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RESUMEN 

 

En el presente proyecto, se plantea el diseño del sistema de suspensión de un vehículo 

monoplaza eléctrico FSAE, permitiendo una mejora de las prestaciones dinámicas del 

mismo. Además, que el sistema cumpla con los requisitos establecidos por la 

normativa de la Formula SAE. 

Inicialmente, se desarrolla el fundamento teórico de la suspensión, haciendo referencia 

a las partes que la comprenden, así como a parámetros geométricos y cinemáticos que 

intervienen en el sistema y esencialmente en la fase de diseño.  

Posteriormente se muestra la metodología empleada para el diseño de la suspensión, 

donde se han utilizado matrices de decisión que permiten definir los componentes y 

materiales a utilizarse. Seguido de esto, se ha utilizado el programa CASIM, para 

definir en sí, los parámetros geométricos y medidas del sistema de suspensión. 

A continuación, con el software SolidWorks, se realiza un análisis estructural de los 

brazos de suspensión y un análisis de elementos finitos para los rockers, determinando 

el óptimo funcionamiento para las piezas. 

Luego, dentro del marco metodológico, se muestra un análisis dinámico del sistema 

con el uso de Adams/Car; programa donde se modifican los puntos de anclaje de la 

suspensión y la configuración de amortiguadores y resortes. También se realizan las 

pruebas que simulan el comportamiento del mismo, tales simulaciones son la de curva 

de radio constante (para emular la prueba de Skid-pad) y obstáculo en línea recta, de 

tal manera que se establece la validez del diseño. 

Así mismo, se propone un proceso de manufactura para el diseño desarrollado; 

centrándonos en el material de los brazos de suspensión y barra push-rod, el cual es la 

fibra de carbono. Se detallan los procesos, costos y parámetros necesarios para el 

trabajo del material mencionado. 

Finalmente, se presentan los resultados alcanzados, las conclusiones del diseño y uso 

de nuevos materiales; además se dan recomendaciones y sugerencias de trabajos a 

futuro que permitirán mejorar el diseño del sistema de suspensión. 
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ABSTRACT 

 

In this project, the design of the suspension system of a single seater electric FSAE 

vehicle is presented, allowing an improvement of the dynamic performance of it. Also, 

the system meets the requirements of the SAE formula rules. 

Initially, the theoretical basis of the suspension is developed, referring to the 

component parts, as well as geometric and kinematic parameters involved in the 

system and essentially in the design phase. 

Then, the methodology used for the design of the suspension system is presented, 

where decision matrices have been used that allow defining the components and 

materials to be used. Following this, it has been used the CASIM software to define 

the geometric parameters and measurements of the suspension system. 

Later using SolidWorks software, a structural analysis of the suspension arms is 

performed and a finite element analysis for the rockers, determining the optimum 

performance of the parts. 

Then, within the methodological framework, a dynamic analysis of the suspension 

system using Adams / Car program is showed, where the anchor points of the 

suspension, damper settings and spring settings are changed. Also tests that simulate 

its behavior are performed, such simulation is the constant radius curve (to emulate the 

Skid-pad) and straight line obstacle so that the validity of the design is established.  

Also, a manufacturing process is proposed for the developed design; focusing in the 

material of suspension arms and push-rod, which is carbon fiber. The processes, costs 

and parameters needed for the work and mentioned material are detailed. 

Finally, the achieved results are presented, conclusions of the design and the usage of 

new materials; furthermore, suggestions and recommendation are given for future 

work that will allow to improving the suspension system design.   
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Este proyecto técnico constituye un avance al desarrollo de los sistemas de suspensión 

para la competencia Formula SAE de tipo eléctrico en la UPS. Se plantea el diseño del 

sistema de suspensión delantera y posterior del vehículo, permitiendo una mejora de 

las prestaciones dinámicas del mismo y un confort adecuado para el piloto. Además 

de desarrollar la cinemática de la suspensión, así como el análisis estructural de los 

brazos de suspensión, rocker, push rod, una adecuada selección de neumáticos, aros y 

amortiguadores. 

Con esta propuesta de diseño de suspensión, nació la oportunidad de utilizar 

herramientas de diseño y cálculo por computadora (CAD y CAE) con programas como 

SolidWorks, CASIM y ADAMS/CAR. Siendo de gran utilidad para la reducción en 

tiempo en comparación con pruebas que se hacen en laboratorios o en circuitos de 

pruebas especializados, aproximándonos al funcionamiento casi real de lo que sería el 

monoplaza en pista.  

En cuanto a los materiales a utilizar en los brazos que forman un bastidor en “A” y la 

barra push-rod, se ha estudiado para la propuesta de diseño, la fibra de carbono. Este 

material es más ligero y resistente a la fatiga que el acero, convirtiéndose en un 

elemento muy importante para el diseño de piezas que van a soportar grandes 

exigencias y sobre todo con el menor peso posible. 

