organismos
de acreditación a aplicar un enfoque coherente en la asignación de las Capacidades
de Medida y Calibración a los laboratorios de calibración que acreditan.
(Normativa EA-4/02; pág. 1) [12]

10.1.2 Flexómetro
El flexómetro es un elemento de medida de distancias, con una banda que en
función del tamaño puede ser más o menos larga y mide hasta milímetros, en unidades de
centímetros con marcas que diferencian las decenas y el centenar que completa un metro.
Se ha utilizado para longitudes cuyo error de lectura repercute poco en los datos. Si las
mediciones rondan desde 30mm hasta 300mm, un error de 3mm supone hasta un 10%.
Dado que las decimas de milímetro no son relevantes no se han utilizados los calibres que
poseen más precisión.

Figura 10-4. Flexómetro

10.1.3 Inclinómetro
Se trata de un dispositivo de medida de ángulos con respecto a una horizontal que
se puede establecer manualmente. Existen diferentes tipos de inclinómetros, digital y
analógico. El primero es el utilizado en el ensayo que, con ayuda de un imán en su base,
permite obtener con total seguridad un valor concreto. Por el contrario, el analógico
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permite obtener valores sujetos a un valor obtenido visualmente y por el que se puede
cometer errores subjetivos.
Uno de los principales problemas que se presentan y se comentará más adelante
es la resolución que otorgan estos dispositivos y su redondeo sobre el ángulo en el que
encuentra.
De la misma manera que las básculas o el metro, se han de seguir unos procesos
de certificación que verifiquen que los datos obtenidos se asocian con la realidad.
Basándose en la normativa europea [8] se consigue que se trate de sistemas de medición
fiables.

Figura 10-5. Inclinómetro digital

Figura 10-6. Inclinómetro analógico

10.2

Materiales usados ajenos a la medición

Además de los sistemas de medición es necesario para completar el ensayo
correctamente material que no tiene como fin medir una cantidad sino ayudar en el
procedimiento de obtención de datos. Para la mayoría de experimentos, no solo se
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requiere de materiales de medición, sino son necesarios los que ayudan en el soporte de
las piezas, que también han de estar certificados para su correcto uso, sin que existan
peligros mientras que se realizan trabajos con ellos; elementos de ayuda en el movimiento
de las cargas que puedan existir; elementos de protección para el personal técnico que se
encarga de manipular lo que se va a someter en el experimento.

10.2.1 Carretilla elevadora
También conocido como toro mecánico, se trata de una maquina movida mediante
motor de combustión que tiene como fin la elevación de piezas o elementos de gran masa.
Con ayuda de las conocidas como horquillas, elementos de acero, planos y estrechos, que
se introducen bajo la carga que se quiera transportar, se puede elevar mediante el sistema
hidráulico del elevador hasta alturas de 5m. Esto se consigue con el sistema de extensión
de las vigas de soporte, aunque todo depende de la carretilla de la que se esté hablando.
Para poder realizar los trabajos de elevación se han de tener en cuenta unas
comprobaciones, donde se verifica que no existe liquido perdido en el sistema hidráulico,
el estado de los neumáticos que debe superar los 5mm el taco del mismo, la inexistencia
de grietas en el respaldo de la carga para evitar peligros durante el trabajo como la rotura
del mismo y que los topes que establecen el ancho de las horquillas están bien situados.
[13]

Figura 10-7. Carretilla elevadora
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10.3

Procedimiento para la obtención de resultados.

Conocidos ya los instrumentos de medición con los que se va a trabajar y los
accesorios para ayudar a la realización de las mediciones, se procede a la realización del
ensayo. Pero primeramente se necesita de una plantilla en la cual se ve reflejado que datos
se van a obtener en dicho ensayo.

Figura 10-8. Plantilla en hoja de cálculo

Dicha plantilla debe recoger los datos principales a partir de los cuales se va a
trabajar a posteriori para obtener los resultados pensados. En este ensayo en concreto, se
obtendrán medidas de longitud, inclinación y masas, mediante los sistemas de medición
anteriormente mencionados. Como no solo se obtiene un valor por cada sistema de
medición, por ello la plantilla ayuda a seleccionar donde va a ir descrito dicho valor.
En cuanto a la masa, se obtiene un valor por cada rueda del vehículo en cada
ensayo que se realiza según el montaje de las barras, además de un valor inicial para
obtener la masa total. Es decir, un primer pesaje y a continuación, un valor en cada ensayo
de la situación acorde a la instalación de las barras.
Para el inclinómetro, se van a obtener medidas en dos puntos del chasis, uno en la
parte delantera, cerca de donde se encuentran las copelas (apoyos de la suspensión), que
afecte al chasis, es decir, en el capó no es válido pues no es una parte estructural del chasis
y una en la parte trasera que de igual forma pertenezca al chasis, la puerta del maletero
no es válida. En un principio se pensó en obtener el ángulo directamente desde las barras
que sería lo más preciso, pero dado que es el objeto de estudio y se van a retirar para
compararlas con el chasis sin ellas, se tuvo que seleccionar otra zona.
Con ayuda del metro, los valores que se van a obtener son los de altura de
elevación de la rueda delantera izquierda y de la altura de inclinación cuando se trata de
calcular el centro de gravedad. El ancho de vías es conocido por el vehículo en su ficha
técnica, aunque puede utilizarse el metro para obtener un valor real en el momento.
Además, la plantilla si se realiza en programas de cálculo como Excel se puede
realizar ya las operaciones que darán los futuros resultados, aunque en este ensayo
primero se tomaron las medidas y luego se estudió la manera de obtener los resultados.
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Durante el ensayo se realizarán dos pruebas, una con ayuda de la carretilla
elevadora para obtener los valores de rigidez y otra simplemente situando el vehículo en
un elevador para provocar la inclinación deseada y calcular, a posteriori, el centro de
gravedad del vehículo.

P á g i n a 41 | 77

10.3.1 Prueba para obtener rigidez a torsión
Para obtener resultados de Nm/°, se ha de provocar un momento torsor a lo largo
del chasis del vehículo, de manera controlada y calculada, y además esto conlleva un giro
sobre el mismo que se ha de medir. En primer lugar, es necesario comentar que el vehículo
se encuentra montado en su totalidad y no se ha eliminado ninguna pieza o elemento del
mismo, los neumáticos están montados, las suspensiones también y un largo etcétera. Esto
dará lugar a una serie de errores que más tarde se comentarán.
Conocido esto, el momento torsor se ha de aplicar a lo largo del vehículo en su eje
X. Para ello, la carretilla elevadora realizará la función necesaria para torsionar el chasis.

Figura 10-9. Ejemplo de ejes

En primer lugar, antes de realizar ninguna de las pruebas, se procede a obtener la
masa total del vehículo y la soportada por cada rueda, es decir, cinco datos en total. Para
ello dos de las básculas tienen un soporte realizado a medida que permite ayudar a subir
mediante una rampa no demasiado larga. Por el contrario, las otras dos básculas, en sus
laterales tienen un estrecho saliente de goma, para evitar la pérdida de tracción de las
ruedas. En un primer intento, se quiso subir el coche a las cuatro básculas de un solo
movimiento, pero las básculas con los laterales de goma se deslizaban debido a su baja
adherencia al suelo, moviéndose de su lugar y no consiguiendo así subir el coche. Esto
ocurría en cualquiera de las dos posiciones que podían situarse. Por ello, primero se
situaron las básculas con rampa delante que serán en ese orden para los siguientes ensayos
y a continuación con ayuda de un gato hidráulico se elevó la parte trasera apoyado con
seguridad en el centro del puente trasero, para así colocar debajo de cada rueda las
básculas restantes. Se retira el gato y se observa que valores ofrecen las básculas digitales
en sus respectivos sistemas. Se anotan en la plantilla y se retira de la misma manera, pero
a la inversa, las básculas traseras y se retrocede con el vehículo para las delanteras.
Dado que el desmontar la barra trasera de torretas es complicado y se ha de
necesitar un elevador y tiempo, el orden en cómo se van a realizar las pruebas para una
mayor comodidad y un menor esfuerzo a posteriori, es el siguiente: Todas las barras
instaladas; solo la barra trasera instalada; todas desmontadas; solo la barra delantera
instalada.
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Pues con todas instaladas en el vehículo, se procede a situar la carretilla elevadora
en una posición de seguridad a la hora de elevar el vehículo, es decir, de manera
perpendicular a la dirección del vehículo, así las horquillas se pueden llegar a situar
debajo de las ruedas sin poner en riesgo la parte inferior del chasis. Si no se situasen así
podría darse el caso también de que lo fueran los suficientemente largas como para llegar
a la rueda y chocase antes el frontal del vehículo con el elevador de la carretilla.
En dicha posición se sitúa una de las básculas con rampa en las bases de las
horquillas, con una separación entre ellas suficiente para que este apoyada toda la base de
la báscula. Se aproxima el vehículo hasta el comienzo de la rampa y después se coloca la
otra bascula, así se consigue que cuando el vehículo se mueva hacia adelante, se posicione
en el mismo punto de las dos básculas. Con mucha precaución se posiciona el vehículo,
acelerando apenas unos centímetros, encima de las básculas y sin permanecer nadie en el
asiento del piloto, se procede de la misma manera que antes a elevar del puente trasero
para situar las otras dos básculas y tener así 4 datos exactos.
Tras apuntar los cuatro datos sobre la masa, se sitúa el inclinómetro sobre una
zona plana en la parte trasera y delantera y se anotan los datos de los ángulos reflejados
y, por último, con ayuda del metro, se mide la elevación de la báscula, es decir, desde el
suelo hasta la base de la misma, punto de apoyo del neumático.
Este proceso se repite 4 veces en la primera prueba con todas las barras instaladas,
a unas alturas de 28, 103, 157 y 205 mm aproximadamente.
A continuación, se muestra la Figura 10-10 como se procede para la realización
de la prueba.

