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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN


 

El proyecto surgiEl proyecto surgióó como una propuesta de realizar un como una propuesta de realizar un 
triciclo innovador para el rodaje de una peltriciclo innovador para el rodaje de una pelíículacula..



 

Las premisas que se nos dieron fueron las siguientes:Las premisas que se nos dieron fueron las siguientes:

1 Postura c1 Postura cóómoda y erguida.moda y erguida.
2 Dise2 Diseñño lo mo lo máás liviano posible (impulsado por el ocupante.)s liviano posible (impulsado por el ocupante.)
3 Peque3 Pequeñño motor a modo de asistencia para usarlo en o motor a modo de asistencia para usarlo en 

combinacicombinacióón con la fuerza motriz del ocupante.n con la fuerza motriz del ocupante.
4 El triciclo tendr4 El triciclo tendríía capacidad de bascular en las curvas a capacidad de bascular en las curvas 

como una bicicleta convencional.como una bicicleta convencional.



OBJETIVOSOBJETIVOS



 
El objetivo del proyecto es, modelar y simular un El objetivo del proyecto es, modelar y simular un 
triciclo utilizando el programa triciclo utilizando el programa SolidSolid WorksWorks



 
El modelo tiene que El modelo tiene que reflejar fielmentereflejar fielmente los los 
efectos producidos al aplicar fuerzas  en efectos producidos al aplicar fuerzas  en 
condiciones realescondiciones reales de funcionamiento, y de funcionamiento, y 
obtenerobtener a trava travéés de la simulacis de la simulacióón del modelo n del modelo 
datos coherentesdatos coherentes que puedan impulsar, en un que puedan impulsar, en un 
futuro, su fabricacifuturo, su fabricacióón.n.
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MODELADOMODELADO


 
En el ensamblaje del triciclo, se realizEn el ensamblaje del triciclo, se realizóó el el 
modeladomodelado de de cada una de las piezascada una de las piezas para luego para luego 
montarlas en montarlas en subensamblajessubensamblajes..



 
En el modelado se tuvo en cuenta En el modelado se tuvo en cuenta elementos elementos 

accesorios y elementos de uniaccesorios y elementos de unióónn para obtener para obtener 
asasíí un peso del modelo similar al real. un peso del modelo similar al real. El motor se El motor se 
ha simulado como un bloque situado en la parte ha simulado como un bloque situado en la parte 
trasera de  10 trasera de  10 kgkg de peso.de peso.



 
TambiTambiéén se aplicn se aplicóó unas unas propiedades y una propiedades y una 
densidad similar a la realdensidad similar a la real a cada elemento para a cada elemento para 
que los resultados de la simulacique los resultados de la simulacióón fueran veraces.n fueran veraces.



MODELADOMODELADO



MODELADOMODELADO



BREVE DESCRIPCIBREVE DESCRIPCIÓÓN DE LOS N DE LOS 
MECANISMOS DE CUATRO BARRASMECANISMOS DE CUATRO BARRAS



 
ClasificaciClasificacióónn

Dependiendo de si Dependiendo de si alguno de sus elementosalguno de sus elementos 
puede realizar puede realizar una rotaciuna rotacióón completan completa se se 
pueden clasificar en dos categorpueden clasificar en dos categoríías:as:



 
CLASE I: CLASE I: Al menos unaAl menos una de las barras es capaz de las barras es capaz 
de realizar una rotacide realizar una rotacióón completa.n completa.



 
CLASE II: CLASE II: Ninguna de las barrasNinguna de las barras del del 
mecanismo puede realizar una rotacimecanismo puede realizar una rotacióón n 
completa.completa.



BREVE DESCRIPCIBREVE DESCRIPCIÓÓN DE LOS N DE LOS 
MECANISMOS DE CUATRO BARRASMECANISMOS DE CUATRO BARRAS



 
El El teorema de teorema de GrashofGrashof nos proporciona un medio nos proporciona un medio 
para para averiguar la claseaveriguar la clase a la que pertenece un a la que pertenece un 
mecanismo articulado de cuatro barras, mecanismo articulado de cuatro barras, con scon sóólo lo 
conocer sus dimensiones y disposiciconocer sus dimensiones y disposicióónn. Si un . Si un 
cuadrilcuadriláátero tero no cumpleno cumple dicho teorema pertenece a dicho teorema pertenece a 
la clase IIla clase II..