 

2. PROBLEMA 

 

El problema surge del requerimiento de diseñar un sistema de suspensión tanto frontal 

como posterior para un monoplaza FSAE eléctrico, que sea funcional y capaz de 

cumplir con cada uno de los requerimientos de la competencia. A su vez servirá de 

prototipo para el equipo UPS Racing Team, siendo el punto de partida del diseño del 

sistema de suspensión del monoplaza, pudiendo ser mejorado tras este trabajo técnico. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Debido a la importancia del proyecto Fórmula SAE en la Universidad Politécnica 

Salesiana, adquiere relevancia la construcción de un futuro monoplaza eléctrico. Por 

tanto, surge la necesidad de diseñar un sistema de suspensión que cumpla con las 

exigencias de la competencia y requerimientos del reglamento de la formula SAE. Así 

mismo, al decidir construir un monoplaza de menores proporciones y pesos; requiere 

que el sistema de suspensión sea lo más ligero posible, para lo cual se propone el uso 

de materiales alternativos. 
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2.2 IMPORTANCIA Y ALCANCES 

 

Este proyecto técnico, pretende ser un aporte para el grupo de investigación GIIT, en 

relación con la Línea de Diseño Mecánico que trabaja en el proyecto Fórmula SAE, y 

por ende para el equipo UPS Racing Team en el diseño y construcción del sistema de 

suspensión. Además, este proyecto adquiere importancia ya que plantea el uso de 

programas CAD y CAE para el diseño de un sistema de suspensión; lo que reduce 

tiempos de diseño.   

Existen además trabajos previos en la Universidad Politécnica Salesiana, relacionados 

con el diseño y la construcción de suspensiones de un formula SAE [1], [2] y [3]. 

Trabajos que fueron considerados como base para el desarrollo del presente trabajo de 

titulación. 

Por lo tanto, este proyecto ayudará y facilitará tanto el diseño como la construcción 

del sistema de suspensión para el monoplaza FSAE, permitiendo al equipo UPS 

Racing Team utilizar el mismo como una pauta para dicho fin, de modo que el 

desarrollo e innovación del nuevo monoplaza eléctrico se fortalezca. 

  

2.3 DELIMITACIÓN 

 

El presente trabajo de titulación, referente al diseño del sistema de suspensión de un 

vehículo monoplaza eléctrico FSAE, ha sido aplicado dentro del espacio físico de la 

Universidad Politécnica Salesiana, ubicada al sur de Ecuador en la provincia del 

Azuay, en la ciudad de Cuenca. 

El objeto de la investigación ha tomado como punto de partida el mes de diciembre de 

dos mil quince al mes de abril de dos mil dieciséis, considerando ser un periodo que 

permitió establecer los objetivos planteados. 

Además, esta investigación presentará un aporte al Grupo de Investigación en 

Ingeniería de Transporte, en la línea de Investigación de Diseño Mecánico Automotriz 

y específicamente al equipo UPS Racing Team, encaminado al proyecto Fórmula SAE 

de la Universidad Politécnica Salesiana.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 Diseñar el sistema de suspensión de un vehículo monoplaza eléctrico para la 

competición en la formula SAE 

 

3.2 Objetivo Específicos  

 Analizar el fundamento teórico sobre los diferentes tipos de suspensiones para 

competición en Formula SAE. 

 Diseñar el sistema de suspensión y analizar el comportamiento mediante la 

simulación en programas especializados, cumpliendo los parámetros de la 

competencia. 

 Elaborar una propuesta de manufactura para la construcción del sistema de 

suspensión. 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

4.1 Introducción 

En este apartado se realizará una fundamentación teórica sobre la suspensión, sus 

características y los tipos de suspensión utilizados para competencia Fórmula SAE. 

Inicialmente se tendrá una breve descripción de la competencia Fórmula SAE eléctrica 

y su reglamento 2016, indicando algunos de los parámetros que debe cumplir la 

suspensión de un monoplaza FSAE.  

Posteriormente se darán a conocer las características, componentes y tipos de 

suspensiones, que generalmente se utilizan en un monoplaza para competencia. 

Además, se mencionarán los parámetros geométricos y cinemáticos más importantes 

que intervienen en el sistema de suspensión y por ende en su diseño.  

Finalmente se desarrollará una investigación del estado del arte, referente a trabajos 

realizados por otras universidades en el diseño y construcción de un sistema de 

suspensión para un monoplazas FSAE. 

 

4.2 Descripción de la competencia Formula SAE Eléctrico  

La fórmula SAE Electric, es un importante evento educativo de automovilismo 

deportivo. La cual busca inspirar y desafiar a los estudiantes universitarios en 

promover, impulsar, diseñar, concebir y competir como equipo, con un coche de 

carreras en una serie de competiciones estáticas y dinámicas. 

Dicha competición se celebra anualmente en diferentes países como Estados Unidos, 

Alemania, Italia, Inglaterra, Australia y Brasil, reuniendo a diferentes universidades 

internacionalmente. Dentro de la misma se evalúan aspectos como diseño, 

manufactura, mantenimiento, costos, ergonomía, desempeño y la propuesta de un plan 

de negocios fiable. Dando la mayor flexibilidad, libertar y oportunidad posible, para 

que demuestren su creatividad y habilidades como equipo, donde ofrecen un producto 

integrado y complejo en un entorno exigente de una competición automovilística. 