Figura 10-10. Ejemplo de procedimiento con carretilla
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Después de tomar todos los datos que se mencionan, el vehículo se baja de las
básculas y se procede a la desinstalación de la barra delantera de torretas para continuar
con las pruebas restantes. De igual manera se realizan 4 tomas de datos entre 0 y 200mm
de altura respecto al suelo.
Como se explicó antes, el orden de las pruebas según posiciones de las barras, se
repite lo explicado y se apuntan todos los datos de cada una de ellas. Al final de este
ensayo, se habrán recogido datos de ángulos de inclinación en las partes trasera y
delantera; medidas de altitud sobre el suelo y la elevación de la rueda delantera izquierda;
y masas que soportan cada una de las ruedas.
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10.3.2 Prueba para determinar el centro de masas
Esta prueba tiene similitud con la anterior en cuanto a procedimiento y forma se
refiere. Consiste en situar el vehículo en una posición de inclinación sobre dos ruedas en
lugar de una, ambas a la misma altura para que el ángulo sea el mismo en todo el chasis.
Para conseguir esto, se recurre a un elevador que hay en el laboratorio de la
universidad. Además, es necesario unas rampas metálicas que permiten el desplazamiento
del vehículo sobre el elevador. Con mucha precaución, debido principalmente a la falta
de espacio para maniobrar con el coche y posicionarlo frente al elevador, se sube y se
coloca encima del mismo. Después se sitúan las básculas frente a los neumáticos
delanteros y se acelera unos centímetros para colocarlo encima. En este proceso se ha de
tomar datos dos veces, una en cada eje, debido a que no hay forma de situar las cuatro
básculas al mismo tiempo, las básculas con lateral de goma se desplazaban cuando la
rueda trasera avanzaba.

Figura 10-11. Vista del ensayo para obtener centro de masas
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11.

RESULTADOS

En este capítulo se va a mostrar todos los datos y resultados obtenidos en las
pruebas realizadas, incluyendo los cálculos intermedios y sus fórmulas para obtener los
datos finales.
Es muy importante comentar que el ensayo y sus pruebas fueron repetidos. En un
primer intento del estudio se realizó todas las pruebas salvo una, donde fue necesario la
instalación de la barra delantera de torretas y por motivos de tiempo y material no se pudo
realizar, lo que supuso que el vehículo tuviera que retirarse de las instalaciones para que
al día siguiente se pudiera realizar la última prueba. Esto dio lugar a una observación muy
clara, para la finalización del ensayo el vehículo tuvo que salir de las instalaciones y
recorrer un total de 40km, en los que se cuenta el viaje de ida y de vuelta a la universidad.
Esto implica un gasto aproximadamente de 4-5L de gasolina, lo que varía los resultados
de masas. Los resultados de la primera prueba se mostrarán sin embargo en un capítulo
aparte.
Como se ha mencionado varias veces, los datos de partida para trabajar a posteriori
son datos de masas, distancias y ángulos. Los datos que se tomaron de las masas iniciales
por rueda fueron los siguientes:

977
302
321
180
174

Masa del vehículo
Masa de rueda delantera derecha
Masa de rueda delantera izquierda
Masa de rueda trasera derecha
Masa de rueda trasera izquierda
Tabla 11-1

Esto supone un reparto de masas del 64% delante y del 36% detrás, reparto
cercano y característico de los vehículos de tracción delantera del segmento C.
Además, se tiene en cuenta el ancho de vías delantero y trasero, 1447mm y
1472mm, respectivamente. Este varia unos milímetros respecto al original debido a la
instalación previa de unos separadores de 20mm y 25mm.
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11.1

Resultados con las barras instaladas.

Con el comienzo del ensayo, con todas las barras instaladas, se miden las alturas
a la que se sube la carretilla y las masas de cada rueda, teniendo como resultado lo
siguiente:

Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4

Elevación
vertical (mm)
28,00
103,00
157,00
205,00

Masa DI
338,00
383,00
423,00
467,00

Masa DD
293,00
251,00
203,00
146,00

Masa TI
155,00
113,00
64,00
7,00

Masa TD
200,00
245,00
297,00
356,00

Total peso
986,00
992,00
987,00
976,00

Tabla 11-2

Atendiendo a las siglas, DI es delantera izquierda; DD, delantera derecha; TI,
trasera izquierda; TD, trasera derecha.
A simple vista ya se puede observar que existen errores de medición en las
básculas, dado que la suma total de las masas no es en ningún caso la misma que la inicial,
aunque si próximas, por lo que el ensayo puede continuar. El error puede ser debido a la
tolerancia de las básculas, puesto que el mayor de ellos tiene de error de 1,5% (ensayo 2
con una diferencia de 15 kilos respecto al dato original).
A continuación, las siguientes mediciones son de los ángulos en dos zonas,
próximas a las barras de torretas, dando obteniendo lo siguiente:
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4

Inclinación delantera
0,45°
2,4°
3,25°
4,2°

Inclinación trasera
0,25°
1,55°
2,75°
3,75°

Ángulo de chasis girado
0,2°
0,85°
0,5°
0,45°

Tabla 11-3

Con un simple cálculo donde se resta la inclinación trasera a la delantera, dado
que la es delante donde se eleva la carretilla, se obtiene el giro en grados del chasis. No
son datos extraños, pero sí que se aprecia que tiene un decrecimiento según aumenta la
altura. Este fenómeno no debería ocurrir en ninguno de las 4 pruebas.
Para calcular la rigidez a torsión, que se trata de una constante que relaciona el
momento generado frente al giro del chasis, se ha de obtener el torsor provocado con
ayuda de la carretilla elevadora, y es una simple operación de momentos deducido por el
equilibrio de fuerzas.
𝑀=

𝑀𝑎𝑠𝑎𝐷𝐼 − 𝑀𝑎𝑠𝑎𝐷𝐷
∗ 𝑉𝑖𝑎𝐷𝑒𝑙
2
Ecuación 11-1
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El resultado final en unidades de KPm ha de ser el mismo o muy parecido en
ambos ejes, dado que el equilibrio se produce en todo el vehículo, es decir, para que el
sistema sea estático, el momento de cada eje debe ser igual y de sentido contrario.
Momento torsor delantero generado (KPM)
32,5575
95,502
159,17
232,2435

Momento torsor trasero generado (KPM)
33,12
97,152
171,488
256,864

Tabla 11-4

A grandes rasgos y con una aproximación rápida, la diferencia de masas delantera
y la diferencia de masas entre ruedas traseras debería ser prácticamente la misma para
que el momento generado. La pequeña diferencia de masas debería ser causada
únicamente por la diferencia del ancho de vías.
Se puede apreciar diferencia de momentos torsores, causado principalmente por
los errores de medida de las básculas. Existe por tanto un error máximo del 10%, entre
las diferencias de los momentos en el último ensayo. Para continuar con los cálculos, los
datos que se van a utilizar serán los de los momentos delanteros, dado que la carretilla se
sitúa delante.
Prácticamente con estos datos se puede obtener ya el resultado de la constante de
rigidez a torsión. Para ello, la gráfica ideal que se generaría bajo buenas condiciones de
trabajo y con otros métodos es la Figura 11-1:
700

Momento torsor ()KPm)

600
500
400
300

200
100
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Ángulo girado del chasis (°)
Figura 11-1. Gráfico ideal momento vs ángulo
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Dado que este caso es ideal, con una constante de rigidez a torsión que define cada
momento que se genera en el chasis, existirán errores apreciables en las siguientes
gráficas.
Por tanto, la gráfica (Figura 11-2) obtenida en el ensayo es la siguiente:

Momento VS Giro
250
200
150
100
50
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Figura 11-2. Gráfico real momento vs ángulo

Rápidamente se puede ver que es muy diferente a la anterior (figura 10-1). No se
puede observar una línea de tendencia clara, pero se puede estudiar algunos de los casos
Para empezar, se han eliminado los datos de partida donde la inclinación delantera
únicamente debido a su estado en reposo es de 0,1° y la inclinación trasera es de -0,7°,
porque, aunque ya se comentará, son datos que se encuentran en duda porque carecen de
sentido y provocan unos datos demasiado erróneos.
Por ello, se va a realizar a continuación el cálculo de la constante de rigidez a
torsión como la pendiente entre dos puntos del ensayo. El punto de partida será el ensayo
1 porque el chasis ya está sufriendo una muy leve deformación debido a esa elevación de
28mm. Entonces se obtendrá de esto, tres valores por la fórmula de la pendiente,
manteniendo constante X1 e Y1
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝑌2 − 𝑌1
𝑋2 − 𝑋1

Ecuación 11-2

Siendo los valores de Y, el momento torsor asociado a cada ensayo y de igual
manera X, asociado al ángulo del chasis. Se muestran, pues los tres valores de la pendiente
respecto a ensayo 1
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Pendiente 2-1
Pendiente 3-1
Pendiente 4-1

Constante de rigidez a torsión respecto a ensayo 1 (KPm/°)
96,83769231
422,0416667
798,744
Tabla 11-5

Se aprecia que la constante de rigidez a torsión aumenta y aunque en el primer
caso no se cumpla, el orden de magnitud es muy cercano. La rigidez real del chasis es de
630KPm/° por lo que los resultados son bastante próximos al real, con errores hasta 33%
(teniendo en cuenta únicamente las dos últimas pendientes).
Además de estos sencillos cálculos, se ha intentado conseguir el resultado por
otros medios. En este caso con ayuda de la compresión de los muelles, que será lo que
defina el ángulo girado al chasis. Dado que el vehículo tuvo que pasar por una reforma
de importancia tras la instalación de unos muelles deportivos, se conocen los valores
reales de la constante de compresión de los muelles.
K muelle delantero
K muelle trasero

0,456621005 mm/kg
0,262467192 mm/kg

2,19 kg/mm
3,81 kg/mm

Tabla 11-6

Sabiendo que, en ninguno de los ensayos, la rueda trasera izquierda se levantó
completamente del suelo, el ángulo girado en la zona trasera del vehículo es el girado por
la diferencia de compresiones de los muelles. En el caso de la zona delantera, el ángulo
girado será entonces la resta entre el ángulo provocado por la elevación de la carretilla,
menos el ángulo que se produce entre las compresiones de los muelles. Esa diferencia es
la que el chasis absorbe.
Conociendo la compresión de cada muelle bajo la carga que asume en cada ensayo
y en el comienzo (sin someterse a ningún momento), se puede saber el ángulo que se gira
cada zona.
DIFERENCIA DE COMPRESIÓN CON INICIAL (MM)
ΔX DD
0,004109589
0,023287671
0,045205479
0,071232877

ΔX DI
-0,007762557
-0,028310502
-0,046575342
-0,066666667

ΔX TD
-0,005249344
-0,017060367
-0,030708661
-0,046194226

ΔX TI
0,004986877
0,016010499
0,028871391
0,043832021

Tabla 11-7

El signo negativo aparece cuando la diferencia con la compresión original implica
una expansión, es decir, el muelle se ve sometido a menos carga y por ello se comprime
menos. Para conocer el ángulo que se produce en los muelles basta con realizar una suma
(en valores positivos cuando se expande) y dividir por el ancho de vía en cada caso, para
terminar, realizando un arco tangente del resultado. Es decir:
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 = tan−1(

𝛥𝑋 𝐷𝐷 − 𝛥𝑋𝐷𝐼
)
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎

Ecuación 11-3
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Con esa fórmula los resultados de los ángulos que se generan en los muelles son:
Ángulo girado por muelles delanteros (°)
0,470081965°
2,042229082°
3,629314847°
5,443864408°

Ángulo girado por muelles traseros (°)
0,3984258°
1,287026052°
2,317814673°
3,49980106°

Tabla 11-8

Como se puede observar tiene sentido el aumento del ángulo generado en los
muelles, cada vez que se eleva más el vehículo, se genera más carga en las ruedas
delantera izquierda y trasera derecha y se descarga en las otras dos.
Ahora se mostrarán los ángulos que se producen por la elevación de la carretilla,
simplemente con un arco tangente se la división de la elevación por el ancho de vías se
puede obtener.
Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = tan−1 (

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
)
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜

Ecuación 11-4

Aplicando esta ecuación, se puede obtener en ángulo generado delante. Para la
zona trasera no es necesario aplicar ninguna fórmula pues ninguna de las ruedas llego a
despegar del suelo y por ello no se obtiene ninguna elevación.
Elevación (mm)
28,00
103,00
157,00
205,00

Ángulo por elevación
1,108556764°
4,071546799°
6,19238809°
8,063569642°
Tabla 11-9

De igual manera que ocurre con la tabla anterior (tabla 10-8), es coherente que
aumente los grados según se elevan las horquillas de la carretilla elevadora. Pero ahora
con estos datos se ha de realizar un último cálculo para saber cuánto gira el chasis en la
zona delantera y en la zona trasera. El ángulo girado detrás, ya viene establecido por lo
girado por los muelles por lo explicado anteriormente, pero en la zona delantera solo hay
realizar la diferencia entre el ángulo de elevación y el ángulo de los muelles, quedando
como resultado lo siguiente
Ángulo girado por la
carretilla

Ángulo girado por
muelles

1,108556764°
4,071546799°
6,19238809°
8,063569642°

0,470081965°
2,042229082°
3,629314847°
5,443864408°

Diferencia de ángulos en la
parte delantera en grados
0,638474799°
2,029317717°
2,563073244°
2,619705234°

Tabla 11-10
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En este caso se debería ver un claro crecimiento, que se puede apreciar en los tres
primeros ensayos, pero en el último, la diferencia con el anterior es inapreciable, cuando
no debería ser así, dado que el chasis debería tener una relación “lineal” y creciente en
unas proporciones al menos similares.
Se muestra a continuación la Figura 11-3 que relaciona el momento con el giro.
Momento VS Giro
250
200
150

100
50
0
-1

-0,5

0

0,5

1

Figura 11-3. Gráfico real momento vs ángulo

Ahora se realiza igual que con el inclinómetro, el cálculo de la constante de rigidez
a torsión teniendo como punto de partida el ensayo 1 en lugar del vehículo posado con
las masas iniciales, para poder comparar luego los resultados.
Conociendo ya los ángulos, y los momentos torsores de la situación anterior, se
puede aplicar la misma fórmula de la pendiente manteniendo el punto (X1, Y1) como el
ensayo 1. Los resultados son los siguientes:
Pendiente 2-1
Pendiente 3-1
Pendiente 4-1

Constante de rigidez a torsión respecto a ensayo 1 (KPm/°)
125,3268673
24303,82054
-178,2680201
Tabla 11-11

Los resultados comparados con los obtenidos con el inclinómetro son muy
desiguales entre sí, obteniendo datos muy elevados en el caso de la segunda pendiente y
datos de signo negativo en el último caso. Con estos datos se puede demostrar que realizar
el cálculo mediante las constantes de los muelles no da lugar a resultados similares o al
menos dentro de una coherencia en cuanto al orden de magnitud se refiere.
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11.2

Resultados con la barra trasera instalada.