 
DefiniciDefinicióón del teorema de n del teorema de GrashofGrashof: : ““En un En un 
cuadrilcuadriláátero articulado, al menos una de las barras tero articulado, al menos una de las barras 
actuaractuaráá como manivela (sercomo manivela (seráá capaz de realizar una capaz de realizar una 
rotacirotacióón completa), en alguna de las disposiciones n completa), en alguna de las disposiciones 
posibles,  siposibles,  si se verifica que la suma de las longitudes se verifica que la suma de las longitudes 
de las barras mayor y menor es igual o menor a la de las barras mayor y menor es igual o menor a la 
suma de las longitudes de las otras dossuma de las longitudes de las otras dos””
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SIMULACISIMULACIÓÓNN



 
Para realizar las simulaciones se ha utilizado una Para realizar las simulaciones se ha utilizado una 
aplicaciaplicacióón del programa n del programa SolidSolid Works,Works, el el Cosmos Cosmos 
MotionMotion, con el fin de analizar los , con el fin de analizar los efectos que efectos que 
provoca el piloto y la gravedadprovoca el piloto y la gravedad sobre los sobre los 
sistemas del  triciclo.sistemas del  triciclo.



 
Para poder obtener dichos efectos, se va a tener  Para poder obtener dichos efectos, se va a tener  
en en consideraciconsideracióón las fuerzas y momentosn las fuerzas y momentos 
que se producen en que se producen en condiciones realescondiciones reales, por lo , por lo 
que se detallarque se detallaráán mas adelante.n mas adelante.



SIMULACISIMULACIÓÓNN


 
El objetivoEl objetivo de la simulacide la simulacióón es intentar n es intentar 
demostrar que el demostrar que el disediseñño o es es vváálidolido para su para su 
utilizaciutilizacióón antesn antes de fabricarlo. Para ello tendrde fabricarlo. Para ello tendráá 
que que cumplircumplir ciertos requisitos de ciertos requisitos de estabilidadestabilidad y y 
manejabilidadmanejabilidad. Dichos requisitos se . Dichos requisitos se 
comprobarcomprobaráán con tres simulaciones distintas:n con tres simulaciones distintas:



 
VehVehíículo en curva culo en curva 



 
Brusco cambio de direcciBrusco cambio de direccióónn



 
SuspensionesSuspensiones



SIMULACISIMULACIÓÓNN



 
Para realizar las simulaciones es necesario Para realizar las simulaciones es necesario 
definir definir los tipos los tipos de juntasde juntas existentes entre existentes entre 
los distintos ensamblajes y piezas que los distintos ensamblajes y piezas que 
conforman el modelo completo del triciclo.conforman el modelo completo del triciclo.



 
AsAsíí como el como el tipo de contactotipo de contacto entre las entre las 
ruedas y la calzada y los  ruedas y la calzada y los  parparáámetros de metros de 
funcionamientofuncionamiento de las suspensiones de las suspensiones 
delantera y trasera delantera y trasera 



SIMULACISIMULACIÓÓNN



SIMULACISIMULACIÓÓNN



SIMULACISIMULACIÓÓNN



 
El siguiente paso es la introducciEl siguiente paso es la introduccióón de las n de las 
fuerzas y momentosfuerzas y momentos necesarios en cada necesarios en cada 
modelo para la obtencimodelo para la obtencióón de los efectos n de los efectos 
deseados. deseados. 



 
La fuerzas y momentos se hanLa fuerzas y momentos se han iteradoiterado hasta hasta 
conseguir un comportamiento vconseguir un comportamiento váálido para el lido para el 
modelomodelo



SIMULACISIMULACIÓÓNN


 

DescripciDescripcióón de los n de los parparáámetrosmetros introducidos en el introducidos en el 
programa para la realizaciprograma para la realizacióón de la simulacin de la simulacióón: n: 



 

Modelo en curvaModelo en curva



 

La simulaciLa simulacióón consiste en lanzar el triciclo con una n consiste en lanzar el triciclo con una 
velocidad inicial de velocidad inicial de 3,6 3,6 kmkm/h/h, aplicando un par , aplicando un par 
variable en el manillar. variable en el manillar. 