 

4.3 Reglamento Fórmula SAE 2016 para el diseño de la suspensión 

Dicho reglamento se lo puede encontrar en la página oficial de la Formula SAE, en el 

apartado de reglas [4]. Este documento especifica las normas para el diseño y la 

construcción del vehículo tipo formula y en este caso de la suspensión. 

Dentro del mismo se encuentran algunos requisitos generales de diseño y restricciones 

que debe cumplir el vehículo, como son sus modificaciones, reparaciones y 

configuración, distancia entre ejes y ancho de vía. Además de los parámetros que debe 

cumplir la suspensión, distancia al suelo, el tamaño de las ruedas, tipos de neumáticos 

a utilizar, pernos de sujeción y rotulas ajustables a emplear. 
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Dentro de la Fórmula SAE, el vehículo más rápido no es el que gana siempre la 

competencia, ya que el monoplaza es evaluado por los jueces en distintos eventos, a 

los cuales se les asigna un puntaje determinado. (Véase Tabla 4.1 y 4.2): 

 

Tabla 4. 1 Eventos estáticos y puntuaciones máximas 

Inspección técnica No hay puntos 

Costo y fabricación 100 Puntos 

Presentación 75 Puntos 

Diseño 150 Puntos 

TOTAL  325 Puntos 

 

Tabla 4. 2 Eventos dinámicos y puntuaciones máximas 

Aceleración 75 Puntos 

Skid-pad 50 Puntos 

Autocross 150 Puntos 

Eficiencia 100 Puntos 

Resistencia 300 Puntos 

TOTAL 675 Puntos 

 

4.4  Sistema de suspensión de un vehículo Formula SAE 

La suspensión es el sistema encargado de mejorar las condiciones de manejo y confort 

de un vehículo, cuya misión es la de mantener las ruedas en contacto con la pista la 

mayor cantidad de tiempo posible. Además, absorbe las oscilaciones causadas por las 

irregularidades del terreno. Por lo tanto, ayuda con la estabilidad y maniobrabilidad 

del vehículo, conservando así la geometría de la dirección y evitando el balanceo de 

las masas suspendidas. (Véase Figura 4.1). 

 

Figura 4. 1 Sistema de suspensión monoplaza UPS Racing Team [1] 

 

4.5 Componentes del sistema de suspensión 

Brazos de suspensión: Unen los neumáticos (masa no suspendida) al chasis (masa 

suspendida); estos generalmente trabajan a compresión o tracción. El principal 

componente de los brazos es la barra de empuje (Push-Rod o Pull-Rod), transmitiendo 
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las vibraciones del neumático causadas por el terreno a los amortiguadores y resortes 

que absorben estas. 

 

Figura 4. 2 Brazos de suspensión [5] 

 

Resortes: Absorben las oscilaciones causadas por el terreno, transferidas por los 

brazos hacia la carrocería, manteniendo el vehículo pegado a la calzada. Los más 

utilizados para autos de competencia suelen ser muelles helicoidales.  

Para el diseño de los muelles de un vehículo Fórmula SAE, se toman en cuenta factores 

como la constante de rigidez. La misma que es directamente proporcional a la fuerza 

que excita el resorte e inversamente proporcional a la longitud que se deforma (Véase 

Ecuación 4.1): 

−𝐾 =
𝐹

𝑥
      (4.1) 

Donde: 

𝐾: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒. 

𝐹: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒. 

𝑥: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎. 

 

Otro factor que incide en la elección del muelle es la relación de desplazamiento (RD). 

Es de gran importancia ya que en la realidad el movimiento oscilatorio de la rueda, es 

distinto al recorrido del resorte (Véase Ecuación 4.2): 

 

𝑅𝐷 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
     (4.2) 

 

La relación de desplazamiento depende del diseño de la suspensión como se ve (Véase 

Figura 4.3): 
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Figura 4. 3 Relación de desplazamiento (RD) según configuración de la suspensión 

[6] 

 

Frecuencia de oscilación: Se mide en ciclos por segundo al expandirse y comprimirse 

un mecanismo elástico. Es un factor influyente en el diseño de la suspensión, ya que 

al cuerpo humano debe tener un rango de aceptabilidad de frecuencias. Esta no debería 

sobrepasar los 1,2 Hz. Para vehículos deportivos es aceptable entre 1,3 y 1,5 Hz, y para 

competencia se admite llegar hasta 6 Hz. [7] 

 

Amortiguadores: Son los encargados de transformar la energía cinética generada 

sobre los muelles en calor y resistencia dinámica, de tal modo que las oscilaciones se 

atenúen lo más pronto posible. La combinación ideal resorte-amortiguador sería un 

muelle sensible y un amortiguador firme [8]. El sistema elemental de amortiguación, 

se ilustra en la Figura 4.4: 

 

Figura 4. 4 Sistema elemental de amortiguación [9] 

Las fuerzas que gobiernan el movimiento son: La fuerza inercial, se da por la 

aceleración de la masa. La fuerza de amortiguamiento, está dada en función del 

coeficiente de amortiguamiento. La fuerza del resorte, depende de la constante del 

resorte. 

