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1. INTRODUCCIÓN
Aproximadamente desde la década de los años 80 se ha visto un incremento en la preocupación a
nivel global por reducir los niveles de contaminación generados por las distintas fuentes de
energía no renovable utilizadas para sostener el nivel de vida de nuestra sociedad. Distintas
razones como el cambio climático, la excesiva contaminación en las grandes ciudades y los
problemas de salud generados por esta son solo algunos de los factores que influyen para el
desarrollo de tecnologías más amigables con el ambiente y con la salud humana.
Durante los últimos 100 años se ha hecho evidente que el crecimiento del sector destinado al
transporte está estrechamente ligado a la creciente dependencia de las fuentes de energía fósiles
(Hoyer, 2007), es por esto que hoy en día se trabaja en diversas tecnologías de movilidad
sostenible tales como vehículos híbridos, vehículos eléctricos y vehículos con celdas de
combustible.
Son de especial interés para este trabajo los vehículos eléctricos (EV por sus siglas en inglés), que
son aquellos que funcionan con uno o más motores eléctricos y que toman la energía necesaria
para su funcionamiento de un banco de baterías, que deben ser recargadas una vez se agotan. La
tecnología utilizada en este tipo de vehículos se caracteriza por ser una tecnología bastante limpia,
aún más si existen fuentes de energía relativamente limpias, como la hidroeléctrica en el caso de
Colombia. Mecánicamente se caracteriza por ser una tecnología mucho más simple que aquella
utilizada en los vehículos que funcionan con motores de combustión interna; sin embargo, este
tipo de vehículos poseen una gran limitante que consiste en que las baterías no son capaces de
brindar una autonomía comparable a la de los actuales vehículos de combustión interna y además
su tiempo de recarga es elevado.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el vehículo a diseñar es un vehículo destinado a
competencias de cuarto de milla, que se caracterizan por ser competencias de corta duración,
típicamente alrededor de los 10 segundos. Por esta razón, la duración de las baterías no constituye
un problema de vital importancia, pues no se requiere que estas provean la energía durante un
largo período de tiempo. Para este tipo de vehículos el problema reside entonces en transmitir de
forma adecuada la potencia hacia las ruedas y de estas hacia el suelo, lo que depende de los
distintos sistemas que se encuentran entre el motor del vehículo y el suelo, tal como los son el
embrague, la caja de velocidades, los semiejes, las suspensión, los frenos y las ruedas.
Para este trabajo, se tiene en cuenta que el diseño se centra en un vehículo eléctrico en el que los
motores (ubicados a los lados del chasís) entregan la potencia directamente a las ruedas, por lo
que componentes como el embrague y la caja de velocidades son prescindibles debido a las
características inherentes a los motores eléctricos. Se vuelven críticos entonces la suspensión pues
de este sistema depende que el vehículo sea capaz de mantener el máximo contacto de las ruedas
con el suelo.

En el trabajo que se presenta a continuación se realiza el primer diseño del sistema de suspensión
para el vehículo en desarrollo de manera tal que resulte adecuado para un vehículo en el que la
potencia, el par y la configuración de los motores son muy diferentes a las utilizadas en los
vehículos comerciales disponibles actualmente.
Para esto se comienza por definir los objetivos del proyecto, luego se realiza la selección del
sistema de suspensión más adecuado, así como de los componentes del mismo (resortes y
amortiguadores). Como paso siguiente, por medio de MATLAB se realiza la evaluación del
comportamiento longitudinal (transferencia de carga entre ejes, tiempo de carrera, posición del
centro de masa y relación de reducción apropiada) del vehículo durante la prueba de aceleración.
A partir de esto se realiza el diseño geométrico del sistema (plano lateral, plano longitudinal) y el
diseño de los resortes. Por último se realizan simulaciones dinámicas del vehículo utilizando
MATLAB, estas servirán para conocer el comportamiento del vehículo como sistema dinámico.

2. OBJETIVO GENERAL
Realizar el diseño conceptual del sistema de suspensión y transmisión de potencia para un
vehículo eléctrico de alto desempeño.
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1.1

Identificar los distintos componentes de los sistemas de suspensión y transmisión de
potencia asociados así como las condiciones de operación del vehículo eléctrico en
desarrollo.

2.1.2

Determinar la interacción entre la suspensión y el chasís del vehículo.

2.1.3

Realizar el diseño conceptual del sistema de suspensión y transmisión de potencia.

2.1.4

Realizar un estudio de factibilidad del sistema propuesto.

3. SISTEMA Y COMPONENTES
Antes de seleccionar un sistema de suspensión que se adapte a las necesidades del proyecto, es
necesario definir las funciones de dicho sistema y como estas afectan el comportamiento de un
vehículo.
El sistema de suspensión es un sistema de vital importancia al momento de determinar el
comportamiento dinámico de un vehículo automotor, pues este es el encargado de la
comunicación entre la masa suspendida (chasis, pasajeros, carga, etc.) del vehículo y la superficie
sobre la que se desplaza el mismo. A continuación se presenta una lista más detallada de las
distintas funciones del sistema de suspensión (Gillespie T. D.):
Proveer al vehículo de cierta “flexibilidad” vertical tal que las ruedas puedan seguir el terreno
irregular, aislando de esta manera el chasis de las irregularidades del terreno.
Mantener las ruedas en las posiciones deseadas de dirección y camber con relación al suelo.
Resistir las fuerzas generadas en las ruedas – fuerzas longitudinales (aceleración y frenado),
fuerzas laterales (cambio de dirección), momento par de frenado y momento par de
aceleración (transmisión).
Resistir la inclinación (roll, pitch) del chasís.
Mantener las ruedas en contacto con el suelo con variaciones mínimas de carga.
3.1 Selección del sistema de suspensión
Para lograr cumplir en mayor o menor medida con las diferentes funciones anteriormente
mencionadas, se han propuesto a lo largo de la historia una gran variedad de sistemas que se
adaptan a los vehículos según la aplicación para la que han sido diseñados, estos sistemas se
dividen en dos grandes grupos:
3.1.1

Sistemas dependientes:

Los sistemas dependientes son sistemas en los que los que las dos ruedas están unidas
directamente (generalmente por un eje rígido) y como consecuencia los cambios que sufre una
rueda afectan a su par en el lado opuesto del vehículo. Ejemplos de estos sistemas son ilustrados
en la figura 1.

Figura 1. Ejemplos de suspensiones dependientes. De izquierda a derecha: eje rígido con transmisión de potencia (live
axle), eje rígido sin transmisión de potencia (dead axle) y eje DeDion. (Dixon, 2009)

Como se puede ver en la figura 1 los sistemas de suspensión dependientes con transmisión de
potencia (eje rígido y eje DeDion) están pensados de forma tal que la potencia es entregada al
sistema por medio de un único punto de entrada (entrada del diferencial). Esto implica que existe
una única caja de velocidades y, en la mayoría de los casos, un único motor encargado de entregar
la potencia necesaria. Es por esta razón los sistemas dependientes son descartados desde un
principio pues, como se explica más adelante, no se adaptan a la tipología del vehículo.
3.1.2

Sistemas independientes:

Al contrario de los sistemas dependientes, estos son sistemas en los que los cambios que sufre una
rueda no afectan de forma directa a su par en el lado opuesto del vehículo. Existe una gran
variedad de estos sistemas, cada uno de ellos con ventajas y desventajas sobre los demás; sin
embargo, y en términos generales, sus ventajas radican en que son sistemas compactos, de bajo
peso y, como se mencionó anteriormente, lo que sucede en una rueda no afecta a su par en el
lado opuesto del vehículo.
Una ventaja importante es que al tratarse de miembros independientes a cada lado del vehículo,
no están limitados a un punto central a partir del cual se distribuye la potencia (diferencial),
permitiendo realizar adaptaciones para casos especiales como el que corresponde a este proyecto,
en el que el vehículo a desarrollar, según lo propuesto por Juan Imbett (Imbett, 2011), contará con
4 motores eléctricos que entregarán la potencia de forma separada a cada una de las ruedas; de
aquí que la suspensión a elegir será de tipo independiente.
Teniendo en cuenta que el vehículo a desarrollar en este proyecto tiene un enfoque deportivo y
destinado a la competición, es importante resaltar que se requiere de un diseño que sea
compacto, liviano y sencillo. Teniendo en cuenta estas consideraciones, son descartados los
siguientes diseños:
MacPherson: Mostrado en la figura 2 , este es un sistema ampliamente utilizado actualmente
en vehículos livianos debido principalmente a que libera espacio en el medio para situar el
motor y sus componentes. Sin embargo el hecho de que existe la necesidad de un punto alto
de fijación en donde apoyar el conjunto resorte-amortiguador se torna en un inconveniente
para este proyecto, dado que este punto alto de fijación se traduce en un aumento en el área
frontal del vehículo, además por limitaciones de espacio, este punto no podría ubicarse al
interior del chasís. Por estas razones el diseño es descartado.