Tras la modificación de la instalación a estudiar, se realiza los ensayos
correspondientes. Únicamente la barra de torretas trasera será la que actúe para variar en
algún valor el resultado.
Para esta prueba y las dos siguientes, se repetirá el orden y estructura de análisis
usado en el anterior apartado.
Para empezar con el análisis, partimos de las masas resultantes en cada rueda:

Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4

Elevación
vertical (mm)
28,00
119,00
154,00
200,00

Masa DI
334,00
385,00
415,00
466,00

Masa DD
284,00
242,00
215,00
147,00

Masa TI
155,00
100,00
66,00
11,00

Masa TD
202,00
261,00
296,00
354,00

Total peso
975,00
988,00
992,00
978,00

Tabla 11-12

De igual manera que ocurre en la prueba anterior, sigue existiendo fallos de
medición por parte de las basculas, ya que, en ningún caso, el valor de la masa total es
exactamente la misma. La diferencia con el mayor de los errores solo supone un 1,5% de
error sobre la masa total del vehículo.
Tras la toma de datos, los valores de los ángulos según la zona de medida son los
siguientes:
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4

Inclinación delantera
0,45°
2,65°
3,3°
4,05°

Inclinación trasera
0,15°
1,85°
2,45°
3,5°

Ángulo de chasis girado
0,3°
0,8°
0,85°
0,55°

Tabla 11-13

En esta ocasión ocurre el mismo fenómeno que en la prueba anterior, existe un
salto de giro de chasis que luego decae en su valor, lo que no debería ocurrir.
Nuevamente, atendiendo a la formula mencionada en la otra prueba (ecuación 101), los valores de los momentos de torsores provocados por la carretilla elevadora, se
calculan a raíz de las masas y del ancho de vía, lo que da como resultado lo siguiente:
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Momento torsor delantero generado (KPM)
36,175
103,4605
144,7
230,7965

Momento torsor trasero generado (KPM)
34,592
118,496
169,28
252,448

Tabla 11-14

Los valores son muy próximos entre si lo que es buena señal pues la sumatoria de
momentos en un sistema estático debería ser 0, y en este caso se aproxima a ello. Con un
error en el último ensayo de 9.5% de diferencia respecto al delantero, pues será con ese
valor con el que calcularemos las constantes, se continua en ensayo.
A continuación, se muestra la Figura 11-4 de momento frente al ángulo girado:
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Figura 11-4. Gráfico real momento vs ángulo

A simple vista y de manera muy clara, se observa que no tiene la relación que
debería tener, pero tiene similitud al anterior caso, debido a lo mismo que ocurre con los
ángulos.
Utilizando la formula ejemplificada anteriormente, se realiza el cálculo de la
constante de rigidez a torsión, con los valores de los ángulos y los momentos. Se ha de
aclarar que se seguirá el mismo proceso, es decir, la pendiente será tomada desde el punto
de partida del ensayo 1 que se mantiene constante en los tres resultados.
Pendiente 2-1
Pendiente 3-1
Pendiente 4-1

Constante de rigidez a torsión respecto a ensayo 1 (KPm/°)
134,571
197,3181818
778,486
Tabla 11-15

Aunque luego se realizaran las comparaciones, es bastante notable la similitud en
el último resultado, dado de que los valores previos se asemejan entre sí. Entonces de los
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tres valores obtenidos, el último de ellos además tiene cierta semejanza con el valor real
de la constante de rigidez a torsión del vehículo, que recordando son 630KPm/°.
Repitiendo procedimiento, ahora se mostrarán los resultados debido al cálculo mediante
las constantes de los muelles, que mantienen valores pues no se modificaron durante el estudio.
K muelle delantero
K muelle trasero

0,456621005 mm/kg
0,262467192 mm/kg

2,19 kg/mm
3,81 kg/mm

Tabla 11-16

En cada ensayo que se realiza en la prueba los muelles sufren una compresión
debido a las masas que deben soportar, en esta ocasión, los resultados de las diferencias
respecto a la inicial, donde el vehículo se encuentra bajo la carga propia de su masa, son
los siguientes:
DIFERENCIA DE COMPRESIÓN CON INICIAL (MM)
ΔX DD
ΔX DI
ΔX TD
0,008219178
-0,005936073
-0,005774278
0,02739726
-0,029223744
-0,021259843
0,039726027
-0,042922374
-0,030446194
0,070776256
-0,066210046
-0,045669291

ΔX TI
0,004986877
0,019422572
0,028346457
0,042782152

Tabla 11-17

Como en este cálculo de obtención de la constante de rigidez torsional, existen
dos ángulos, el provocado por la elevación de la carretilla y el absorbido por los muelles,
los resultados de este último, utilizando la fórmula del caso anterior (ecuación 10-3), son
los siguientes:
Ángulo girado por muelles delanteros
0,560477041°
2,240836458°
3,269015296°
5,408026777°

Ángulo girado por muelles traseros
0,418857182°
1,583109684°
2,287215511°
3,438728261°

Tabla 11-178

Sigue teniendo sentido el incremento que va sufriendo en ángulo debido a las
masas que se reparten en las ruedas, delante existe más carga y necesita menos para
recorrer un milímetro, por ello delante tiene ángulos mayores en todos los ensayos.
Solo queda pues, calcular el ángulo de inclinación provocado por la elevación de
la rueda delantera izquierda, simplemente utilizando geometría. Los resultados son los
siguientes.
Elevación (mm)
28,00
119,00
154,00
200,00

Ángulo por elevación
1,108556764°
4,701374381°
6,074955532°
7,869391438°
Tabla 11-18
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Con el recordatorio de que en la zona trasera no existe elevación de ninguna de
las ruedas y se cercioró que ninguna quedase colgando, que, de ser así, no existiría carga
de masa en dicha rueda, se procede directamente al cálculo del ángulo girado delantero.

Ángulo girado por la
carretilla
1,108556764°

Diferencia de ángulos en la
parte delantera en grados
0,548079722°

Ángulo girado por muelles
0,560477041°

4,701374381°
6,074955532°

2,240836458°
3,269015296°

2,460537923°
2,805940237°

7,869391438°

5,408026777°

2,461364661°

Tabla 11-19

Desafortunadamente, no existe la linealidad que se busca en los resultados, pues
en el tercer ensayo el valor resultante es mayor que en ultimo y esto no debería ocurrir.
Se muestra a continuación la Figura 11-5 que relaciona el momento con el giro.
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Figura 11-5. Gráfico real momento vs ángulo

Solo queda por realizar los cálculos para la constante de rigidez a torsión. Para
comparar, se realiza la pendiente que se obtiene como punto de partida en ensayo 1 por
lo que habrá tres resultados.
Pendiente 2-1
Pendiente 3-1
Pendiente 4-1

Constante de rigidez a torsión respecto a ensayo 1 (KPM/°)
89,92914664
278,6248809
-175,8755987
Tabla 11-20

Los resultados tienen un patrón similar al anterior, las dos primeras pendientes
son de valor positivo y la última cambia el signo a negativo, lo que carece de sentido pues
implica que se torsiona más en la zona trasera que en la delantera.
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11.3

Resultados sin barras instaladas.

La nueva prueba se realiza tras la desinstalación de la barra de torretas trasera y
siguiendo el patrón, se muestran los resultados de las masas en cada ensayo.

Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4

Elevación
vertical (mm)
28,00
93,00
157,00
201,00

Masa DI
325,00
370,00
420,00
465,00

Masa DD
302,00
240,00
192,00
149,00

Masa TI
156,00
118,00
63,00
13,00

Masa TD
201,00
242,00
301,00
353,00

Total peso
984,00
970,00
976,00
980,00

Tabla 11-21

Afortunadamente, en esta ocasión los valores de las masas totales son bastante
más parejos con el inicial que el resto de pruebas. La diferencia máxima fue de 7
kilogramos que está por debajo del 1% de error.
Tras la toma de los datos de inclinación de cada zona del vehículo, los resultados
son los siguientes.
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4

Inclinación delantera
0,4°
2,15°
3,25°
4,2°

Inclinación trasera
0,05°
1,35°
2,4°
3,45°

Ángulo de chasis girado
0,35°
0,8°
0,85°
0,75°

Tabla 11-22

Nuevamente ocurre el mismo fenómeno, la última medición tiene unos valores
inferiores respecto a las otras, pero esta vez la diferencia es mínima en comparación con
los 0,3° que hay en otras situaciones, es decir, mantiene cierta constancia. Los valores en
sí, individualmente hablando, son similares a los obtenidos en la primera prueba, ya que
las elevaciones a las que fue sometidas son similares.
A continuación, se muestra los resultados de los momentos torsores aplicados y el
momento reacción que se produce detrás.
Momento torsor delantero generado (KPM)
16,6405
94,055
164,958
228,626

Momento torsor trasero generado (KPM)
33,12
91,264
175,168
250,24

Tabla 11-23

Ya en el primer ensayo realizado, se producen errores, pues la diferencia con el
momento trasero generado es prácticamente del doble. Esto se produce porque las masas
delanteras en esa elevación tienen valores más próximos entre sí que en las traseras. Este
error no puede subsanarse, y arrastrará fallos más adelante. El resto de valores tienen ya
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mejor aspecto y mayor similitud entre ellos. Así la gráfica generada con los momentos
provocados frente a los ángulos girados tiene la siguiente forma (Figura 11-6).
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Figura 11-6. Gráfico real momento vs ángulo

Una vez más el resultado de la gráfica no se asemeja con el ideal que debería ser,
pero tiene el mismo patrón que el resto de gráficas. Carece de sentido porque no existe
una linealidad apreciable, dado que hay valores que son menores que el anterior y tendría
que tener un comportamiento creciente en todos sus valores, no solo en el momento
torsor.
Utilizando la fórmula de la pendiente (ecuación 10-2), se procede a calcular el
valor final de la constante de rigidez torsional respecto al ensayo 1. Los resultados son
los siguientes.
Pendiente 2-1
Pendiente 3-1
Pendiente 4-1