Pese a la existencia de varios tipos de amortiguadores, los más utilizados para 

competencia fórmula SAE son los de tipo aceite y gas que poseen tanque de reserva, 

que ayudan a la disipación de calor (Véase Figura 4.5). 
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Figura 4. 5 Amortiguador Öhlins usados en competencias fórmula SAE [10] 

 

La ventaja de estos amortiguadores es que son sensibles a grandes velocidades y 

desplazamientos menores, características necesarias para una competencia. 

 

Rockers: Su función es dirigir las fuerzas causadas por las irregularidades de la 

calzada, desde la rueda hasta el amortiguador. Vienen provistos de tres orificios, uno 

para el rodamiento pivote, otro sirve de unión para el push o pull rod, y el último une 

el actuador del amortiguador. La forma de “L” de este componente, permite que se 

comprima o no el amortiguador según la posición de los brazos de suspensión. (Véase 

Figura 4.6) 

 

Figura 4. 6 Rocker [11] 

 

Rótulas: Componentes mecánicos estandarizados, que se auto-alinean, permitiendo la 

realización de movimientos de alineación multi-direccional. Las fuerzas actuantes en 

la rótula pueden ser estáticas o bien efectuarse cuando se realizan movimientos 

oscilantes de inclinación o rotación a velocidades relativamente lentas. 

Dentro de la suspensión, las rótulas son utilizadas para el anclaje de los brazos en 

forma de tijera, barra push rod o pull rod y rockers hacia el chasis, brindando 

movimientos verticales que ayudan a la alineación de la suspensión y su correcto 

funcionamiento.  
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Figura 4. 7 Rótulas empleadas en vehículos fórmula SAE. 1) Rótula, 2) Cabeza de 

articulación, 2a) Alojamiento de la rótula, 2b) Vástago, 3) Engrasador. [12] 

 

4.6 Tipos de suspensión para competencia 

Habitualmente las suspensiones se clasifican en independientes y dependientes. Las 

utilizadas para vehículos de competencia son las primeras, destacándose 

principalmente para estos eventos, el push-rod y pull-rod.  

Son los más utilizados por su flexibilidad y adaptabilidad en el diseño y construcción. 

Con estos sistemas se logra baja resistencia aerodinámica, así como un bajo centro de 

gravedad. La diferencia radica principalmente en la barra diagonal de una u otra 

suspensión, trabajando a compresión para el push-rod y a tracción para el pull-rod. 

Las suspensiones actuales, con el fin de controlar la variación de caída, se diseñan de 

tal modo que los brazos sean desiguales y no paralelos, preferentemente el superior de 

menor tamaño y con mayor inclinación [8]. Si menor es la distancia del brazo superior 

y mayor su ángulo de inclinación respecto al centro de gravedad, el centro de balanceo 

quedará más cercano al centro de gravedad. Sin embargo, un exceso de estas medidas, 

puede desfavorecer el ángulo de caída de la rueda interior. 

Sistema push-rod: Está formado por dos triángulos y una barra diagonal que trabaja 

a compresión, la misma estimula al rocker, que a su vez excita el conjunto muelle-

amortiguador. Por la disposición del push, al movimiento de la rueda este trabaja a 

compresión (Véase Figura 4.8). 

 

Figura 4. 8 Funcionamiento suspensión push-rod [13] 
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Sistema pull-rod: La ubicación de algunos componentes es diferente, la posición de 

la barra diagonal (pull) trabaja a tracción. Su funcionamiento es similar al anterior, con 

la diferencia que el pull jala el balancín hasta formar una línea recta (Véase Figura 

4.9).  

 

Figura 4. 9 Funcionamiento suspensión pull-rod [13] 

 

Las ventajas y desventajas entre una y otra suspensión, se resumen en: 

Por su estructura la Pull-rod puede proporcionar un centro de gravedad más bajo, por 

la disposición de sus componentes que están más cercanos a la calzada. Así mismo el 

brazo de unión, rueda con suspensión, puede ser más esbelto y más aerodinámico, ya 

que no existirá pandeo.  

Al trabajar a tracción (Pull-rod), las barras diagonales pueden construirse de menor 

espesor. Lo que además de disminuir el peso, ayudará dejando más espacio libre para 

que el aire fluya. Por otra parte, está sometido a mayores cargas en ciertos sectores, 

haciéndola frágil.  

En la suspensión Push-rod existe mayor facilidad de acceder a los elementos y menores 

costos de fabricación, motivo esencial por el cual se suele utilizar en Formula SAE. 

 

4.7  Parámetros geométricos y cinemáticos que intervienen en la suspensión 

En el diseño de la suspensión de un monoplaza, el conocimiento de la geometría y los 

parámetros que intervienen en la misma, es de gran relevancia, de modo que se cumpla 

con los requerimientos del diseño. Esto permitirá llevar a cabo una suspensión 

adecuada a la pista y al vehículo. Los parámetros más importantes se mencionarán a 

continuación: 

 

4.7.1 Ángulo camber (o de caída) 

Es el ángulo formado por el eje vertical de la rueda (inclinación del neumático), con 

respecto a la perpendicular de la superficie del terreno, visto el vehículo frontalmente. 