Figura 2. Suspensión MacPherson con elementos de dirección y transmisión de potencia. (Dixon, 2009)

Ejes oscilantes (Swing axle) y Brazos de arrastre (Trailing arms): En la figura 3 se pueden
observar sistemas típicos de suspensión con ejes oscilantes y con brazos de arrastre. La
suspensión de brazos oscilantes fue el primer tipo de suspensión independiente en vehículos
con tracción trasera y luego evolucionó al sistema de suspensión con brazos de arrastre. Este
sistema es ampliamente utilizado en la industria debido a que es un sistema compacto que no
ocupa mucho espacio dentro del vehículo, a excepción de los puntos altos de fijación. Sin
embargo no resulta práctico para este proyecto dado que las ruedas sobresaldrán por los
laterales del vehículo y se situarán a la altura del chasís, al contrario de lo que sucede con los
vehículos convencionales, en los que las ruedas van situadas debajo del vehículo. Es por esto
que estos sistemas se descartan, pues resultaría poco práctico.

Figura 3. Suspensión con ejes oscilantes (izquierda) y suspensión con brazos de arrastre (derecha). (Dixon, 2009)

Doble tijera (double wishbone/A-arm): En la figura 4 se puede observar un ejemplo típico de
un sistema de suspensión de doble tijera. Este sistema se compone de dos elementos
principales independientes (superior e inferior), típicamente ubicados sobre el chasís en
dirección perpendicular al desplazamiento de la llanta. Es un sistema ampliamente utilizado en
vehículos tanto de calle, como de competición debido a que sus dos miembros independientes
se pueden acomodar de diferentes formas sobre el chasís del vehículo, permitiendo ajustar de

forma precisa las propiedades geométricas del mecanismo (roll center, ángulo camber, ángulo
caster). Otra de las características de este sistema es que el conjunto de resorte-amortiguador
puede ser situado sobre cualquiera de los dos elementos principales, evitando de esta forma
problemas de interferencia con los ejes transmiten la potencia.

Figura 4. Suspensión de doble tijera. (Dixon, 2009)

Para el vehículo en desarrollo durante este proyecto es importante tener cierto control sobre los
parámetros geométricos del sistema de suspensión dado que se trata de un vehículo con enfoque
deportivo, por lo que este sistema presenta una ventaja sobre los demás. Otra ventaja de este
sistema es que los elementos pueden ser situados sin mayores dificultades sobre los laterales del
chasís, permitiendo situar la rueda justo frente al motor y en ningún momento ocupa espacio
dentro del chasís.
Por las características anteriormente descritas, el diseño seleccionado es el de doble tijera.

3.2 Selección de componentes del sistema de suspensión
En este apartado se evalúan los resortes y amortiguadores que serán utilizados en el sistema de
suspensión.
3.2.1

Resortes

A continuación se evaluarán los distintos tipos de resortes existentes que pueden ser utilizados
basados en las siguientes características:
-

Espacio.
Peso.
Ubicación de los componentes (posición al interior del sistema, facilidad para reubicarlos).
Resortes de ballesta: Un ejemplo de resortes de ballesta se puede observar en la figura 5.
Aunque en un principio eran utilizados en vehículos pequeños, hoy su uso se limita a vehículos
de carga, debido a que pueden llegar a ser muy resistentes; sin embargo son un sistema
pesado y ocupan mucho espacio dentro del vehículo. Por esta razón son descartados.

Figura 5. Resorte de ballesta.1

Resortes helicoidales: Los resortes helicoidales son los más utilizados actualmente debido a
que presentan un diseño compacto que puede ser utilizado en diversas posiciones y sistemas
como puede verse en las figuras 2, 3 y 4.
Para su uso en sistemas de suspensión de doble tijera existen 3 posibilidades de ubicación
(figura 6):
-

-

La primera opción es situar el resorte en diagonal partiendo de la tijera inferior y situándose
sobre el chasís. Aquí el resorte puede ser posicionado hacia un lado de la tijera con el fin de
evitar interferencia con el eje de transmisión (ver figura 4).
La segunda opción consiste en ubicar el resorte sobre la tijera superior del vehículo, lo que
consiste en otra forma de evitar problemas de interferencia con los ejes.
La tercera opción consiste en posicionar el resorte sobre el chasís del vehículo, accionándolo
mediante un sistema de balancines conectado por medio de una barra a una de las tijeras.

Figura 6. Diferentes posiciones de los resortes para sistemas de doble tijera. De izquierda a derecha y de arriba abajo:
opción 1, opción 2 y opción 3. 2

1

Figura 5, recuperada de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Leafs1.jpg/250px-Leafs1.jpg

A pesar de que el sistema parece ser muy atractivo existen diferentes problemas. Si bien la
primera opción ofrece un diseño compacto, se cuenta con el problema de que el resorte quedará
expuesto a las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el vehículo a altas velocidades, y esto no es
deseable. La opción 2 tampoco resulta viable pues al igual que en el sistema de suspensión
MacPherson (figura 2.), requiere un punto alto de fijación, razón por la cual se descarta. Por su
parte, la opción 3 resulta ser la única viable, pues los elementos como resortes y amortiguadores
se encuentran ocultos al interior del vehículo. Sin embargo, también es la opción más compleja
debido al gran número de partes que deben ser utilizadas para que el sistema funcione de manera
adecuada. Esto se traduce finalmente en que necesita más espacio al interior del chasís, espacio
que no está disponible debido al gran número de componentes ubicados al interior del vehículo.
En conclusión los resortes helicoidales, a pesar de su diseño compacto y su relativo bajo peso, no
resultan viables para el objetivo de este proyecto.
Resortes torsionales: Un ejemplo de un sistema de doble tijera que utiliza resortes torsionales
se puede apreciar en la figura 7.

Figura 7. Suspensión delantera Mazda BT-50 4x4.3

Los resortes torsionales son ampliamente utilizados en aplicaciones en donde pueden existir
problemas de espacio e interferencia con los ejes de transmisión de potencia. Este sistema radica
en que el resorte es una barra sometida a torsión pura, conectada a una de las tijeras en el punto
sobre el que pivota, lo que trae consigo las siguientes ventajas:
-

No es posible existan problemas de interferencia con el eje de transmisión de potencia.
El espacio requerido para su ubicación es mínimo y se puede situar sobre los costados del
chasís.

2

Figura 6, opciones 1 y 2 recuperadas de http://www.carbibles.com/suspension_bible.html, opción 3 recuperada
de http://2.bp.blogspot.com/-rFfg09ye6o8/TdUgWH1tJCI/AAAAAAAAAEg/gb_woo1RECc/s1600/Suspension+Push+Rod+1.jpg.
3

Figura 7, recuperada de http://www.arpem.com/coches/coches/mazda/mazda-bt-50/fotos/mazda-bt-50suspension1.jpg

-

La rigidez del mecanismo no varía en ningún momento, pues la geometría de los puntos de
apoyo se mantiene constante a medida que se desplaza el sistema de suspensión.

Por estas ventajas se decide utilizar este sistema, pues se adapta a las necesidades del proyecto.
3.2.2

Amortiguadores

Para la selección de amortiguadores se tienen en cuenta los mismos aspectos que para la selección
de los resortes, sin embargo es importante aclarar que en esta etapa del proyecto no se tratará
con el diseño de los amortiguadores, esto se realizará en etapas posteriores.
Amortiguador telescópico: En las figura 8 se puede ver un claro ejemplo de un amortiguador
telescópico y su típica disposición al interior de un sistema de suspensión. Este tipo de
amortiguadores es tan común para aplicaciones de vehículos automotrices de todo tipo, que
resulta difícil encontrar otro tipo de sistema.
En suspensiones independientes de doble tijera, los amortiguadores suelen venir integrados
en una misma unidad junto con el resorte (figura 8), sin embargo esto presenta los mismos
problemas relacionados con los resortes helicoidales y la razón para descartarlos es
básicamente la misma: ubicación. Por esta razón no serán utilizados en este proyecto.