 

La simulaciLa simulacióón tiene una duracin tiene una duracióón de n de 4 segundos4 segundos



 

El par mEl par míínimo que hay que aplicar para que nimo que hay que aplicar para que 
empiece a girar es de tan sempiece a girar es de tan sóólo lo 18 18 NmNm



SIMULACISIMULACIÓÓNN


 

Par sobre la tija del manillar:Par sobre la tija del manillar:



SIMULACISIMULACIÓÓNN



SIMULACISIMULACIÓÓNN

Gráfica de la curva de par aplicado en la dirección
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SIMULACISIMULACIÓÓNN


 

Modelo de brusco cambio de direcciModelo de brusco cambio de direccióónn



 

Se consigue aplicando Se consigue aplicando dos momentos de signo dos momentos de signo 
contrariocontrario en la base del chasis, dichos momentos seren la base del chasis, dichos momentos seráán n 
los responsables de que la parte anterior del triciclo los responsables de que la parte anterior del triciclo 
bascule.bascule.



 

Para este modelo, las simulaciones tienen una duraciPara este modelo, las simulaciones tienen una duracióón n 
de de 7,75 segundos7,75 segundos. La simulaci. La simulacióón comienza con n comienza con 
velocidad inicial constante de velocidad inicial constante de 3,6 3,6 kmkm/h/h



 

El triciclo deberEl triciclo deberáá esquivar un esquivar un obstobstááculoculo situado situado 
enfrente suyoenfrente suyo



SIMULACISIMULACIÓÓN N 

Dichos momentos imitarDichos momentos imitaráán el par ejercido por el piloto n el par ejercido por el piloto 
sobre el chasis. sobre el chasis. 



SIMULACISIMULACIÓÓNN



SIMULACISIMULACIÓÓNN

Gráficas de las  curvas de par ejercidas sobre la base del chasis
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SIMULACISIMULACIÓÓNN


 
modelo suspensimodelo suspensióón:n:



 
Para comprobar la validez de las suspensiones y Para comprobar la validez de las suspensiones y 
su correcto funcionamiento se hace pasar el su correcto funcionamiento se hace pasar el 
triciclo por un triciclo por un resaltoresalto semiesfsemiesféérico realizado rico realizado 
sobre el suelo de la simulacisobre el suelo de la simulacióón. n. 



 
Como en las anteriores simulaciones dotaremos Como en las anteriores simulaciones dotaremos 
a todos los ensamblajes y piezas del modelo con a todos los ensamblajes y piezas del modelo con 
una velocidad  de una velocidad  de 3,6Km/h. 3,6Km/h. La simulaciLa simulacióón dura n dura 
6.63 6.63 segundos.  segundos.  



SIMULACISIMULACIÓÓNN



SIMULACISIMULACIÓÓNN



 

Tradicionalmente para Tradicionalmente para disediseññarar correctamente la correctamente la fuerzafuerza 
y la y la precargaprecarga de los muelles se estima que la de los muelles se estima que la 
suspensisuspensióón se comprima entorno a un n se comprima entorno a un 10% 10% -- 15%15% 
cuando el triciclo toque el suelo, (piloto incluido).cuando el triciclo toque el suelo, (piloto incluido).



 

Ya que el triciclo entra Ya que el triciclo entra perpendicularmente perpendicularmente al al 
obstobstááculo, las suspensiones entran en culo, las suspensiones entran en contactocontacto con el con el 
mismo  a la mismo  a la vezvez, luego las gr, luego las grááficas que se obtienen son ficas que se obtienen son 
muy similares en el tren trasero y delantero.muy similares en el tren trasero y delantero.



SIMULACISIMULACIÓÓNN
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Reacción  de los muelles delanteros durante simulación



SIMULACISIMULACIÓÓNN
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Reacción de los muelles traseros durante simulación
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RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 

4.1 RESULTADOS DE LA SIMULACI4.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓÓN EN CURVAN EN CURVA



 

Como se puede comprobar en la simulaciComo se puede comprobar en la simulacióón y en la n y en la 
grgrááfica, el manillar comienza a girar con un par de fica, el manillar comienza a girar con un par de 18 18 
NmNm. . 