11 

 

 

Figura 4. 10 Ángulo de caída (caída positiva línea roja y caída negativa línea verde) 

[6] 

 

Se considera negativo cuando la parte superior del neumático apunta hacia el centro 

del vehículo, y positivo cuando esta parte apunta al lado contrario del auto (Figura 

4.10). Este ángulo define la cantidad de banda de rodadura que permanece en contacto 

con la pista. 

Para monoplazas de competencia, se usa camber negativo, gracias a que aumenta el 

agarre de la rueda especialmente en curvas debido a la deformación del neumático. 

Este efecto se puede apreciar en la Figura 4.11. 

  

Figura 4. 11 Incidencia del camber sobre el neumático al pasar este una curva. A) y 

B) Ángulo de caída cero, C) y D) Camber negativo [14] 

 

Se debe considerar que un exceso de caída negativa, por el contrario, puede causar que 

el vehículo se vuelva más inestable. Se recomienda utilizar ángulos entre -1° y - 2°, 

donde el coeficiente de fricción del neumático es mayor. Estos valores pueden cambiar 

dependiendo del tipo de neumático, presión de inflado, etc. 

 

Tasa de cambio de caída: 

Se refiere al cambio que sufre la caída de la rueda respecto a su desplazamiento 

(vertical), a causa de las irregularidades de la calzada. Esta relación es inversamente 

proporcional a la distancia del eje vertical de la rueda al CIR. (Véase Figura 4.12). 
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Figura 4. 12 Variación del camber frente a las irregularidades [9] 

 

Esta variación del ángulo de caída produce algunos efectos, tales como:  

- En curva el camber varía al igual que la masa suspendida, llegando hacerse positivo 

en las ruedas con mayor carga (exteriores), lo cual se compensa con un ángulo 

negativo. 

- Se compensa el balanceo de la carrocería causado por la transferencia de carga. 

- Incide sobre la rueda exterior al estar ésta sometida a mayores cargas. 

 

4.7.2 Ángulo caster (o de avance) 

Corresponde al ángulo formado por la proyección del eje central de la mangueta, con 

la vertical del neumático (visto lateralmente). Se considera negativo cuando la 

proyección de la mangueta apunta hacia adelante (por ejemplo, las bicicletas) y, por el 

contrario, cuando lo hace hacia atrás (Véase Figura 4.13). 

 

Figura 4. 13 Ángulo de avance [15] 

 

Un ángulo positivo permite el auto alineamiento del vehículo, pero aumenta la dureza 

de la dirección. Dicho esto, el caster debe ser el mínimo requerido para que no reduzca 

velocidad. Para vehículos de competencia, se recomienda ángulos de 2° hasta un 

máximo de 5°. 

 

4.7.3 Ángulo King pin (o de inclinación) 

Ayuda a evitar el excesivo desgaste de los rodamientos y manguetas. Visto 

frontalmente, es el ángulo que comprende la vertical del neumático y el pivote (eje de 

la dirección) (Véase Figura 4.14). 
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Figura 4. 14 Ángulo de inclinación [9] 

 

Los valores utilizados para estos ángulos son de 4° y 14°. Se considera positivo si la 

proyección de la línea del pivote hacia la calzada, marca un punto desde el centro de 

la huella hacia el interior, caso contrario será negativo. En los autos de competencia se 

usa King pin positivo o negativo, con el fin de mejorar el comportamiento dinámico, 

en tracción o frenada.  

 

4.7.4 Convergencia 

Visto desde arriba, la convergencia se define como la distancia entre los puntos de la 

parte trasera de las ruedas (B). Si esta distancia es mayor, estando las ruedas no 

paralelas, se dice que hay Toe in (convergencia), de no ser así habrá Toe out 

(divergencia). 

 

Figura 4. 15 Convergencia de un vehículo [16] 

 

Normalmente, el Toe in se usa en las ruedas delanteras (no motrices), con la finalidad 

de acomodar la dirección cuando las ruedas experimentan resistencia a la rodadura, 

que genera un momento. Por su parte para el tren motriz se usa divergencia. 

El ángulo de convergencia, restringen la ubicación del CIR. Además, mejora la 

estabilidad en recta, lo contrario que la divergencia, esta proporciona un mejor manejo 

en curva. 
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4.7.5 Ancho de vía (Track) 

En el diseño de la cinemática, el ancho de vía del vehículo ocasiona que la distribución 

de masas sea distinta. Influye en la conducta del vehículo en curvas y en la colocación 

del roll center. Se define como la distancia entre los puntos medios de los neumáticos 

del mismo eje.  

La elección del valor a usar para el ancho de vía se elige de tal manera que se reduzca 

el momento flector de la suspensión ocasionadas por las fuerzas en los neumáticos. 

Del mismo modo, se lo hace con el fin de reducir la transferencia de carga y mejorar 

la estabilidad especialmente en curvas. Si mayor es el track, menor será la transferencia 

de carga, el inconveniente es que a la hora de superar obstáculos necesita mayor 

movimiento lateral; al no poder curvar de forma cerrada. Es decir, a la hora de entrar 

a una curva siempre se tendrá ventaja con un vehículo de menor ancho de vía, pero 

presenta menor variación de cargas en los neumáticos el que posee mayor ancho de 

vía. [17] 

El ancho de vía puede ser diferente para los ejes frontal y posterior.  