Figura 8. Izquierda – Conjuntos resorte amortiguador. Derecha - Ejemplo del conjunto resorte-amortiguador utilizado
en una suspensión de doble tijera.4

Amortiguador torsional: Los amortiguadores torsionales son comúnmente utilizados en
vehículos comerciales pesados, aplicaciones marinas y en general en maquinaria industrial. En
aplicaciones vehiculares son típicamente utilizados al interior de los motores de combustión
interna, con el fin de proteger los diferentes componentes (cigüeñal, árbol de levas, bombas
de combustible) de las vibraciones que pudieran causar un daño en los mismos. También son
utilizados para aislar las vibraciones indeseadas que del motor se transmiten hacia la
transmisión, asegurando de esta forma una mayor durabilidad.

4

Figura 8, Izquierda – Recuperada de http://www.bilsteinus.com/. Derecha – Recuperada de
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i1113/111314_3lo.jpg

Existen dos tipos principales de amortiguadores torsionales: por fricción é hidráulico.
-

Amortiguadores por fricción de deslizamiento: Son aquellos que aprovechan el efecto
disipador de la fricción de deslizamiento (amortiguación Coulomb). Estos amortiguadores
funcionan de forma que el movimiento relativo entre dos superficies que se encuentran en
contacto y que están compuestas por materiales de fricción, causa un efecto que disipa la
energía del sistema.

Figura 9. Ejemplos de amortiguadores torsionales por fricción de deslizamiento. Amortiguador de la suspensión de un
vehículo terrestre5 (izquierda) y amortiguador para tren el de potencia de vehículos industriales ZF DynaDamp6
(derecha).

El uso de amortiguadores como el de la figura 9 (izquierda) fue descontinuado en sistemas de
suspensión para vehículos terrestres debido principalmente al desgaste prematuro de los
elementos de fricción y al cambio en su comportamiento a medida que dicho desgaste
aumenta. Por esta razón y por la llegada de los amortiguadores hidráulicos, su uso en la
industria automotriz es casi inexistente.
-

5
6

Amortiguadores hidráulicos: Son aquellos que funcionan aprovechando el principio
hidrodinámico de los fluidos incompresibles (Bernoulli). Estos amortiguadores funcionan de
forma que el movimiento rotacional relativo entre dos masas, que contienen el fluido en su
interior, hace pasar al mismo a través de unas pequeñas ranuras que impiden su libre
circulación. Esto causa una diferencia de presión al interior del sistema, que crea una fuerza
que se opone al movimiento relativo entre las masas, resultando finalmente en un efecto
disipador de energía.

Figura 9 (izquierda). Tomada de (Urbieta, 2003)
Figura 9 (derecha). Tomada de (ZF)

Figura 10. Ejemplos de amortiguadores torsionales hidráulicos. Amortiguador hidráulico HYDROCLASTIC7 (Izquierda) y
amortiguador hidráulico MWD8 (derecha).

En la figura 10, a la izquierda se observa un amortiguador torsional utilizado en motores de
vehículos industriales y a la derecha un amortiguador torsional diseñado para operar en
dinamómetros utilizados en la industria automotriz para la calibración de motores y vehículos.
El uso de este tipo de amortiguadores en sistemas de suspensión para vehículos terrestres no
es frecuente, debido a la fuerte acogida que tienen los amortiguadores de tipo telescópico.
Como trabajo futuro se sugiere estudiar a fondo los amortiguadores torsionales, con especial
atención a los de tipo hidráulico. Estos resultan en una alternativa interesante para utilizar en el
vehículo, dado que ocupan poco espacio al ser comparados con los amortiguadores de tipo
telescópico y no presentan el desgaste prematuro que puedan presentar los amortiguadores
torsionales de fricción.

7
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Figura 10 (izquierda). Tomada de (KNORR-BREMSE)
Figura 10 (derecha). Tomada de (MWDyno)

4. DINÁMICA LONGITUDINAL
4.1 Modelado de la dinámica longitudinal
El desarrollo de un modelo que aproxime el comportamiento de la dinámica longitudinal del
vehículo se hace necesario por las siguientes razones:
Mejorar la aproximación realizada por Juan Imbett en su proyecto de grado, incluyendo datos
más aproximados de masa, torque entregado por los motores y geometría del vehículo.
También se desea incluir un modelo de la dinámica de las ruedas durante aceleración, todo
con el fin de obtener una predicción más acertada al comportamiento real del vehículo.
Conocer la distribución de carga sobre los ejes durante la prueba de aceleración, con el fin de
determinar la posición óptima del centro de masa y las cargas a las que se verán sometidos los
elementos de la suspensión.
4.1.1

Diagrama de cuerpo libre

El modelo utilizado por Imbett para aproximar la dinámica longitudinal del vehículo parte de un
diagrama de cuerpo libre similar al de la figura 11. En este diagrama se considera que el vehículo
se desplaza por una superficie plana, por lo que no se muestran ángulos de inclinación.
Las fuerzas mostradas en este diagrama son DA para el arrastre aerodinámico, ND y NT como las
fuerzas normales en los ejes delantero y trasero respectivamente, TD y TT como las fuerzas de
tracción en los ejes delantero y trasero respectivamente, RD y RT como las fuerzas de rodadura en
los ejes delantero y trasero respectivamente, mg como el peso del vehículo y max como la fuerza
de aceleración.
Los parámetros geométricos son L como la distancia entre ejes, b como la distancia del centro de
masa hasta el eje delantero, c como la distancia del centro de masa hasta el eje trasero, h como la
altura del centro de masa respecto al suelo y ha como la altura del centro de presión respecto al
suelo.

Figura 11. Diagrama de cuerpo libre del vehículo. (Adaptada de Gillespie)

Así mismo, en la figura 12 se muestra el diagrama de cuerpo libre de la rueda, a partir del cual se
modela la dinámica de la misma. En este diagrama se muestra la fuerza de tracción T, el par
ejercido por el motor PM y el radio de la rueda r.

Figura 12. Diagrama de cuerpo libre de la rueda.

4.1.2

Modelo matemático

Partiendo del diagrama de la figura 11, se obtiene la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, que
resulta de vital importancia para este proyecto dado que a partir de esta se puede conocer la
aceleración, la velocidad y la posición del vehículo.
(1)
Así mismo se obtienen las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en el eje Y y sumatoria de
momentos sobre los ejes delantero y trasero:
(2)
(3)
(4)
A partir de la ecuación (1) se puede conocer la velocidad en cada instante de tiempo ecuación (5):
(5)
Donde m es la masa del vehículo y mr la masa equivalente de los elementos rotacionales.
A partir de las ecuaciones (4) y (5) se puede conocer la distribución de cargas en cada eje:

Partiendo del diagrama mostrado en la figura 12, se puede obtener la expresión para la
aceleración angular de la rueda realizando una sumatoria de momentos sobre el centro de la
misma.
(6)
Al igual que con la ecuación (1), con la ecuación (6) se puede conocer la velocidad angular de la
rueda para cada instante de tiempo:

Asumiendo la inercia de la rueda como la inercia de un disco se tiene que (ecuación (7)):
(7)
Donde mr corresponde a la masa de los elementos rotacionales. Este último parámetro es utilizado
para expresar, de forma equivalente, la inercia de los elementos rotacionales del tren de potencia
del vehículo (ejes, reducción, llantas). Estos elementos disipan parte de la energía entregada por el
motor debido a que son sometidos a una aceleración angular y por lo tanto es importante tenerlos
en cuenta.
El parámetro mr se puede estimar a partir de la siguiente expresión, similar a la encontrada en
(Gillespie T. D., 1992):

Donde NTF es la reducción utilizada en el vehículo.
Para modelar correctamente la dinámica de la rueda se debe tener en cuenta la condición de
deslizamiento de la misma, teniendo en cuenta que bajo esta condición la velocidad lineal en el
punto más externo de la rueda tiende es mayor que la velocidad lineal del vehículo. En la ecuación
(8) se presenta un modelo aproximado para calcular el deslizamiento de la rueda.
(8)
Es importante tener en cuenta esta condición, pues el coeficiente de fricción entre la rueda y el
suelo depende del porcentaje de deslizamiento existente entre ambos (figura 13).