Constante de rigidez a torsión respecto a ensayo 1 (KPm/°)
172,0322222
296,635
529,96375
Tabla 11-24

Como se viene reflejando, el ultimo valor de la pendiente, es el más similar al
original de 630 KPm/°. Se mantiene como en el resto el mismo orden de magnitud, pero
existen diferencias más que notables, siendo el segundo caso la mitad del valor y el
primero hasta tres veces y media el valor original.
Siguiendo el orden, ahora se realizarán los cálculos con los valores de las
constantes de los muelles. Estas se mantienen por no haber sufrido modificación alguna.
K muelle delantero
K muelle trasero

0,456621005 mm/kg
0,262467192 mm/kg

2,19 kg/mm
3,81 kg/mm

Tabla 11-25
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Como en cada ensayo realizado las cargas de las masas sufren variaciones respecto
a la original, las compresiones de los mulles van correlacionadas. Siendo esto así, las
diferencias con la inicial se ven reflejadas en la siguiente tabla
DIFERENCIA DE COMPRESIÓN CON INICIAL (MM)
ΔX DD
ΔX DI
ΔX TD
0
-0,001826484
-0,005511811
0,028310502
-0,022374429
-0,016272966
0,050228311
-0,045205479
-0,03175853
0,069863014
-0,065753425
-0,045406824

ΔX TI
0,004724409
0,014698163
0,029133858
0,042257218

Tabla 11-26

Casualmente y como muestra de los errores que se comenten en estas pruebas, no
existe aparentemente diferencia de compresión de la rueda delantera derecha tras sufrir
una elevación de 28mm frente a la inicia, posada en el suelo. El resto de valores pueden
entenderse correctamente sabiendo que en caso de valor negativo existe una extensión del
muelle.
Aplicando la fórmula de la primera situación (ecuación 10-3), se conocerá el valor
del ángulo girado en cada parte del vehículo.
Ángulo girado por muelles delanteros
0°
2,006113234°
3,773355828°
5,354262381°

Ángulo girado por muelles traseros
0,3984258°
1,205335036°
2,368810329°
3,408188919°

Tabla 11-27

Lógicamente el ángulo delantero, si no existe una compresión apreciable, es 0, lo
que explica el primer valor. El resto de valores mantienen el crecimiento lógico que
debería tener.
Ahora se procede a realizar el cálculo de la inclinación provocada por la carretilla
elevadora, simplemente con la formula trigonométrica expuesta antes (ecuación 10-4).
Elevación (mm)
28,00
93,00
157,00
201,00

Ángulo por elevación
1,108556764°
3,677393722°
6,19238809°
7,90824178°
Tabla 11-28

Evidentemente, el ángulo crece conforme se eleva la carretilla elevadora, aquí no
influye en ningún resultado, el vehículo.
Como las ruedas traseras, una vez más, no se despegan del suelo, el ángulo de los
muelles es el que sufre el chasis. Delante en cambio, hay que realizar la resta para obtener
el valor final con el que calcularemos la constante de torsión.
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Ángulo girado por la
carretilla
1,108556764°
3,677393722°
6,19238809°
7,90824178°

Diferencia de ángulos en la
parte delantera en grados

Ángulo girado por muelles
0°
2,006113234°
3,773355828°
5,354262381°

1,10855676°
1,67128049°
2,41903226°
2,5539794°

Tabla 11-29

Esta vez sí que existe unos valores crecientes en todo el ensayo, pero el ultimo
valor es el que difiere un poco con la relación que debería tener, pues es muy similar al
valor del ensayo anterior.
Se muestra a continuación la Figura 11-7 que relaciona el momento con el giro.
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Figura 11-7. Gráfico real momento vs ángulo

Finalmente, los valores resultantes de la rigidez a torsión son los siguientes,
calculados como el resto y manteniendo como punto de partida el ensayo 1.
Pendiente 2-1
Pendiente 3-1
Pendiente 4-1

Constante de rigidez a torsión respecto a ensayo 1 (KPM/°)
-317,0315
-224,75446
-135,5111
Tabla 11-30

Como se puede observar todos los valores resultados son negativos lo que
supondría que la parte trasera del chasis es la que se encuentra sometida a torsión
principalmente, y esto no ocurre así.
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11.4

Resultados con la barra delantera instalada.

En la última prueba, únicamente se realizaba con la barra delantera instalada, y
tras su montaje se procede a ensayar el vehículo. Los datos de las masas son los siguientes.

Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4

Elevación
vertical (mm)
28,00
97,00
149,00
201,00

Masa DI
317,00
372,00
412,00
461,00

Masa DD
290,00
238,00
202,00
157,00

Masa TI
170,00
115,00
70,00
13,00

Masa TD
187,00
244,00
292,00
350,00

Total peso
964,00
969,00
976,00
981,00

Tabla 11-31

Sigue apareciendo el mismo fenómeno del resto de pruebas, ninguna masa total
es igual que la inicial, pero sí muy similares, con un error máximo de 1,3% en el primer
ensayo (13 kilogramos de diferencia). Las masas individualmente analizadas no tienen en
principio ningún valor fuera de la coherencia.
En la siguiente tabla se muestran los valores de los ángulos obtenidos en las dos
zonas de estudio del vehículo.
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4

Inclinación delantera
0,95°
2,2°
3,15°
4,1°

Inclinación trasera
0,15°
1,55°
2,35°
3,35°

Ángulo de chasis girado
0,8°
0,65°
0,8°
0,75°

Tabla 11-32

Observando de manera individual cada columna, tiene sentido el crecimiento de
los ángulos según sucede el proceso de elevación, pero en la última columna donde se
refleja la diferencia de ángulos, no tiene sentido esa disminución del valor al final del
ensayo, debería ser creciente a lo largo de la prueba.
Atendiendo al orden mencionado y a la fórmula que continua (ecuación 10-1), se
muestra el valor del momento torsor provocado por la carretilla elevadora
Momento torsor delantero generado (KPM)
19,5345
96,949
151,935
219,944

Momento torsor trasero generado (KPM)
12,512
94,944
163,392
248,032

Tabla 11-33

Los valores no tienen una diferencia muy significativa y puede explicarse como
el error que se puede cometer en las mediciones de las básculas. Como resultado de estos
valores y los de los ángulos se obtiene la Figura 11-8
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Figura 11-8. Gráfico real momento vs ángulo

En esta ocasión, no comienza con una diferencia leve, sino que ya existe un valor
de 0,8 debido a los 0,95 grados delanteros en el ensayo 1. Por ello tiene una diferencia
visual con las demás, el resto de valores sí que tienen similitud.
Con estos valores se puede realizar una aproximación de las pendientes, teniendo
en cuenta que se usa como punto de partida para dicho calculo el ensayo 1. El resultado
se ejemplifica en la siguiente tabla.
Pendiente 2-1
Pendiente 3-1
Pendiente 4-1

Constante de rigidez a torsión respecto a ensayo 1 (KPm/°)
-516,0966667
-4008,19
Tabla 11-34

Esta es la prueba en la que peores resultados salieron, dado que todos los valores
de la constante de rigidez a torsión son negativos y uno de ellos no tiene resultado pues
el ángulo girado según los cálculos es 0. Se ve un error muy claro en la medición del
ángulo delantero en el ensayo 1, el cual mide 0,95 grados, muy lejos de lo que el resto de
pruebas. En caso de haber mantenido un valor similar al resto, de 0,45 grados los
resultados hubieran sido de 221,18; 264,80; 445,35. Estos valores ya entran dentro de los
requisitos, mismo orden de magnitud y valores positivos.
Ahora se procede a realizar el estudio mediante la inclinación de los muelles y de
la carretilla. Los valores de las constantes de los muelles se mantienen constantes

K muelle delantero
K muelle trasero

0,456621005 mm/kg
0,262467192 mm/kg

2,19 kg/mm
3,81 kg/mm

Tabla 11-35
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Sabiendo que ninguna de las ruedas llego a suspenderse en el aire, en todo
momento existieron compresiones o alargamientos de los muelles, por lo que las
diferencias con respecto a la inicial con el coche sin elevar son los siguientes valores.
DIFERENCIA DE COMPRESIÓN CON INICIAL (MM)
ΔX DD
ΔX DI
ΔX TD
0,005479452
0,001826484
-0,00183727
0,029223744
-0,023287671
-0,0167979
0,0456621
-0,041552511
-0,029396325
0,066210046
-0,063926941
-0,044619423