 

Figura 4. 16 Ancho de vía o track [18] 

 

4.7.6 Distancia entre ejes (Wheelbase) 

Es la distancia entre los puntos medios del eje delantero con respecto al punto medio 

del eje posterior, cuando las suspensiones están en reposo. Si bien el wheelbase está 

restringido por el reglamento y pese a no ser un factor relevante en cuanto a exactitud, 

tiene influencia en la maniobrabilidad del vehículo. [19] 

 

Figura 4. 17 Distancia entre ejes [18] 
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4.7.7 Centro de gravedad (CG) 

Es un punto imaginario en el que se agrupan todas las fuerzas que se ejercen sobre el 

vehículo. Este parámetro cinemático es de vital importancia en el diseño, puesto que 

la estabilidad del vehículo y su comportamiento en curva, tracción y frenada dependen 

del mismo.  

La relación del CG es inversamente proporcional a la transferencia de pesos, si es más 

bajo, habrá menor trasferencia de masas. De lo mencionado se recomienda que el 

centro de gravedad sea lo más bajo posible; recordando que además debe estar lo más 

cerca del centro de balanceo, que se verá posteriormente (Véase Figura 4.18). 

 

4.7.8 Centro instantáneo de rotación (Instant Roll Center) 

Con respecto al diseño de la suspensión, el centro instantáneo de rotación (CI), es un 

punto imaginario en el espacio, sobre el cual los neumáticos giran con respecto al 

chasis, mientras la suspensión trabaja (de arriba hacia abajo) [20]. El centro 

instantáneo se consigue de la prolongación de líneas imaginarias de los brazos de 

suspensión, siendo el CI el punto de intersección de estas líneas (Véase Figura 4.18).  

Si el centro instantáneo de rotación está más alejado con respecto a la vertical del 

neumático, menor será la variación del ángulo de caída de la rueda, al moverse 

verticalmente [6]. El CI, varia a distintas posiciones y no es único, depende del 

movimiento de la suspensión.  

 

4.7.9 Centro de balanceo (Roll Center) 

La definición para el roll center es: “El punto en el plano, a través del cual, cualquier 

fuerza lateral puede ser aplicada a la masa suspendida, sin producir oscilación en la 

suspensión” [17]. Es decir, son los puntos sobre los cuales el chasis gira con respecto 

al piso y en donde las fuerzas generadas sobre los neumáticos actúan sobre las masas 

suspendidas. 

Es un punto imaginario, que se encuentra al proyectar una línea desde el centro 

instantáneo de rotación (mencionado anteriormente), hacia el plano vertical del 

neumático en el punto que choca con el suelo [21]. El centro de balanceo depende del 

movimiento de la suspensión, por lo que cambiará su posición de acuerdo a las 

oscilaciones. De la distancia entre el RC y el centro de gravedad, dependerá la 

tendencia que tenga el vehículo a la volcadura. Mientras más cercanos estén estos 

puntos, menor será el ángulo de balanceo (Véase Figura 4.18). 
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Figura 4. 18 Centro de gravedad, centro instantáneo y centro de balanceo [22] 

 

4.7.10 Eje de balanceo (Roll Axis) 

El vehículo gira con respecto a un eje imaginario, que resulta de la unión de los centros 

de balanceo (delantero y trasero), a ese eje se le denomina eje de balanceo. En gran 

parte de vehículos de competencia, el centro de balanceo posterior suele tener mayor 

altura con el fin de evitar la transferencia de cargas durante los giros, teniendo una 

inclinación del roll axis positiva [23]. Este eje no pasa por el CG, lo que provoca la 

existencia de balanceo, es decir transferencia lateral de masas. 

 

Figura 4. 19 Eje de balanceo 

 

4.7.11 Momento de balanceo 

El balanceo depende de las masas suspendidas del CG y del RC. La distancia dada 

entre estos dos parámetros se denomina Momento de Balanceo (Mb). Que resulta del 

producto entre la fuerza centrífuga que se crea sobre el chasis (Ms) en una curva (con 

radio r), a cierta velocidad (v), por la distancia entre el CG y el RC (h), (Véase Tabla 

4.3). 
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Tabla 4. 3 Ecuaciones para el momento de balanceo 

𝐹𝑐 = 𝑀𝑠 ∗
𝑣2

𝑟
                      (4.3) 

 

𝑀𝑏 = 𝑀𝑠 ∗
𝑣2

𝑟
∗ ℎ                 (4.4) 

 

Donde: 

𝐹𝑐: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎. 
𝑀𝑠: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎. 
𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑. 
𝑟: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜. 
ℎ: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝐺 𝑦 𝑅𝐶. 

 

 

Figura 4. 20 Momento de balanceo [7] 

 

4.7.12 Geometría anti-levantamiento (Anti-squat) y anti-hundimiento (Anti-

dive). 

Estos dos tipos de geometría se utilizan para restringir el movimiento del chasis al 

sufrir variaciones la geometría de la suspensión, a causa de la transferencia de pesos 

al acelerar o frenar, provocando inestabilidad en el vehículo.  