Figura 13. Porcentaje de deslizamiento vs coeficiente de fricción. (Adaptada de (Gillespie T. D., 1992))

El vehículo en desarrollo posee características que lo hacen particularmente diferente a los
vehículos que utilizan motores de combustión interna. Las curvas de torque y potencia de los
motores, la ausencia de una caja de velocidades y la masa de algunos de sus componentes se salen
de los valores convencionales. Por esto el modelo presenta ciertas variaciones.
La primera característica a destacar es la curva de torque de los motores que se van a utilizar en el
vehículo. Estos son los HiTor UQM 380 Brushless fabricados por la empresa UQM TECHNOLOGIES.
Al ser motores eléctricos, la curva de torque en función de velocidad angular del motor tiene una
forma característica y muy diferente a la curva típica de un motor de combustión interna. Esto se
puede observar en la figura 14.
La segunda característica a tener en cuenta es el tipo de reducción a utilizar y el tamaño de la
misma (masa y relación de reducción). Primero, y como consecuencia de la disposición de los
motores al interior del vehículo es claro que debe existir una reducción por separado para cada
motor, por lo que un sistema de gran tamaño no es requerido. Además, debido a las
características especiales de los motores, no se hace necesario que la relación de reducción sea
tan grande como por ejemplo en vehículos convencionales, en los que la reducción final en
primera marcha puede llegar a ser del orden de 169. Debido a que existe una gran cantidad de
torque disponible a partir de bajas velocidades de operación, se podrá ver más adelante que este
valor no llega a ser mayor de 4.
Estas dos características mencionadas tienen como consecuencia más importante el hecho de que
la masa de los elementos rotacionales es relativamente pequeña si es comparada con un vehículo
convencional, pues componentes como el cardan ó una caja de velocidades robusta de 5 ó 6
velocidades no son necesarios. En su lugar se contará con reducciones fijas que por sus
características son de bajo peso y estarán acopladas a motores que también son de relativo bajo
peso.
9

Basado en la ficha técnica del vehículo Nissan 370 Z – disponible en
http://www.nissan.com.co/?opcion=vehiculos&a=especificaciones_vehiculo&id=1

Figura 14. Curva de torque pico vs velocidad angular del motor HiTor UQM380 Brushless (UQM TECHNOLOGIES).

En la figura 14 se puede observar la curva de torque pico vs velocidad angular de los motores
seleccionados. Normalmente este tipo de motores trabaja en un rango de operación nominal y no
pico; sin embargo como la duración de la prueba es reducida se pueden utilizar las características
pico de los mismos.
Es importante también definir el tipo de neumáticos a utilizar y las características de los mismos.
Para esto se ha tomado la siguiente referencia comercial: Goodyear Eagle Dragway Special
28.0x10.0-15 2892 D-5 (figura 15). La nomenclatura anterior presenta una llanta con diámetro
nominal de 28 pulgadas, ancho de 10 pulgadas y diámetro interno de 15 pulgadas; luego se
muestra el número de parte utilizado por el fabricante y finalmente el compuesto de fabricación
“D5”, utilizado para vehículos de entre 800 y 1600 kg de masa.

Figura 15. Eagle Dragway Special. (Adaptada de (GOODYEAR))

Estos neumáticos son ampliamente utilizados en las competiciones de piques de cuarto de milla
alrededor del mundo puesto que han sido diseñados con compuestos y características pensadas
exclusivamente para tal fin. Esta información puede encontrase en detalle siguiendo la referencia
correspondiente a GOODYEAR en el capítulo 7.
Durante el desarrollo de este trabajo se asume un comportamiento de las ruedas bastante
idealizado, basado en la condición proporcionada en la figura 13. Sin embargo hay que tener en
cuenta que esta condición puede no reflejar el comportamiento que se presenta en un vehículo
destinado a piques de cuarto de milla, pues la figura 13 se obtuvo a lo largo de una serie de
pruebas experimentales realizadas en vehículos de calle con condiciones de operación típicas del
mundo cotidiano y que no son propias de un ambiente de competencia. Es de vital importancia
destacar esto, pues los compuestos utilizados en la fabricación de los neumáticos de competición
como el de la figura 15, así como los utilizados sobre la superficie de la pista son muy diferentes a
los del mundo cotidiano y la condición mostrada en la figura 13 seguramente cambiará como
consecuencia de esto.
También se debe tener en cuenta que las ruedas se verán sometidas a una fuerte aceleración
centrípeta que, como se conoce en este tipo de competencias, causa una considerable
deformación del neumático. Esto hace que el radio efectivo de la rueda varíe, y puede afectar de
manera importante el rendimiento del vehículo durante la prueba. Esto nunca se considera en el
modelo utilizado, pues se asume una rueda con un radio efectivo constante.
Para el desarrollo de un modelo más aproximado a la realidad es importante que en el futuro se
considere la posibilidad de caracterizar el comportamiento de las ruedas del vehículo, empezando
por las características mencionadas anteriormente. Esto es: la variación de la geometría de la
rueda durante la prueba y determinar cuál es la interacción real entre la rueda y el suelo.

4.1.3

Implementación del modelo en MATLAB

Las ecuaciones mostradas anteriormente son programadas en MATLAB con el fin de realizar una
integración numérica a partir de la cual se podrá conocer la posición, la velocidad, la aceleración y
la distribución de carga en los ejes del vehículo; también se puede conocer la velocidad angular y
la aceleración angular de las dos ruedas (teniendo en cuenta que se trabaja con el modelo de
medio vehículo).
Como primera medida se planteó un sistema utilizando la ecuación (5) y dos veces la ecuación (7)
(una vez por cada rueda). La integración de este sistema de ecuaciones diferenciales se realiza
utilizando la herramienta ODE45 de MATLAB, para esto se plantea un vector de estado definido de
la siguiente manera:

En la posición 4 se encuentra la aceleración angular de la rueda trasera, en la posición 3 la
aceleración angular de la rueda delantera, en la posición 2 la aceleración del vehículo y en la
posición 1 se encuentra la velocidad del vehículo. Al integrar cada una de las posiciones del vector
se obtienen la posición, velocidad, velocidad angular de la rueda delantera y velocidad angular de
la rueda trasera para cualquier instante de tiempo.
PARÁMETRO
VALOR
Masa (kg)
865
Masa rotacional (kg)
48
D. Entre ejes (m)
2.7
Posición CG (m)
1.35
Reducción
2
Radio rueda (m)
0.355
Tabla 1. Datos más relevantes para la simulación.

A continuación se puede observar los resultados obtenidos a partir de una simulación realizada
con los parámetros de la tabla 1 (figura 16).
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Figura 16. Posición, velocidad y aceleración del vehículo utilizando los parámetros de la tabla 1.

En la simulación mostrada en la figura 16 se puede observar la posición, la velocidad y la
aceleración del vehículo en función del tiempo. Es importante destacar que la forma de la curva de
aceleración es similar a la forma de la curva de torque pico de los motores (figura 14).
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Figura 17. Deslizamiento y velocidad de rotación de las ruedas utilizando los parámetros de la tabla 1.

En la figura 17 se puede observar la velocidad angular y el deslizamiento para cada una de las
ruedas.

4.1.4

Posición del centro de masa y reducción requerida

A partir del modelo matemático propuesto se realizaron una serie de simulaciones con el fin de
determinar la posición óptima del centro de masa del vehículo de acuerdo con la distribución de
carga en los ejes durante la prueba de aceleración, así como la reducción de transmisión más
apropiada.
Primero se hace necesario definir un indicador que nos permita conocer de manera muy
aproximada la distribución de carga en los ejes con el fin de poder comparar diferentes escenarios.
En la figura 18 se puede observar la distribución de carga en los ejes como función del tiempo, lo
ideal es que la diferencia de cargas en los ejes fuera igual a cero:

Sin embargo esto no es posible debido a los fenómenos dinámicos asociados al comportamiento
del vehículo, por lo que en lugar de buscar que esta diferencia sea igual a cero, se busca que sea lo
más pequeña posible con el fin de tener una distribución de carga lo más pareja posible (ecuación
(9)).
(9)
Haciendo esto se obtiene un vector que no resulta muy práctico al momento de analizar los datos,
así que a este vector se le puede sacar la media con el fin de tener una aproximación fácil de
interpretar (ecuación (10)).
(10)
Donde n es el número de datos.
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Figura 18. Distribución de carga en los ejes con los parámetros de la tabla 1.

Por otro lado, para el cálculo de la reducción requerida en el vehículo se tiene en cuenta la
posición de llegada al final de la prueba, que debe ser como mínimo de 400 m.
En la figura 19 y en la figura 20 se pueden observar resultados de las simulaciones utilizadas para
determinar la mejor posición del centro de masa y la reducción más apropiada para el vehículo.
Los parámetros utilizados para la simulación se muestran en la tabla 2.
PARÁMETRO
Masa (kg)
D. Entre ejes (m)
Posición CG (m)
Reducción
Radio rueda (m)

VALOR
865
2.7
0.5 – 1.35; cada 0.1
1 a 4 : 1 cada 0.5
0.355

Tabla 2. Parámetros utilizados para la simulación.

Posición del CG respecto al eje delantero vs Diferencia de carga en los ejes
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Figura 19. Posición del CM respecto al eje delantero vs Diferencia de carga media en los ejes para varias reducciones.