 

Ya que el objetivo de la simulaciYa que el objetivo de la simulacióón es demostrar que n es demostrar que 
cualquier persona es capaz de manejar el triciclo, cualquier persona es capaz de manejar el triciclo, 
calcularemos la fuerzacalcularemos la fuerza que debe realizar el piloto en que debe realizar el piloto en 
elel manillar manillar para vencer dicho par.para vencer dicho par.



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES

[4.4][4.4]



 

Como el manillar mide 0,5m serComo el manillar mide 0,5m seríía necesario un par 36N a necesario un par 36N 
en el manillar, dicho par aunque algo elevado, puede ser en el manillar, dicho par aunque algo elevado, puede ser 
ejercido por cualquier piloto.ejercido por cualquier piloto.



 

Por tanto la direcciPor tanto la direccióón del triciclo cumple la premisa de n del triciclo cumple la premisa de 
manejabilidadmanejabilidad, cumpliendo el objetivo de la simulaci, cumpliendo el objetivo de la simulacióón.n.

NLMF
Mnillar

TijaManillar 365,0/18 



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 

4.2 RESULTADOS DE LA SIMULACI4.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓÓN CAMBIO DE N CAMBIO DE 
DIRECCIDIRECCIÓÓNN



 

Los Los objetivosobjetivos fundamentales de esta simulacifundamentales de esta simulacióón son n son 
demostrar que el triciclo demostrar que el triciclo es manejablees manejable a la vez que a la vez que 
seguro.seguro.



 

Para comprobarlo lanzaremos el triciclo contra dos Para comprobarlo lanzaremos el triciclo contra dos 
bolardos a los que deberbolardos a los que deberáá de esquivar sin caerse.de esquivar sin caerse.



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 

La La agilidadagilidad del triciclo se refleja en las simulaciones del triciclo se refleja en las simulaciones 
como como el esfuerzo que debe ejercer el pilotoel esfuerzo que debe ejercer el piloto sobre el sobre el 
triciclo para que este bascule. Este esfuerzo se traduce triciclo para que este bascule. Este esfuerzo se traduce 
en un par aplicado en la base del chasis. en un par aplicado en la base del chasis. 



 

Puesto que disponemos de Puesto que disponemos de dos paresdos pares de fuerzas, (uno de fuerzas, (uno 
para tumbar a la izquierda y otro para tumbar a la para tumbar a la izquierda y otro para tumbar a la 
derecha), tendremos derecha), tendremos dos grdos grááficas distintasficas distintas..



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES
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Gráficas de las  curvas de par ejercidas sobre la base del chasis



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 
En la grEn la grááfica de la izquierda encontramos el par fica de la izquierda encontramos el par 
que es necesario para que es necesario para empezar a tumbarempezar a tumbar la la 
parte anterior del triciclo.parte anterior del triciclo.



 
En la grEn la grááfica de la derecha encontramos el par fica de la derecha encontramos el par 
que es necesario para que es necesario para realizar un  cambio de realizar un  cambio de 
direccidireccióónn. Como se puede comprobar es . Como se puede comprobar es 3 3 
veces superior al primeroveces superior al primero, esto es porque , esto es porque 
tiene que contrarrestar el par ejercido tiene que contrarrestar el par ejercido 
anteriormente en un corto espacio de tiempo.anteriormente en un corto espacio de tiempo.



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 
Si  multiplicamos los Si  multiplicamos los pares de las grpares de las grááficasficas por por 
la distancia la distancia donde la fuerza es aplicadadonde la fuerza es aplicada, (en , (en 
el centro de gravedad del piloto que se el centro de gravedad del piloto que se 
encuentra a un metro de distancia), encuentra a un metro de distancia), 
obtendremos que el piloto tiene que ejercer una obtendremos que el piloto tiene que ejercer una 
fuerza transversal de   10,6 N para empezar a fuerza transversal de   10,6 N para empezar a 
inclinar el triciclo, y de 35, 3 N para cambiar de inclinar el triciclo, y de 35, 3 N para cambiar de 
direccidireccióónn



 
Este par es fEste par es fáácilmente aplicable con una ligera cilmente aplicable con una ligera 

inclinaciinclinacióón del tronco del piloto.n del tronco del piloto.