ΔX TI
0,001049869
0,015485564
0,027296588
0,042257218

Tabla 11-36

Recordando que los signos negativos hacen referencia a los valores de los
alargamientos, se puede decir que no hay valores extraños en los resultados. Por ello se
puede realizar el ángulo de inclinación que se ve sometidos cada eje del vehículo, con
ayuda de la fórmula utilizada en la primera prueba (ecuación 10-3).
Ángulo girado por muelles delanteros
0,144643543°
2,078343306°
3,449199211°
5,139111135°

Ángulo girado por muelles traseros
0,112378175°
1,256392516°
2,20561141°
3,377647638°

Tabla 11-37

Estos valores son muy similares a los anteriores vistos y tiene sentido dado que a
medida que la carretilla sube, los muelles se comprimen y al tener mayor K los muelles
traseros y a la vez menos masa, tiene ángulos menores en todas las situaciones.
Ahora mediante la fórmula trigonométrica (ecuación 10-4) se puede obtener el
ángulo de elevación del eje delantero.
Elevación (mm)
28,00
97,00
149,00
201,00

Ángulo por elevación
1,108556764°
3,835098879°
5,879121177°
7,90824178°
Tabla 11-38

Con estos valores se puede obtener el ángulo final girado en el eje delantero,
realizando simplemente una resta.
Ángulo girado por la
carretilla
1,108556764°
3,835098879°
5,879121177°
7,90824178°

Ángulo girado por muelles
0,144643543°
2,078343306°
3,449199211°
5,139111135°

Diferencia de ángulos en la
parte delantera en grados
0,963913221°
1,756755573°
2,429921966°
2,769130645°

Tabla 11-39
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Afortunadamente existe un crecimiento del valor final del ángulo, y posiblemente
se vean reflejados los mejores valores con respecto al resto de pruebas pues la diferencia
entre el tercer y el cuarto ensayo es apreciable.
Se muestra a continuación la Figura 11-9 que relaciona el momento con el giro.
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Figura 11-9. Gráfico real momento vs ángulo

Finalmente se realiza el cálculo de la pendiente con respecto al ensayo 1 y los
resultados son los siguientes.
Pendiente 2-1
Pendiente 3-1
Pendiente 4-1

Constante de rigidez a torsión respecto a ensayo 1 (KPM/°)
-220,4461128
-211,0894938
-137,2618884
Tabla 11-40

Aunque a priori de la prueba los valores tenían buen aspecto, se ve reflejado aquí
que los resultados no tienen mucho sentido. Simplemente porque los ángulos finales en
el eje delantero son muy cercanos a los traseros e incluso en el último ensayo, inferiores.
Esto explica el valor del ángulo negativo.
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11.5

Resultados de la primera prueba

En este breve capitulo se mostrarán los resultados obtenidos en la primera prueba
cuando, por motivos de tiempo y montaje, se tuvo que reanudar al día siguiente lo que
supuso alguna variación.
De un día para el otro, el vehículo tuvo que recorrer en torno a 40km, 20 de vuelta
y otros 20 de ida. Esto supone un gasto aproximado de 4L de gasolina, lo que varía el
peso. Además, en el segundo día, a pesar de haber rellenado aproximadamente 4L de
gasolina al tanque, las basculas daban resultados distintos al día anterior. Por ello, y tras
el análisis de resultados, que permitió obtener valores que no estaban del todo correcto y
no podían darse por válidos, se repitió la prueba. Los resultados dieron lugar a pensar que
era necesario la medición de un valor de ángulo antes que seguir con los cálculos a partir
de las compresiones de los muelles, pues se verá y se ha visto, que no se obtiene resultados
coherentes.
El proceso de estudio de los datos es el mismo que se ha implementado en la
prueba anterior, solo que sin tener en cuenta el dato del ángulo delantero y trasero pues
no se utilizó inclinómetro. Las fórmulas son las mismas que las descritas anteriormente.
Otro dato importante tomado en la segunda prueba que no se hizo en esta primera
es la masa de cada rueda trasera. Esto supone un cálculo extra en el que hay que utilizar
el momento torsor para determinar cuál es la masa de cada rueda, con ayuda de la masa
total, lo que da por supuesto que se mantiene la masa en cada ensayo igual. Esto no ocurre
así visto en los resultados anteriores.
A continuación, se mostrarán los resultados de las masas, el momento torsor,
ángulo provocado y la constante de rigidez a torsión a partir de la pendiente respecto a un
punto 0, en el que se supone 0 grados de giro de chasis con 0 KPm provocados. Esto
último dará como resultado 4 valores en lugar de 3.
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11.5.1 Ensayo con todas las barras instaladas
Masas calculadas con el momento provocado delante y el total de la masa del
vehículo.
Ensayo 1

Elevación vertical (mm)
34,00

Masa DI
337,00

Masa DD
284,00

Masa TI
155,95

Masa TD
208,05

Ensayo 2
Ensayo 3

76,00
131,00

347,00
397,00

268,00
223,00

146,17
96,98

223,83
268,02

Ensayo 4

179,00

449,00

166,00

45,90

324,10

Tabla 11-41

Datos de los ángulos, primeramente, delanteros y después los traseros
Ángulo girado por muelles
0,976251502

Ángulo por elevación
1,346024957

Diferencia de ángulos
0,369773454

1,44613134

3,006552699

1,560421359

3,160873639

5,173007256

2,012133617

7,051903952

1,930728733

5,121175219

Tabla 11-42

Ángulo girado por muelles
-0,593539229
-0,854607325
-1,808126908
-2,900900588

Ángulo por elevación
0
0
0
0

Diferencia de ángulos
-0,593539229
-0,854607325
-1,808126908
-2,900900588

Tabla 11-43

El resultado del ángulo girado del chasis, el momento torsor y la constante de
rigidez a torsión son:
Giro total
-0,223765774
0,705814034
0,204006709
-0,970171855

Momento torsor del
generado (KPm)
38,3455
57,1565
125,889
204,7505

Constante de rigidez a torsión
(KPm/°)
-171,3644553
80,97954593
617,0826459
-211,0455987

Tabla 11-44

De todos los valores que se muestran, únicamente podría ser válido el tercero pues
es el más próximo al real. Se aprecian resultados negativos y por ello los ensayos en esta
prueba no son válidos, implicaría que el chasis gira más detrás que delante.
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11.5.2 Ensayo con la barra trasera instalada
Masas calculadas con el momento provocado delante y el total de la masa del
vehículo.
Ensayo 1

Elevación vertical (mm)
35,00

Masa DI
338,00

Masa DD
293,00

Masa TI
154,88

Masa TD
199,12

Ensayo 4
Ensayo 3

95,00
142,00

362,00
403,00

256,00
216,00

132,90
91,09

237,10
274,91

Ensayo 2

194,00

459,00

156,00

34,57

332,43

Tabla 11-45

Datos de los ángulos, primeramente, delanteros y después los traseros
Ángulo girado por muelles
0,831643729

Ángulo por elevación
1,385598713

Diferencia de ángulos
0,553954984

1,933876783

3,756253425

1,822376642

3,395151046

5,604722327

2,209571281

7,636137612

2,156439845

5,479697767

Tabla 11-46

Ángulo girado por muelles
-0,513205121

Ángulo por elevación
0

Diferencia de ángulos
-0,513205121

-1,125678799

0

-1,125678799

-1,938542459

0

-1,938542459

-3,101203883

0

-3,101203883

Tabla 11-47

El resultado del ángulo girado del chasis, el momento torsor y la constante de
rigidez a torsión son:

Giro total
0,040749862
0,696697844
0,271028822
-0,944764038

Momento torsor del generado
(KPm)
32,5575
76,691
135,2945
219,2205

Constante de rigidez a
torsión (KPm/°)
798,9597512
110,077849
499,188606
-232,0373036

Tabla 11-48

Nuevamente se repite que el resultado más aproximado a la realidad es el tercero
con un valor de 499KPm/°

P á g i n a 67 | 77

11.5.3 Ensayo sin barras instaladas

Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4

Elevación vertical (mm) Masa DI Masa DD Masa TI Masa TD
35,00
339,00
281,00
153,99
211,01
122,00
383,00
232,00
107,78
256,22
168,00
422,00
195,00
72,43
295,57
211,00
468,00
153,00
30,17
339,83
Tabla 11-49

Datos de los ángulos, primeramente, delanteros y después los traseros
Ángulo girado por muelles
1,066625161

Ángulo por elevación
1,385598713

Diferencia de ángulos
0,318973552

2,746128429

4,819344993

2,073216564

4,115258493

6,622520267

2,507261774

5,694606682

8,296337225

2,601730543

Tabla 11-50

Ángulo girado por muelles
-0,011235503

Ángulo por elevación
0

Diferencia de ángulos
-0,011235503

-0,027529892

0

-0,027529892

-0,04083528

0

-0,04083528

-0,05622316

0

-0,05622316

Tabla 11-51

El resultado del ángulo girado del chasis, el momento torsor y la constante de
rigidez a torsión son:

Giro total
-0,324773329
0,495869934
0,167572558
-0,61961922

Momento torsor del generado
(KPm)
41,963
109,2485
164,2345
227,9025

Constante de rigidez a
torsión (KPm/°)
-129,2070384
220,3168461
980,0799218
-367,8105722

Tabla 11-52

El patrón se repite, y el tercer ensayo es el más realista dentro de los cuatro que
hay. Sigue existiendo valores negativos que no significan nada más que un giro mayor en
la zona trasera frente a la delantera.
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11.5.4 Ensayo con la barra delantera instalada

Ensayo 1
Ensayo 4
Ensayo 3
Ensayo 2

Elevación vertical (mm)
30,00
111,00
177,00
226,00

Masa DI
339,00
369,00
425,00
479,00

Masa DD
287,00
245,00
189,00
145,00

Masa TI
153,94
119,55
69,50
21,34

Masa TD
205,06
241,45
301,50
349,66

Tabla 11-53

Datos de los ángulos, primeramente, delanteros y después los traseros
Ángulo girado por muelles
0,958176173

Ángulo por elevación
1,187717463

Diferencia de ángulos
0,22954129

2,258889074

4,386593363

2,127704289

4,277111471

6,973891951

2,69678048

6,034548267

8,877035435

2,842487168

Tabla 11-54

Ángulo girado por muelles
-0,010183954

Ángulo por elevación
0

Diferencia de ángulos
-0,010183954

-0,022800386

0

-0,022800386

-0,042410053

0

-0,042410053

-0,059542297

0

-0,059542297

Tabla 11-55

El resultado del ángulo girado del chasis, el momento torsor y la constante de
rigidez a torsión son:

Giro total
-0,324773329
0,495869934
0,167572558
-0,61961922

Momento torsor del generado
(KPm)
41,963
109,2485
164,2345
227,9025

Constante de rigidez a
torsión (KPm/°)
-129,2070384
220,3168461
980,0799218
-367,8105722

Tabla 11-56

El fenómeno se repite, el tercer ensayo es el más real y el que podría valer, pero
como el resto de valores no tienen coherencia puede ser más una coincidencia de relación
de ángulo y momentos que un valor real.
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11.6

Resultados del centro de masas

En este capítulo se procede a calcular el centro de masas con el vehículo en su
forma original, sin instalar las barras, y se realizará la comparación con las barras de
torretas instaladas.
Para empezar, los valores de la posición del centro de masas se calculan
conociendo los 4 apoyos del vehículo.

C

A

D

B
Figura 11-10. Nombramiento de las ruedas

Las posiciones en el plano XY de estos apoyos, donde el (0,0) es el apoyo del
neumático A, son las siguientes (expresado en metros):

X
A
B
C
D

0
-1,47
0,0125
-1,46

Y
0
0
2,475
2,475

Tabla 11-57

Ahora para conocer el valor en el plano XY del centro de masas, se realiza una
media ponderada con las masas. El resultado es un valor de -0.7211m en el eje X y
0.89677m en el eje Y.
El problema surge con el eje Z, del cual no se puede obtener un valor sin realizar
ninguna medición extra. Para poder resolver el problema, como se planteó y se explicó
anteriormente, es necesario elevar el vehículo y analizar la transferencia de masas.
Para ello, se recurre a la semejanza de triángulos, así se podrá determinar el valor
de Z para el centro de masas. Con el vehículo en posición inclinada, se miden las masas
y se anotan, con y sin las barras instaladas. Después, aplicando la siguiente semejanza de
triángulos y trigonometría, se obtiene el resultado.
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Figura 11-11. Triángulos aplicados para la semejanza de triángulos

El triángulo rojo pertenece al generado por el vehículo con respecto al plano
inclinado y el triángulo con lado amarillo es propio de la inclinación. todos los valores
pueden ser conocidos. Lo primero es obtener el coseno de los valores en X de las
posiciones de los cuatro neumáticos. Simplemente se consigue multiplicando el valor X
por el coseno de 0.2044 rad (ángulo obtenido a partir del ancho de vías y de la altura a la
que se eleva el lateral del vehículo). A continuación, con esos valores, se realiza la media
ponderada con las masas de cada rueda y su posición, obteniendo así el nuevo valor de X
con el vehículo inclinado.
INCLINADO SIN BARRAS
0
-1,439390195
0,012239713
-1,429598425

INCLINADO CON BARRAS
0
-1,439390195
0,012239713
-1,429598425

Tabla 11-58

PESO DELANTERA IZQUIERDA
PESO DELANTERA DERECHA
PESO TRASERA DERECHA
PESO TRASERA IZQUIERDA
TOTAL

SIN BARRAS
350
278
155
181
964

CON BARRAS
351
273
154
180
958

Tabla 11-59

Con estos valores se puede calcular y obtener el triángulo con lado verde. Se
consigue el valor del cateto mayor realizando la media ponderada con los pesos
transferidos y el resultado es de 0,6427m cuando el vehículo se encuentra sin barras y con
ellas es de 0,6377m. Conocido el ángulo (calculado con un arco tangente entre el ancho
de vías y la altura elevada) se puede obtener el triángulo completo y de la misma manera,
el triángulo con lado amarillo pues se conoce el centro de gravedad en un plano
horizontal. La diferencia de hipotenusas, dará lugar a un lado del triángulo generado por
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el vehículo (triangulo rojo) y conocido un lado y con la semejanza de triangulo se puede
obtener el resto de los lados.
Así pues, la diferencia de hipotenusa sin barras y con ellas será, 0,0648m y
0,0699m, respectivamente. Ahora con estos valores y sabiendo los lados pequeños de uno
de los triángulos (en este caso con el triángulo de lado verde, cuyos valores son 0,1333m
y 0,1322m, sin barras y con ellas, respectivamente), el lado de la base y el lado pequeño
del triángulo se obtiene la altura al centro de gravedad.
A continuación, se muestran unas tablas donde aparecen todos los lados de cada
triangulo en caso de no instalar barras y con ellas instaladas.

SIN BARRAS
HIPOTENUSA (H)
CATETO PEQUEÑO (CP)
CATETO MAYOR (CM)

TRIANGULO ROJO
0,319328109
0,064826277
0,312678741

TRIANGULO L.AMARILLO
0,721151484
0,146399782
0,706134949

TRIANGULO L. VERDE
0,64265855
0,133239506
0,656325207

Tabla 11-60

CON BARRAS
HIPOTENUSA (H)
CATETO PEQUEÑO (CP)
CATETO MAYOR (CM)

TRIANGULO ROJO
0,344315247
0,069898875
0,337145571

TRIANGULO L.AMARILLO
0,721151484
0,146399782
0,706134949

TRIANGULO L. VERDE
0,65125261
0,132209726
0,637691579

Tabla 11-61

Las tablas reflejan los valores de todos los lados de los triángulos mencionados y,
además, las alturas a los centros de gravedad aparecen como cateto mayor (CM) mediante
del triángulo rojo (CM (Z) en la Figura 11-11) y la nueva posición en el eje X del centro
como la hipotenusa (H) del triángulo verde. Aquí cabe destacar que, aunque ambos
valores tengan importancia, sobre todo hay que recalcar el valor en cursiva, pues muestra
si las barras han conseguido una mejora estructural en cuanto a la rigidez lateral del
vehículo. Por lo que se puede apreciar, no mejora nada, podría decirse que empeora.
Según estos valores, el chasis se inclina algo alrededor de 1cm cuando tiene las barras
puestas.
Esta conclusión tiene poco sentido pues debería rigidizar el chasis evitando que
se flexione de esa manera y manteniendo constante la distancia entre copelas. Se puede
decir que como se está viendo a lo largo del trabajo, estos resultados eran de esperar y
por lo tanto no puede concluirse que ocurre en todas las situaciones.
Aquí los errores de medida han jugado un papel importante pues, se puede apreciar
rápidamente que la masa del vehículo con barras debería ser mayor que sin ellas y no son
así lo resultados. Siempre existe una transferencia de masas en un paso por curva,
simulado mediante la inclinación, debido principalmente a la inercia generada en el centro
de masas que trata de desplazar el vehículo hacia el exterior de la curva. Pero además
existe otro efecto que contribuye a la transferencia de masas y debido a la rigidez del
chasis. En caso de ser un chasis infinitamente rígido, el reparto de pesos sería menor
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debido a que el centro de masas queda situado en el mismo punto, exista o no una
aceleración lateral. Pero la realidad es que no tiene dicha rigidez y por tanto existe una
pequeña deformación que contribuye a desplazar el centro de masas. Por ello, las barras
de torretas deberían compensar en cierta manera este efecto y no debería de resultar un
efecto opuesto como en el caso descrito en el capítulo.
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12.