A partir de la figura 19 se puede ver que las posiciones del centro de masa para las cuales se
minimiza la diferencia de carga media en los ejes son las de 1.1 m y 1.2 m; sin embargo el
indicador para el valor de 1.2 m se encuentra por debajo de cero, lo que quiere decir que el eje
delantero está más descargado durante la mayor parte del tiempo. Por esta razón se elige la
distancia de 1.1 m.
Se puede apreciar también que el valor de la reducción no afecta de forma significativa la
transferencia de carga en los ejes para una misma posición del centro de masa.
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Figura 20. Reducción vs Posición de llegada para varias ubicaciones del CM respecto al eje delantero.

A partir de la figura 20 se puede ver que la reducción apropiada varía de acuerdo con la posición
del centro de masa, sin embargo a partir de la figura 19 se determinó que la posición ideal es la de
1.1 m, por lo que la reducción apropiada es la de 2.5.
También se puede observar en la figura 20 que el vehículo supera los 10 segundos deseados. Esto
se debe a que las ruedas presentan pérdidas excesivas de tracción debido a la ausencia de un
control de tracción; sin embargo si este llegara a implementarse el vehículo podría superar los 400
m en menos de 10 segundos.
A continuación se muestran los resultados de una simulación completa con los parámetros
elegidos.
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Figura 21. Posición, velocidad y aceleración del vehículo.

En la figura 21 se pueden ver la posición (arriba), la velocidad (centro) y la aceleración (abajo) del
vehículo durante la prueba de aceleración con una relación de reducción de 2.5:1 y con el centro
de masa a 1.1 m del eje delantero. Se puede observar que el tiempo de carrera del vehículo es de
11.76 s @ 400 m.

Deslizamiento atrás vs Tiempo
Deslizamiento atrás (%)

Deslizamiento adelante (%)

Deslizamiento adelante vs Tiempo
12
10
8
6
4
2
0

2

4

6

8

10

12

400
300
200
100
0
0

2

4

Tiempo (s)

Omega delantera vs Tiempo

8

10

12

Omega trasera vs Tiempo

200

200
Omega trasera (rad/s)

Omega delantera (rad/s)

6
Tiempo (s)

150
100
50
0
0

2

4

6

8

10

12

150
100
50
0
0

2

4

Tiempo (s)

6

8

10

12

Tiempo (s)

Figura 22. Porcentaje de deslizamiento (arriba) y velocidad de las ruedas (abajo).

En la figura 22 se muestran el porcentaje de deslizamiento y la velocidad angular de las ruedas
durante la prueba de aceleración. Se puede observar que el deslizamiento de la rueda trasera
durante la fase de arranque es de 400% y que luego este disminuye a medida que la rueda gana
tracción.
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Figura 23. Distribución de carga en los ejes durante la prueba de aceleración.
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En la figura 23 se muestra la distribución de carga en los ejes con una relación de reducción de
2.5:1 y con el centro de masa a 1.1 m del eje delantero. Se puede observar un pico en las curvas,
que corresponde con el punto en el que la rueda trasera gana suficiente tracción como para
generar empuje significativo.
Como se puede observar en la figura 21, el rendimiento del vehículo no es el esperado, pues cruza
la línea de meta a los 11.76 segundos en lugar de los 10 segundos esperados. Esto se debe al
excesivo deslizamiento presentado en la rueda trasera durante la arrancada (figura 22) y puede
mejorarse si se implementa un control de tracción que mantenga el porcentaje de deslizamiento
en un valor adecuado según la figura 13; esto haría que la rueda generara tracción suficiente para
lograr una mejor aceleración.
Como trabajo futuro se sugiere realizar la evaluación de los parámetros como ubicación del centro
de masa y reducción apropiada del vehículo utilizando un método que permita incluir la
transferencia de carga entre los ejes durante la prueba de aceleración, pues el modelo
matemático implementado en MATLAB no permite realizar la evaluación del comportamiento del
vehículo utilizando la transferencia de carga para cada instante de tiempo.

5. DISEÑO DEL SISTEMA
A continuación se muestran los pasos a seguidos para el diseño del sistema a partir de distintos
parámetros geométricos, que serán los encargados de dar al vehículo el comportamiento deseado
durante la prueba de aceleración.
Es importante destacar que para simplificar un poco los cálculos, el problema de diseño del
sistema no se afronta directamente en tres dimensiones, sino que en lugar de esto se aproxima
como dos problemas geométricos en dos dimensiones sobre dos planos del vehículo: transversal
sobre cada eje y longitudinal.
5.1.1

Comportamiento lateral

Aunque se trata de un vehículo en el que no se tomarán curvas a alta velocidad, es importante
tener en cuenta el diseño del sistema sobre el plano lateral (esto es: visto desde el frente o desde
atrás) con el fin de garantizar un mínimo de estabilidad en caso de que el vehículo llegue a salirse
de su curso, permitiendo de esta forma al piloto recobrar el control del mismo. Para esto es
importante aclarar el concepto de centro de roll.
Centro de rotación
El centro de rotación es una propiedad de cada sistema de suspensión y es el punto imaginario e
instantáneo, sobre el cual las fuerzas laterales generadas en los neumáticos durante una curva son
transmitidas a la masa suspendida sin causar un cambio en la geometría de las suspensiones.
En un sistema de doble tijera el centro de rotación se encuentra a partir de los centros
instantáneos de velocidad cero para los mecanismos a cada lado del vehículo, proyectando una
línea desde la base de la rueda (punto de interés) hasta su centro instantáneo correspondiente. En
el punto de intersección de las líneas proyectadas desde cada lado del vehículo se situará el centro
de rotación como se ilustra en la figura 24.

Figura 24. Construcción del centro de rotación para un sistema de suspensión de doble tijera. (Adaptada de (Milliken
W.)).

Como se puede observar en la figura 24 el centro de rotación es un punto instantáneo y si la
geometría de la suspensión cambia (si llegara a pasar sobre un obstáculo), la posición del centro
de rotación también cambiará.
A continuación, en la figura 25, se muestran las fuerzas proyectadas sobre el centro de rotación
mientras el vehículo toma una curva.

Figura 25. Fuerzas laterales actuantes durante una curva (izquierda), fuerzas resultantes sobre el centro de rotación
(derecha).

El momento generado que se puede ver en la figura 25 es el encargado de comprimir los resortes
de la suspensión cuando se toma una curva a alta velocidad, lo que causa que el chasís del
vehículo presente un inclinación respecto al suelo.
Para este proyecto es deseable reducir al mínimo esa inclinación ó de ser posible impedir que esta
se presente por completo puesto que esto generaría un cambio de orientación de la rueda
respecto al suelo y podría generar pérdidas de tracción debido al cambio en el ángulo de camber
de la rueda. Esto podría lograrse si el centro de rotación se encuentra a la misma altura que el
centro de gravedad del vehículo. A partir de esto se realiza la primera aproximación para el diseño
del sistema mediante bocetos en el software Autodesk Inventor.

Figura 26. Longitud del brazo.

Para evaluar cómo cambia el camber respecto a varias posiciones del centro de rotación se utiliza
la siguiente aproximación basada en la figura 26.

Esta tasa de cambio se expresa en grados/milímetro (°/mm) y resulta útil para conocer de manera
aproximada como varía el ángulo de camber a medida que la rueda se mueve con respecto al
chasis. En la tabla 3 se muestran las diferentes tasas de variación de camber para diferentes
posiciones del centro instantáneo.
Posición CI (mm)
650
1 000
2 000
3 000

Variación del camber (°/mm)
0.088
0.057
0.029
0.019

Tabla 3. Variación del camber para distintas posiciones del centro instantáneo.

Se puede observar que a medida que el centro instantáneo del mecanismo se encuentra más
alejado de la rueda, la variación del camber disminuye. Por esta razón, lo ideal es que el centro
instantáneo se encuentre lo más alejado posible de cada mecanismo; sin embargo, y como
veremos a continuación esto no es conveniente.

Figura 27. Aproximación incial del centro de rotación.

En la figura 27 se puede observar la aproximación inicial para la posición del centro de rotación,
que corresponde al valor de 650 mm mostrado en la Tabla 3. Esta posición no resulta conveniente,
pues como se puede apreciar en la tabla 3, la variación del camber resulta excesiva en este punto.
Previamente se mencionaba que no es conveniente alejar demasiado los centros instantáneos de
las suspensiones a cada lado del vehículo. Esto se debe por que a medida que estos se alejan,
disminuye la altura del centro de rotación respecto al suelo, como se puede apreciar en la 25. Esto
aumenta la diferencia de altura entre este último y el centro de masa, y de esta forma se aumenta
el valor del momento que debe ser resistido por los resortes en caso de presentarse una fuerza
lateral.