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 

Para comprobar la Para comprobar la seguridad seguridad del triciclo haremos del triciclo haremos 
hincapihincapiéé en los topes situados del cuadrilen los topes situados del cuadriláátero articulado.tero articulado.



 

Dichos topes son los encargados de Dichos topes son los encargados de restituir la restituir la 
verticalidadverticalidad del triciclo y de del triciclo y de evitar caevitar caíídasdas por una por una 
excesiva inclinaciexcesiva inclinacióónn. Por este motivo los topes . Por este motivo los topes 
restringen el restringen el áángulo de balanceo a ngulo de balanceo a 20 20 ºº desde la vertical.desde la vertical.

0,00 1,55 3,10 4,65 6,20 7,75
Time (sec)

  5

227

449

671

893

Fo
rc
e 

- M
ag

 (n
ew

to
n)

Gráfica de la  reacción ejercida por el tope izquierdo



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 
Como se puede ver en la simulaciComo se puede ver en la simulacióón los topes, n los topes, 
que llegan a ejercer una fuerza transversal de que llegan a ejercer una fuerza transversal de 
90 90 kgkg, evitan que el piloto vuelque el triciclo  , evitan que el piloto vuelque el triciclo  
mientras se produce el brusco cambio de mientras se produce el brusco cambio de 
direccidireccióón.n.



 
La La fuerza y la precargafuerza y la precarga de los muelles que se de los muelles que se 
han utilizado para los topes, debido a la han utilizado para los topes, debido a la falta falta 
de datosde datos sobre elementos similares, se han sobre elementos similares, se han 
hallado mediante una serie de iteraciones.hallado mediante una serie de iteraciones.



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 
4.3 RESULTADOS DE LA SIMULACI4.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓÓN DE LAS N DE LAS 
SUSPENSIONESSUSPENSIONES



 
El El objetivoobjetivo primordial de esta simulaciprimordial de esta simulacióón, y en n, y en 
general de cualquier suspensigeneral de cualquier suspensióón, es n, es absorber las absorber las 
irregularidadesirregularidades del suelo cumpliendo una doble del suelo cumpliendo una doble 
funcifuncióón, n, aportar confort y seguridadaportar confort y seguridad. . 



 
Para comprobar que las suspensiones funcionan Para comprobar que las suspensiones funcionan 
correctamente correctamente compararemoscompararemos el desplazamiento el desplazamiento 
vertical del vertical del centro de gravedadcentro de gravedad del triciclo con la del triciclo con la 
alturaaltura del obstdel obstááculo.culo.



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 
La altura mLa altura mááxima del obstxima del obstááculo es de 31 culo es de 31 mmmm. . 
Para que las suspensiones realicen Para que las suspensiones realicen 
correctamentecorrectamente su trabajo de amortiguamiento su trabajo de amortiguamiento 
el el desplazamiento verticaldesplazamiento vertical del centro de del centro de 
masas del triciclo ha de ser masas del triciclo ha de ser menormenor..



 
Al igual que en las simulaciones anteriores el Al igual que en las simulaciones anteriores el 
triciclo se encuentra con el obsttriciclo se encuentra con el obstááculo a una culo a una 
velocidad de velocidad de 3,6 3,6 kmkm/h/h..



RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
SIMULACIONESSIMULACIONES



 
A primera vista se distinguen A primera vista se distinguen dos picosdos picos 
pronunciados en todas las grpronunciados en todas las grááficas. El primer pico ficas. El primer pico 
estestáá provocado por el paso de la rueda delantera provocado por el paso de la rueda delantera 
sobre el obstsobre el obstááculo, el segundo, esta provocado por culo, el segundo, esta provocado por 
el paso de las ruedas traseras sobre el obstel paso de las ruedas traseras sobre el obstááculo.culo.