Se utiliza una disposición de los elementos de la suspensión, de manera que se reduzca 

el aplastamiento que soporta la suspensión tanto en frenada como en tracción. 

 

Figura 4. 21 Geometría anti-dive (Izquierda), anti-squat (derecha) [1] 

   

4.7.13 Bote y rebote (Bump and Droop) 

Se refiere, a las variaciones que sufre una suspensión causadas por dos parámetros. 

Bote cuando oscila la suspensión en respuesta a una irregularidad del terreno. El rebote 

por su parte se da cuando el neumático cae en un bache.  

Estos cambios que sufre la suspensión, implican un cambio en la dirección del auto. 

Motivo que conlleva a diseñar una suspensión que compense las variaciones. 
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Figura 4. 22 Efecto bump and droop sobre una suspensión [1] 

 

4.8  Estado del arte 

El diseño de suspensiones en vehículos monoplaza para competencia, es de relevancia 

para la construcción de un vehículo a participar en cualquier evento constituido en la 

SAE. En la información existente respecto al diseño de una suspensión, se puede 

encontrar fundamentación teórica, metodología, diseño y análisis. 

A continuación, se presentan algunos antecedentes afines al tema, realizados por otras 

universidades: 

La Universidad Politécnica de Madrid [6], desarrolló un estudio cinemático del 

comportamiento de la suspensión de un vehículo eléctrico, el cual presenta 

fundamentación teórica de la suspensión. El análisis cinemático de la suspensión se lo 

realizó en un monoplaza eléctrico, construido en la misma universidad en 2011. El 

autor realizó este análisis usando el software “Lotus Suspension Analysis” (LSA), 

donde además se creó el modelo a simular (Véase Figura 4.23). 

Tras el manejo del software y la simulación (Véase Figura 4.23), se logró determinar 

los puntos adecuados para el acoplamiento de los brazos de suspensión y se comprobó 

la fiabilidad del diseño. De la misma manera se determinó que el ángulo de caída para 

la suspensión siempre debe ser negativo. Así mismo se recomienda colocar 

convergencia positiva, al tratarse del eje de tracción. Finalmente se consiguió 

determinar los valores en porcentaje adecuados de anti-squat aumentando la resistencia 

al movimiento en frenada y tracción. 

Sin embargo, el problema fue un aumento de los valores para ángulos de convergencia 

y caída al girar la dirección, teniendo problemas en la afinación de cotas y ángulos. 
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Figura 4. 23 Prototipo simulado en Programa LOTUS por la Universidad de 

Madrid [6] 

 

La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Stavanger, en Noruega [21], 

realizó el análisis dinámico del sistema de amortiguación de un vehículo Formula 

SAE. Se muestra definiciones del sistema de suspensión, usadas para realizar cálculos 

respecto a las cargas que actúan sobre la suspensión. Para determinar los parámetros 

geométricos de la suspensión y el análisis del sistema, se utilizó ADAMS/CAR 

Multibody Dynamics Simulations (Véase Figura 4.24). Las características y 

aplicaciones de este software fueron se mencionaron de manera general. 

Se comprobó que una mayor distancia entre ejes, disminuye la transferencia de peso, 

lo que conlleva a una suspensión más suave. Sin embargo, hace que la dirección se 

vuelva más dura para el conductor. Los rockers se diseñaron con un espesor total de 

26 mm, donde el material usado fue una aleación 6061 T6 de aluminio por su alta 

resistencia a la tracción. 

Los resultados obtenidos para el camber fueron que un ángulo de 2° es el adecuado 

para garantizar el contacto entre el neumático y la calzada. De la misma manera que 

un ángulo caster de 5°, con 0.5° de divergencia mejora la capacidad de girar en curvas.  

El problema que se presentó fue en la determinación del radio de giro, esto obligo a 

aumentar el ángulo de inclinación. 

|  

Figura 4. 24 Análisis de los ángulos de la suspensión en ADAMS/CAR [21] 
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Otra investigación revisada, fue el rediseño de un sistema de suspensión para un auto 

de competencia usando ADAMS/CAR y Matlab, desarrollado por la Universidad 

Nacional Autónoma de México [23] . Se desarrolló una indagación teórica de los 

conceptos principales que inciden en el diseño de la suspensión. Además, se estudió la 

dinámica del neumático junto con sus ángulos y fuerzas a las que estos están 

sometidos. 

Se analizó una barra de torsión tipo U y los esfuerzos a los que puede resistir, en la 

cual para el análisis se usó el software ADAMS/CAR. El material utilizado fue 

Aluminio 7075_T6, que, por sus propiedades garantiza una barra de menor diámetro 

y, por tanto, un menor peso. (Véase Figura 4.25). 

 

Figura 4. 25 Modelado de barras de torsión ADAMS/CAR por la Universidad 

Nacional Autónoma de México [23] 

 

Se recomienda cambiar el punto de unión del rocker al que llega la barra de torsión.  