Figura 28. Posición del centro de rotación con los centros instantáneos alejados.

Para evitar esto se puede tomar la decisión de aumentar la altura de los centros instantáneos
hasta que el centro de rotación quede alineado con el centro de masa del vehículo (figura 29). La
ubicación del centro de masa se estima a 0.45 metros del suelo, y se estima teniendo en cuenta
que elementos como los motores, baterías, reducciones y piloto se situarán bajo sobre la
estructura del vehículo; a una altura cercana al centro de las ruedas, que se encuentra a 0.355
metros.
Respecto a la altura del centro de masa, es importante realizar un diseño en el que esta se sitúe lo
más bajo posible respecto al suelo, pues de esta forma la transferencia de carga tanto lateral
como longitudinal se reduce al mínimo. Esto contribuye a que las pérdidas de tracción como
consecuencia de una rueda con poca carga se vean disminuidas.

Figura 29. Posición del centro de rotación con los centros instantáneos elevados.

Esto, sin embargo, ocasiona que las tijeras presenten una inclinación excesiva sobre el chasís
generando inconvenientes con la geometría del mecanismo. Si la suspensión llegase a pasar sobre
algún obstáculo, el desplazamiento lateral de la rueda (scrub) sería excesivo y limitaría demasiado
la ubicación de otros componentes como los semiejes.
El análisis del fenómeno de scrub se realizará de forma cualitativa, teniendo en cuenta la posición
de los centros instantáneos para la que se reduce este fenómeno. Esto se realiza de esta forma
debido a que la superficie de una pista de competencias de cuarto de milla es una superficie en
donde las irregularidades del terreno son prácticamente inexistentes, mientras que el fenómenos
de scrub cobra importancia en terrenos accidentados, en donde el recorrido de la suspensión es
amplio y recurrente a medida que el vehículo avanza sobre la misma.

Figura 30. Desplazamiento lateral de la rueda ó scrub (Adaptada de (Milliken W.)).

En la figura 30 se aprecia de forma se parecía de forma exagerada el fenómeno de scrub. Este
desplazamiento lateral se hace mayor a medida que el centro instantáneo del mecanismo se ubica
a mayor altura sobre el nivel del suelo. Por esta razón no es conveniente la opción considerada en
la figura 29.
Finalmente la configuración elegida se muestra en la figura 31. Los criterios para llegar a esta
configuración se muestran a continuación, en la tabla 4.
CRITERIO
Camber Inicial (°)
Camber en tope superior (°)
Camber en tope inferior (°)
Tabla 4. Criterios de selección.

VALOR
0
>2
>2

En la tabla 4 se muestran los criterios con base en los que se realiza la selección de los parámetros
geométricos deseados. Estos son:
-

Camber inicial: Angulo de camber de las ruedas bajo carga estática.
Camber en tope superior: Angulo de camber en el tope superior.
Camber en tope inferior: Angulo de camber en el tope inferior. Esto es, cuando la rueda no se
encuentra apoyada sobre el suelo (sin carga).
Scrub máximo deseado: Desplazamiento lateral máximo que debería tener la rueda a lo largo
del recorrido de la suspensión.

Figura 31. Configuración elegida para el desarrollo del proyecto.

En la figura 31 se pueden observar la posición de los centros instantáneos de los mecanismos, la
ubicación del centro de masa, el ancho de las ruedas, el ancho del chasis y la altura del mismo
respecto al suelo. Así mismo se puede calcular la distancia libre entre la cara interior de la rueda y
el chasis.
PARÁMETRO
DLL (m)
WLL (m)
WCH (m)
D (m)
HIC (m)
DIC (m)
H (m)

MEDIDA
0.711
0.254
0.8
0.45
0.6
2.3
0.15

Tabla 5. Parámetros geométricos utilizados en la figura 31.

5.1.2

Comportamiento longitudinal

En este proyecto resulta de especial importancia el comportamiento longitudinal del vehículo,
pues es un vehículo pensado para desplazarse en línea recta y que estará sometido a una fuerte
aceleración, ocasionando una importante transferencia de carga que actuará sobre los distintos
elementos de la suspensión.

El diseño del sistema se centra principalmente en evitar que la transferencia de carga producto de
la fuerte aceleración produzca cambios importantes en la geometría de la suspensión, causando
una rotación de la masa suspendida sobre su eje transversal (pitch). Esta rotación del vehículo
puede producir pérdidas de tracción en el eje delantero disminuyendo de esta forma el
rendimiento del vehículo durante la prueba.
Para lograr suprimir la rotación en pitch se tienen en cuenta 4 parámetros importantes a partir de
los cuales realizar el diseño del sistema basados en cuatro movimientos de interés:
-

Lift – Se refiere a la elevación de la nariz del vehículo cuando existe tracción en las ruedas
delanteras.
Squat – Se refiere a la caída de la parte trasera del vehículo como consecuencia de una fuerte
aceleración.
Dive – Se refiere a la caída de la nariz del vehículo como consecuencia de una frenada brusca.
Rise – Se refiere a la elevación de la parte trasera del vehículo como consecuencia de una
frenada brusca.

Para cada uno de estos movimientos existe un parámetro destinado a contrarrestar el mismo:
-

Anti-Lift (JAL)
Anti-Squat (JAS)
Anti-Dive (JAD)
Anti-Rise (JAR)

Como se puede ver en la figura 32, estos parámetros se calculan en base a una relación de
tangentes entre las líneas que pasan por el centro de las ruedas hasta el centro de masa
(aceleración), desde el punto de contacto entre el suelo y la rueda hasta el centro de masa
(frenado) y desde el centro de las ruedas hasta el centro instantáneo del mecanismo.

Figura 32. Ajuste de los parámetros longitudinales. Aceleración (arriba) y frenado (abajo). (Adaptada de (Milliken W.))

Las ecuaciones (11), (12), (13) y (14) muestran la forma de calcular los parámetros con base en la
figura 32.
Para el caso en el que el vehículo se encuentra acelerando:
(11), (12)
Para el caso en el que el vehículo se encuentra frenando:
(13), (14)
Estos índices se expresan como el porcentaje de carga que transfiere a través de los elementos
estructurales de la suspensión (tijeras), siendo el porcentaje restante aquel que se transfiere a
través de los resortes.
Como en este proyecto se desea que los resortes no se deformen a medida que se transfiere a
carga durante la aceleración del vehículo, el valor buscado en los parámetros es de 100%; esto es
que el 100% de la transferencia de carga sea soportado por los elementos estructurales de la
suspensión (tijeras). Se ha trabajado con los siguientes parámetros geométricos para el diseño del
vehículo:
PARÁMETRO
Masa (kg)
D. Entre ejes (m)
Posición CG – eje delantero (m)
Altura CG (m)
Reducción
Radio rueda (m)
Distribución tracción [d,t]
Distribución frenado [d,t]

VALOR
865
2.7
1.1
0.4
2.5
0.355
50/50
50/50

Tabla 6. Parámetros geométricos del vehículo.

Con base en los parámetros geométricos vistos en la tabla 6 se realizan los siguientes cálculos que
permitirán conocer los ángulos apropiados para el diseño según lo deseado.
Para comenzar, resulta conveniente calcular las tangentes de los ángulos ideales para los
parámetros Anti-Lift (ecuación (11)) y Anti-Squat (ecuación (12)); pues son estos los parámetros
que nos interesa optimizar con el fin de evitar el cabeceo del carro durante la aceleración. Para
ángulos pequeños se tiene que (ecuaciones (15) y (16):
(15), (16)

En las ecuaciones (15) y (16) el término HC corresponde a la altura del centro de gravedad a partir
de centro de la rueda, ρ corresponde al porcentaje de tracción en el eje delantero y LED
corresponde a la distancia entre el centro de gravedad y el eje delantero.
Una vez conocidos los ángulos ideales ƟDI y ƟTI mostrados en la imagen superior de la figura 32, es
posible ajustar los valores de los ángulos ƟD y ƟT para que su valor concuerde con el de las
ecuaciones (15) y (16) y de esta forma obtener el 100% en los parámetros JAL y JAS.
A continuación con ayuda de los parámetros mostrados en la tabla 6 y las ecuaciones (11) a (16) se
obtienen los siguientes valores para los ángulos que definen el sistema (tabla 7).
ANGULOS
Ɵtracción [d,t] (°)
4.626
Ɵfrenado [d,t] (°)
17.63
Jal
1.000
Jad
0.437
Jas
N/A
Jar
N/A

3.184
17.63
N/A
N/A
1.000
0.636

Tabla 7. Valores definitivos de los parámetros longitudinales.