 
En las En las grgrááficas de los amortiguadoresficas de los amortiguadores 
observamos como el desplazamiento vertical es observamos como el desplazamiento vertical es 
rráápidamente amortiguadopidamente amortiguado. Puesto que el . Puesto que el 
amortiguamiento se produce en menos de amortiguamiento se produce en menos de 0,5 0,5 
segundossegundos podemos considerar la constante de podemos considerar la constante de 
amortiguamiento como vamortiguamiento como váálida.lida.
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RESULTADOS DE LAS RESULTADOS DE LAS 
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Por Por úúltimo observando la grltimo observando la grááfica de desplazamiento fica de desplazamiento 
vertical del centro de masas comprobamos que la mayor vertical del centro de masas comprobamos que la mayor 
oscilacioscilacióón que se produce es de n que se produce es de tan stan sóólo 17 lo 17 mmmm. . 
Puesto que esta oscilaciPuesto que esta oscilacióón es mucho n es mucho menormenor que la que la 
altura del obstaltura del obstááculo podemos concluir que las culo podemos concluir que las 
suspensiones realizan su trabajo suspensiones realizan su trabajo correctamentecorrectamente..
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5.1 CONCLUSIONES 5.1 CONCLUSIONES 



 

Como se ha podido comprobar en las simulaciones, el Como se ha podido comprobar en las simulaciones, el 
triciclo es un vehtriciclo es un vehíículo culo manejable, seguro y manejable, seguro y áágilgil capaz de capaz de 
ser usado en todo ser usado en todo tipo de terrenos por cualquier tipo de terrenos por cualquier 
persona.persona.



 

El modelo ha demostrado El modelo ha demostrado cumplir las expectativas cumplir las expectativas 
impuestas por la productoraimpuestas por la productora y ademy ademáás resulta ser un s resulta ser un 
vehvehíículoculo versversáátiltil, apto para el recreo como para el , apto para el recreo como para el 
transporte de mercanctransporte de mercancíías.as.



 

Debido a su constituciDebido a su constitucióón es un medio de locomocin es un medio de locomocióón n ideal ideal 
para las grandes para las grandes ciudades.ciudades. A su vez resulta ser un A su vez resulta ser un 
transporte transporte ecolecolóógico y  muy econgico y  muy econóómicomico, (se recomienda , (se recomienda 
el uso de un motor elel uso de un motor elééctrico para su propulsictrico para su propulsióón).n).
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5.2 DESARROLLOS FUTUROS 5.2 DESARROLLOS FUTUROS 



 

Puesto que este es el primer proyecto que  se realiza Puesto que este es el primer proyecto que  se realiza 
sobre el triciclo, las  posibilidades de realizar futuros sobre el triciclo, las  posibilidades de realizar futuros 
trabajos sobre trabajos sobre éél es enorme.  l es enorme.  



 

Por ejemplo Por ejemplo desarrollar una transmisidesarrollar una transmisióónn que sea que sea 
capaz de soportar el esfuerzo generado por el piloto y capaz de soportar el esfuerzo generado por el piloto y 
por el motor.por el motor.



 

Elaborar un Elaborar un estudio estudio completo de las completo de las fuerzas que debe fuerzas que debe 
ejercer el piloto sobre manillar, sillejercer el piloto sobre manillar, sillíín y pedales al n y pedales al 
inclinar el tricicloinclinar el triciclo para conseguir un mejor disepara conseguir un mejor diseñño de o de 
los topes situados en el cuadrillos topes situados en el cuadriláátero.tero.



COCLUSICOCLUSIÓÓN Y DESARROLLOS N Y DESARROLLOS 
FUTUROSFUTUROS



 
Realizar una Realizar una optimizacioptimizacióón del chasisn del chasis para que para que 
sea msea máás liviano o robusto segs liviano o robusto segúún se necesite.n se necesite.



 
Estudio del Estudio del comportamientocomportamiento de los tres de los tres 
neumneumááticosticos a la hora de a la hora de entrar/salirentrar/salir de una de una 
curva y modificar las propiedades y disecurva y modificar las propiedades y diseñño de los o de los 
neumneumááticos si fuese necesario.ticos si fuese necesario.
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