CONCLUSIONES

Después de realizar los cálculos oportunos y de analizar los resultados, la principal
conclusión es que no se pueden obtener valores concretos de la rigidez torsional de un
chasis por medio del método seleccionado y con el vehículo en su conjunto montado.
El método seleccionado puede formar parte de algún otro que logre los resultados
deseados, pero no es el más correcto cuando todo el conjunto del vehículo se encuentra
montado. Esto último hace referencia a que existe mucha diferencia a la hora de trabajar
con el chasis desnudo frente al mismo con todos los elementos instalados. Dentro de estos
últimos existen los cuales ayudan o aportan refuerzo al chasis, como puede ser los
trapecios, los silentblocks, las barras estabilizadoras, etc. Además, la transferencia de
masas se ve afectada por lo mencionado y la masa final del vehículo tiene poco que ver
con la del chasis al descubierto, siendo este una tercera parte del mismo.
Por otro lado, repetir el ensayo ha permitido darse cuenta de que es necesario
incluir más medios de medición, el inclinómetro concretamente, pues con los resultados
primeros no se puede sacar ni si quiera unos valores cercanos y los que aparecen no tienen
apenas veracidad debido a que el resto de valores obtenidos en el mismo ensayo no
muestran coherencia.
Además, existen errores cuando todo se encuentra instalado, errores de rozamiento
en partes internas, errores en los muelles y su transferencia de masas, errores en los
neumáticos pues también ofrecen suspensión y pueden variar las cotas de alturas cuando
existe más carga sobre ellos y errores en la medición pues el inclinómetro tiene una
graduación de 0,05°, lo que, al dividir valores pequeños, existe mucho margen de error,
aparte de que los valores que se quieren medir son relativamente pequeños y esta
graduación influye en los resultados finales. Además, los errores de las básculas también
han perjudicado los resultados, pues el error que se puede medir con ellas es del mismo
orden que la diferencia de masas que se quiere obtener. Un error de ±10kg puede
significar mucho cuando la diferencia de masas es del orden de los 50kg.
Es decir, para realizar correctamente el ensayo y obtener el valor de los 630KPm/°,
habría que realizar las mismas pruebas con el chasis desnudo, sin masas o elementos
extras que puedan interferir en los resultados. El procedimiento para obtener el valor es
correcto pero lo que ha fallado ha sido realizarlo según se encuentra el vehículo y los
errores cometidos que han sido omitidos.
Como conclusión final, se puede decir que no se puede obtener la rigidez torsional
del chasis de vehículo con él montado y mediante la elevación de una rueda y con la
medición de las masas transferidas a cada una de ellas. Los valores resultantes son en su
mayoría próximos al real, pero siempre con una diferencia que puede rondar del 20 al
35%. Rara vez el resultado ha salido fuera del orden de magnitud respecto del deseado
por lo que puede decirse que el método sí es el correcto.
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13.

TRABAJOS FUTUROS

A continuación, se muestran los que podrían ser trabajos futuros o
complementarios en el caso de que los valores resultantes fueran los correctos


Realizar la prueba de rigidez a torsión cuando el vehículo se encuentra original y
cuando se le instala una jaula de refuerzo. Es un caso muy similar, pero en lugar
de trabajar sobre las torretas de la suspensión, trabaja en ciertos puntos de anclaje
dentro del habitáculo, sobre todo en la zona de los asientos traseros.



Realizar la misma prueba, pero con las barras estabilizadoras modificadas por
unas de mayor diámetro que afectarán sobretodo en la transferencia de masas, o
traducido en el comportamiento, en el momento torsor que hay que aplicar para
que la barra sea capaz de retorcerse.



Si la prueba fuera veraz, podría realizarse un estudio donde el modelo del vehículo
fuera el mismo y lo único que variase fuera el estado del chasis y de la carrocería,
lo que podría permitir estudiar cómo afecta, el avance de los años sobre el acero
o incluso el óxido ocasionado, a la constante de rigidez torsional. El resultado en
caso de oxidación es una reducción del valor final.



Como se ha mencionado en el estado del arte, existen diferentes tipos de barras de
torretas y puede ser interesante que se instalasen cada una de ellas y comparar los
comportamientos y los resultados de la constante de rigidez torsional, pues la
forma de la misma afecta en la transferencia de esfuerzos al chasis.



Tras analizar los fallos que suponen los resultados erróneos, sería interesante
realizar la misma prueba, pero esta vez varían dos elementos principales, las
ruedas donde se incluyen los neumáticos y las llantas, serian sustituidas por una
base plana y de acero que se pueda aproximar a un elemento infinitamente rígido,
y de la misma manera bloquear la suspensión para que no exista ninguna
compresión de los muelles y los resultados resulten estrictamente del chasis.

P á g i n a 75 | 77

14.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Á.
Tecnológica,
«Ensayo
de
tracción»
[En
línea].
Available:
https://www.areatecnologia.com/materiales/ensayo-de-traccion.html. [Último acceso:
29 Noviembre 2019].
[2] J. A. Pedroza, «Ensayo de torsión» Julio 2007. [En línea]. Available:
https://www.monografias.com/trabajos51/ensayo-torsion/ensayo-torsion2.shtml.
[Último acceso: 29 Noviembre 2019].
[3] C. Briceño, «Ensayos destructivos y no destructivos» Universidad Politécnica del Norte de
Táchira
Manuela
Sáenz,
2
Junio
2017.
[En
línea].
Available:
https://www.slideshare.net/charlistareas/ensayo-materiales-destructivos-y-nodestructivos. [Último acceso: 15 Noviembre 2019].
[4] Intelligenia, «El acero en la carrocería del vehículo. Tipos y propiedades» 5 Junio 2017.
[En línea]. Available: https://gtmotive.com/propiedades-carroceria-acero. [Último
acceso: 28 Noviembre 2019].
[5] R. 401, «¿Qué materiales se utilizan en la fabricación de las carrocerías?» 4 Junio 2018.
[En línea]. Available: https://blog.reparacion-vehiculos.es/articulo-tecnico-quemateriales-se-utilizan-en-la-fabricacion-de-las-carrocerias. [Último acceso: Diciembre
2019].
[6] M.
Pacheco,
«Chasis»
4
Octubre
2019.
[En
línea].
Available:
https://dautomotrizuft.weebly.com/chasis.html. [Último acceso: 28 Noviembre 2019].
[7] Tuteorica, «Qué son y para qué sirven el chasis y la carrocería de un vehículo» 27 Agosto
2017.
[En
línea].
Available:
https://www.tuteorica.com/materialcomplementario/seguridad-pasiva/chasis-y-carroceria. [Último acceso: 7 Diciembre
2019].
[8] Julien, «Golf 2 GpA Preparation Pictorial» PassionGolfGti, [En línea]. Available:
http://www.vwmotorsport.info/vwmedia/vwmedia.asp. [Último acceso: 16 Junio 2019].
[9] Vicesat, «Rigidez torsional, algo importante» Diciembre 2017. [En línea]. Available:
http://vicesat.blogspot.com/2017/12/rigidez-torsional-algo-importante.html. [Último
acceso: 7 Diciembre 2019].
[10] Omega, «Células de carga» 8 Noviembre 2018. [En línea]. Available:
https://es.omega.com/prodinfo/celulas-de-carga.html. [Último acceso: 8 Diciembre
2019].

P á g i n a 76 | 77

[11] Caltex, «Calibración Balanzas» 5 Junio 2019. [En línea]. Available:
https://www.caltex.es/calibracion-balanzas/. [Último acceso: 5 Diciembre 2019].
[12] C. d. l. EA, «Evaluación de la incertidumbre de medida en calibraciones» 1 Septiembre
2013. [En línea]. Available: https://www.enac.es/documents/7020/635abf3f-262a-4b3b952f-10336cdfae9e. [Último acceso: 15 Diciembre 2019].
[13] M. C. FREMAP, «Manual de seguridad en el uso de carretillas elevadoras y traspaletas»
Fremap,
1
Marzo
2019.
[En
línea].
Available:
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.020%20%28castellano%29%20%20M.S.S.%20Cond.%20Carretillas.pdf. [Último acceso: 28 Diciembre 2019].
[14] C. Japoneses, «Barra de torretas, ventajas y desventajas» 21 Diciembre 2019. [En línea].
Available:
https://cochesjaponeses.es/barra-de-torretas-ventajas-y-desventajas/.
[Último acceso: Diciembre 2019].
[15] TENSO,
«Galvanizado
vs
zincado»
[En
línea].
Available:
http://www.tenso.es/utilidades/glosario.asp?termino=Galvanizado%20vs%20zincado.
[Último acceso: 20 Diciembre 2019].

P á g i n a 77 | 77