Finalmente, en la figura 33, se muestran las dimensiones definitivas del sistema a partir de los
parámetros elegidos.

Figura 33. Dimensiones generales del sistema.

En la figura 33 se puede observar la intersección entre las dos líneas azules que parten a partir de
los centros de las ruedas. Esta intersección corresponde con la ubicación del centro de masa del
vehículo, de acuerdo a lo visto en la figura 32 y a los valores de los parámetros JAL y JAS.
Los valores de los ángulos mostrados corresponden con los ángulos ideales calculados con ayuda
las ecuaciones (15) y (16). Estos son 3.18° atrás y 4.62° (180°-175.38°) adelante.
Se puede observar también la ubicación y orientación de las tijeras, de forma similar a la mostrada
en la figura 32. También sus dimensiones y ubicación aproximada a partir del centro de la rueda.
Es importante destacar que en la figura 33 no se alcanza a observar la ubicación de los centros
instantáneos de cada mecanismo, esto debido a que deben estar situados a cierta distancia con el

fin de evitar cambios bruscos en el ángulo de caster (ver tabla 8). Sin embargo las dos líneas azules
que se intersecan, están orientadas cada una hacia el centro instantáneo de cada mecanismo.
En este caso se consideró la variación del ángulo de caster de la misma forma que para el ángulo
de camber (tabla 8).
Posición CI (mm)
1 100
1 600
3 000
5 000

Variación del caster (°/mm)
0.052
0.036
0.019
0.011

Tabla 8. Variación del ángulo caster.

La posición elegida finalmente para los centros instantáneos es de 5 m a partir del centro de cada
rueda, a 0.76 m de altura para el centro instantáneo delantero y a 0.63 m de altura para el centro
instantáneo trasero. De esta forma se cruzan en el punto sobre el cual se ubica el centro de masa.
Como se ha mencionado anteriormente, la ubicación y orientación de los mecanismos delantero y
trasero de la suspensión están pensadas de tal forma que al acelerar no exista transferencia de
carga que actúe sobre los resortes. Esto implica que se debe prestar especial atención en el diseño
estructural del sistema, pues gran parte de la carga se transferirá a través de los elementos
estructurales.
Como trabajo futuro se sugiere realizar los ajustes necesarios que vayan surgiendo a medida que
el diseño del sistema gana un mayor nivel de detalle, pues con cada cambio en las dimensiones del
vehículo, se alteran los valores de los parámetros calculados anteriormente.

5.1.3

Diseño de los resortes

Para el proceso de diseño de los resortes torsionales se siguen las pautas propuestas en la norma
“SAE HS-796: Design and Manufacture of Torsion Bar Springs”. El procedimiento utilizado se
muestra a continuación.

Figura 34. Esquema del resorte torsional (SAE HS796).

La figura 34 tiene como objetivo ilustrar de forma esquemática la forma del resorte torsional, así
como el punto a partir del cual se miden los parámetros mostrados en la figura 35.
La nomenclatura mostrada en la figura 34 es similar a aquella de la figura 35, aunque mucho más
simplificada.
El perfil mostrado es de sección circular, sin embargo se pretende diseñar un resorte de perfil
cuadrado. Dado esto, en los cálculos no se utilizará el diámetro de la barra sino el ancho de
sección.

Figura 35. Nomenclatura utilizada para el diseño del resorte. (Tomada de (SAE HS796))

El modelo utilizado se basa en la nomenclatura mostrada en la figura 35. En esta se pueden
observar diferentes ángulos y longitudes medidas a partir del centro geométrico de la barra. Las
que han sido utilizadas para realizar los cálculos son:
-

fa: Deflexión con carga estática.
fb: Deflexión sin carga.
αJOUNCE: Angulo de deflexión máxima (tope superior).
αSTATIC: Angulo de deflexión con carga estática.
β: Angulo de deflexión sin carga (tope inferior).
ƟSTATIC: Angulo de deflexión sin carga, medido a partir del ángulo de carga estática.
ƟJOUNCE: Angulo de deflexión total.
R: Longitud del brazo de la tijera.

A partir de la carga estática (P) y el brazo de fuerza (R) en la posición estática se puede obtener el
torque la posición estática (ecuación (14)).

El ángulo de reposo (β) ó tope inferior, se calcula en la ecuación (15).

La rigidez torsional se calcula en la ecuación (16).

A partir de esto se puede calcular el torque en posición “jounce” ó tope superior (ecuación (17)).

Con esta información se pueden calcular la longitud de los resortes (ecuaciones (18))

Finalmente utilizando las siguientes variables de entrada (tabla 9) junto con el procedimiento
descrito anteriormente, se procede con el diseño definitivo de los resortes.

DELANTERA

TRASERA

PARÁMETROS
Carga Estática (N)
fa (mm)
fb (mm)
Deflexión total con carga estática [fa+fb] (mm)
Brazo de fuerza [R] (mm)
Angulo de Jounce [α-jounce+ (°)
Angulo estático *α-static+ (°)
n2
n3
Modulo cortante del material (MPa)
Ancho máximo de sección (mm)

2 514
20
30
50
201.5
8.61
5.60
0.208
0.148
76 000
19

PARÁMETROS
Carga Estática (N)
fa
fb
Deflexión total con carga estática [fa+fb] (mm)
Brazo de fuerza [R] (mm)
Angulo de Jounce [α-jounce+ (°)
Angulo estático *α-static+ (°)
n2
n3
Modulo cortante del material (MPa)
Ancho máximo de sección (mm)

Tabla 9. Parámetros de entrada del modelo.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 10.

1 729
20
30
50
201.5
8.61
5.60
0.208
0.148
76 000
19

DELANTERA

TRASERA

CALCULADOS
Angulo de Jounce (rad)
0.150
Angulo estático (rad)
0.098
Torque Estático (N.mm)
504 216.8
Angulo de reposo (rad)
0.346
Angulo de reposo (°)
19.8
Deflexión en Jounce (mm)
98.5
kt (N.mm/rad) 1 137 018.2
kt (N.mm/°)
19 844.7
Torque Jounce (N.mm)
563 949.4
Carga Jounce (N)
2 830.6
Longitud Requerida (mm)
1 302.8
Máximo esfuerzo cortante en Jounce (Mpa)
392.2
Máximo esfuerzo cortante estático (Mpa)
350.6
Peso aproximado (kg)
3.71

CALCULADOS
Angulo de Jounce (rad)
Angulo estático (rad)
Torque Estático (N.mm)
Angulo de reposo (rad)
Angulo de reposo (°)
Deflexión en Jounce (mm)
kt (N.mm/rad)
kt (N.mm/°)
Torque Jounce (N.mm)
Carga Jounce (N)
Longitud Requerida (mm)
Máximo esfuerzo cortante en Jounce (Mpa)
Máximo esfuerzo cortante estático (Mpa)
Peso aproximado (kg)

0.150
0.098
346 649.1
0.346
19.8
98.5
781 700.0
13 643.2
387 715.2
1 946.0
1 895.0
269.6
241.1
5.40

Tabla 10. Resultados obtenidos.

Para el diseño de los resortes se utiliza un perfil cuadrado de acero SAE 1095 de ¾”. Este tipo de
perfil y de acero presenta buena disponibilidad en el mercado nacional, razón por la cual se elige
de esta forma. Se recomienda consultar la página del productor de aceros DIACO, con el fin de
obtener información sobre este material.

6. SIMULACIONES
6.1 Construcción del modelo CAD
Se realiza la construcción del modelo CAD del sistema con el fin de tener una primera
aproximación estructural del mismo (figuras 36 y 37).

Figura 36. Medidas estimadas de las tijeras (mm).

En la figura 36 se pueden observar de forma esquemática las tijeras del lado izquierdo del
vehículo, ubicadas sobre los puntos de anclaje ubicados a los costados del chasís.
Las dimensiones aproximadas también son mostradas. En las tijeras superiores, la longitud de cada
elemento es de 235.854 mm y en las tijeras inferiores la longitud de cada elemento es de 236.672
mm. Para cada caso la distancia entre los puntos de apoyo es de 250 mm.

Figura 37. Modelo CAD.

En la figura 37 se puede observar una primera aproximación al modelo CAD del sistema de
suspensión del vehículo (No se muestran elementos como resortes ó amortiguadores).
Es importante mencionar que para la construcción del modelo CAD se supone que la altura del
porta-mangueta es de 250 mm.
Como trabajo futuro se sugiere trabajar en el desarrollo de un modelo CAD que cuente con un
mayor nivel de detalle y que incluya elementos como el porta-mangueta, ubicación tentativa de
los elementos de la dirección y brazos de control de la convergencia de las ruedas. Todo esto con
el fin de realizar simulaciones estructurales que arrojen un resultado más aproximado a la
realidad.

6.2 Simulación dinámica
Con el fin de conocer las propiedades dinámicas del sistema, así como las fuerzas que actúan
sobre los resortes de la suspensión, se realiza una simulación dinámica en MATLAB
implementando un modelo equivalente de medio vehículo (figura 38).
6.2.1

Modelo equivalente de medio vehículo

Figura 38. Modelo equivalente de medio vehículo.

En el modelo mostrado en la figura 38 se pueden observar diferentes parámetros necesarios para
obtener la información deseada del sistema. Estos parámetros se muestran a continuación en la
tabla 11:
PARÁMETRO
Masa vehículo (kg)
Masa suspensión (kg)
Inercia (kg m²)
L (m)
b (m)
c (m)
KLL (N/m)
KT(N/m)
KD(N/m)
CT,D(Ns/m)

VALOR
825
20
1 730
2.7
1.1
1.6
125 000
86 000
125 000
100

Tabla 11. Parámetros utilizados para realizar la simulación.

Parámetros como la masa del vehículo y de las suspensiones han sido calculados utilizando
aproximaciones correspondientes a los posibles elementos que se montaran sobre el vehículo
(baterías, motores, llantas, etc.). Los parámetros geométricos son los mismos definidos en el
numeral 3.3.4. Las constantes de rigidez de los resortes lineales están definidas con base en el
proceso de diseño de los resortes, teniendo en cuenta la deflexión estática del vehículo. Las
constantes de amortiguamiento corresponden a valores supuestos y se debe profundizar en su
estudio.

6.2.2

Modelo matemático

A partir del modelo de medio vehículo mostrado en la figura 38 se obtienen las siguientes
ecuaciones que serán utilizadas posteriormente para su implementación en MATLAB.
Realizando una sumatoria de fuerzas sobre las masas de las suspensiones trasera y delantera se
puede obtener una expresión para la aceleración de cada una (ecuaciones (19) y (20)).

Así mismo se puede obtener la expresión para la aceleración del vehículo (ecuación (21)).

Para obtener la expresión de la aceleración angular del cuerpo del vehículo se realiza la sumatoria
de momentos sobre el centro de masa (ecuación (22)).

6.2.3

Implementación del modelo en MATLAB

Para el desarrollo de las simulaciones dinámicas se utiliza tanto el modelo descrito en la sección
3.3.2 como el modelo descrito en la sección 3.6.2. Al igual que en la sección 3.3.3, la ecuaciones
son introducidas en MATLAB con el fin de realizar una integración numérica que permita obtener
los resultados esperados. La herramienta ODE 45 también es utilizada en esta ocasión.
A diferencia del modelo de la sección 3.3.3, este modelo consta de un vector de estados que
contiene 12 variables, y que está definido de la siguiente manera:

Las primeras cuatro posiciones permanecen igual que en el vector de la sección 3.3.3, mientras
que las siguientes 7 posiciones corresponden a las nuevas variables del modelo. En la posición 12
se encuentra la aceleración angular del cuerpo del vehículo, en la posición 11 se encuentra la
aceleración lineal en dirección vertical del cuerpo del vehículo, en las posiciones 10 y 9 se
encuentran las aceleraciones de la suspensión delantera y trasera, respectivamente. En la posición
8 se encuentra la velocidad angular del vehículo, en la posición 7 se encuentra la velocidad lineal
en dirección vertical del cuerpo del vehículo y, por último, en las posiciones 6 y 5 se encuentran las
velocidades de la suspensión delantera y trasera, respectivamente.

6.2.4

Resultados obtenidos

Al implementar el modelo de medio vehículo en MATLAB se obtienen los resultados vistos en las
figuras 40, 41, 42 y 43. Los resultados mostrados a continuación son resultados puramente
indicativos acerca de lo que debe obtenerse al utilizar este modelo; esto debido a que los
amortiguadores no han sido definidos completamente y por ende el comportamiento visto no
corresponde al vehículo a diseñar.
La entrada utilizada para el desarrollo de este modelo corresponde a una señal que simula una
carretera suave por medio de una excitación no periódica que se extiende a lo largo de 510
metros, con una amplitud máxima de 6 milímetros, una amplitud mínima de 7 milímetros y una
amplitud media de -6.9 milímetros. (figura 39)
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Figura 39. Carretera como señal de entrada.
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Figura 40. Posición de las diferentes masas del modelo durante la prueba de aceleración.
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En la figura 40 se observan 4 gráficas diferentes que representan posición. Las dos graficas
superiores corresponden a la posición vertical de la masa de cada una de las suspensiones (ms t y
msd) vistas en la figura 38. La gráfica inferior izquierda corresponde a la posición vertical de la
masa del cuerpo del vehículo (“mV” en la figura 38) y la gráfica inferior derecha corresponde a la
rotación de la misma sobre su centro de masa.
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Figura 41. Velocidad de las diferentes masas durante la prueba de aceleración.

En la figura 41 se observan 4 gráficas diferentes que representan velocidad. Las dos graficas
superiores corresponden a la velocidad vertical de la masa de cada una de las suspensiones (ms t y
msd) vistas en la figura 38. La gráfica inferior izquierda corresponde a la velocidad vertical de la
masa del cuerpo del vehículo (“mV” en la figura 38) y la gráfica inferior derecha corresponde a la
velocidad angular de la misma sobre su centro de masa.

Figura 42. Aceleración de las diferentes masas durante la prueba de aceleración.

En la figura 42 se observan 4 gráficas diferentes que representan aceleración. Las dos graficas
superiores corresponden a la aceleración vertical de la masa de cada una de las suspensiones (ms t
y msd) vistas en la figura 38. La gráfica inferior izquierda corresponde a la aceleración vertical de la
masa del cuerpo del vehículo (“mV” en la figura 38) y la gráfica inferior derecha corresponde a la
aceleración angular de la misma sobre su centro de masa.
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Figura 43. Fuerza en los resortes.

En la figura 43 se pueden observar dos graficas que corresponden a la fuerza ejercida sobre cada
uno de los resortes (delantero y trasero).
Los resultados obtenidos en las simulaciones permiten analizar diferentes indicadores de
desempeño de la suspensión del vehículo. Estos indicadores requieren que elementos como los
amortiguadores se encuentren definidos para así obtener valores coherentes con las condiciones
de operación del vehículo.
Entre los indicadores más importantes se encuentra el confort del piloto. Este resulta útil para
conocer que tan fuertes son las vibraciones a las que se encuentra sometido el mismo dentro del
vehículo. Para esto se utiliza el método de la raíz cuadrada del valor cuadrático medio, mejor
conocido como RMS (por sus siglas en inglés) de la aceleración en el punto en donde se sitúa el
centro de masa del piloto.
La expresión matemática para realizar este análisis es la siguiente y se puede encontrar en el
estándar internacional ISO2361: “Mechanical vibration and shock - Evaluation of human
exposureto whole-body vibration”:

Este indicador no se utiliza en el presenta trabajo, debido a que los amortiguadores del vehículo
no se encuentran definidos. Sin embargo, como trabajo futuro se sugiere utilizar este indicador
para evaluar y comparar diferentes constantes de amortiguamiento con el fin de seleccionar una
que sea adecuada para el confort del piloto.

7. CONCLUSIONES

Las características de los motores utilizados requieren de una reducción que permita que el
desempeño del vehículo sea óptimo.
Es necesario que se implemente un control de tracción que prevenga el deslizamiento
excesivo de las ruedas durante la prueba de aceleración.
Es importante caracterizar la dinámica de las ruedas (condición real de deslizamiento y radio
efectivo), pues estás resultan ser uno de los puntos más críticos que influyen en el desempeño
del vehículo.
El diseño del sistema de suspensión presentado en este documento evita que la transferencia
de carga entre ejes se durante una fuerte aceleración deforme los resortes. Cualquier
inclinación del cuerpo del vehículo será consecuencia de la deformación elástica de elementos
ajenos a los resortes.
Los resortes presentados en este trabajo son adecuados para el vehículo en desarrollo, pues
ocupan poco espacio y su peso es reducido.
Como trabajo futuro es necesario definir la interacción del sistema de suspensión con los
sistemas de frenos y dirección. Al considerar estos sistemas pueden surgir modificaciones
importantes que alteran inevitablemente el diseño propuesto en este documento.
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