Finalmente, el Instituto de Tecnología de Massachusetts [24], realizó una investigación 

del diseño de suspensiones a base de fibra de carbono en vehículos FSAE. Para 

comprobar la resistencia de tubos de fibra de carbono unidos a aluminio, se realizó 

pruebas de tracción. Determinando los esfuerzos que esta unión soporta (Véase Figura 

4.26). También se usó resina epoxi Loctite E-120HP para unir los insertos de aluminio 

al tubo de fibra. 

 

Figura 4. 26 Pruebas experimentales de las uniones de aluminio y fibra de carbono 

[24] 
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La conclusión a la que se llego fue qué con una preparación de las superficies, se 

mejora un 400% el vínculo de unión entre superficies. Se recomienda que se prepare 

las superficies, y se juegue con la variación de longitud de enlace para obtener una 

unión adecuada. Del mismo modo la holgura de unión debe ser de 0,0065 a 0,008 

pulgadas para que sea más fuerte. Finalmente, la cinta flashbreaker se usó para fijar el 

tamaño de la separación y centralizar el aluminio en la fibra de carbono (Véase Figura 

4.27).  

 

Figura 4. 27 Colocación de la cinta flashbreaker en las inserciones de aluminio 

(Color azul) [24] 

 

4.9  Sumario  

En este apartado se estudió la fundamentación teórica acerca del sistema de suspensión 

para un vehículo tipo Fórmula SAE, incluyendo características que poseen las 

diferentes suspensiones usadas para competencia; información que se usará en el 

posterior capítulo para el diseño del sistema. 

Igualmente se presentó información oportuna del reglamento Fórmula SAE 2015-2016 

referente al sistema de suspensión; que indica los parámetros a cumplir, así como las 

pruebas a los que será sometido. Pruebas de tipo estáticas y dinámicas. 

Asimismo, se mostró la importancia de un sistema de suspensión, con base en las 

funciones que este debe cumplir; ya sea: manteniendo las ruedas en contacto con la 

calzada el mayor tiempo posible, soportar las masas suspendidas, resistir las fuerzas 

laterales sin deformarse, entre otras. De igual forma se destacó las partes que 

conforman la suspensión, la importancia de estas y sus características. 

Se dieron a conocer los tipos de suspensión habituales en este tipo de vehículos, 

destacándose el push-rod y pull-rod, por su facilidad de construcción y ensamble. 

Además, se investigaron los parámetros geométricos y cinemáticos de la suspensión, 

la manera de determinar cada uno de ellos y el efecto que produce tanto en el sistema 

de suspensión como en el monoplaza. Debido a la importancia que estos adquieren 

para el diseño, serán la base para el desarrollo del marco metodológico. Así mismo, en 

este capítulo se revisó el estado del arte de trabajos previos de diseño de sistemas de 

suspensión para monoplazas FSAE. 

La información que se presentó en este capítulo, por su relevancia, se utilizará en el 

capítulo siguiente en el diseño del sistema de suspensión.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1  Introducción 

A continuación, se presentará la elección de materiales y parámetros a utilizar en los 

diferentes componentes del sistema de suspensión, para la cual se aplicará un proceso 

metodológico que implica el uso de matrices de decisión. 

Luego se desarrollará el diseño de la geometría de la suspensión, tanto delantera como 

posterior, con la ayuda de programas como CASIM y SolidWorks. Además, se realiza 

el cálculo para determinar la relación de movimiento de los balancines con las 

características de los muelles, neumáticos, etc. Después se hace un análisis de cargas 

del sistema para determinar las transferencias de masas laterales y longitudinales, así 

como el cálculo antivuelco del vehículo y las fuerzas generadas en los neumáticos al 

pasar por un obstáculo. 

Conjuntamente, se hace un análisis de elementos finitos utilizando SolidWorks, tanto 

para el cálculo de diámetros de los tubos para los brazos de suspensión y la barra push 

rod, como para los balancines; considerando para todo ello un factor de seguridad 

mínimo de las cargas que puedan soportan.  

Así mismo, se procede a la simulación dinámica de todo el sistema de suspensión en 

el software Adams/Car, para determinar el comportamiento del mismo frente a 

distintas condiciones a las que pueda estar sometida la suspensión del monoplaza. 

Posteriormente se mostrará una propuesta de los procesos de manufactura para el 

sistema de suspensión delantero y posterior, en los cuales se presentan operaciones de 

corte, uniones y ensamble entre los elementos, costos de material y de factibilidad de 

construcción. 

  

5.2 Metodología de Diseño 

El diseño de ingeniería surge con el fin de solucionar problemas reales que impliquen 

elaborar dispositivos, procesos o sistemas; de ahí la necesidad de contar con procesos 

que garanticen su construcción. 

Por tanto, para definir y solucionar un problema correctamente, es necesario un 

proceso de diseño. La metodología que se utilizará será la presentada según Robert L. 

Norton (2009) [25], proceso que se destaca por ser iterativo con el fin de garantizar la 

mejor solución al diseño. Los pasos planteados por esta metodología se describen a 

continuación (Véase Figura 5.1): 
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Figura 5. 1 Metodología de Diseño 

 

Este proceso será el utilizado para la elaboración del diseño de la suspensión para un 

FSAE. 

 

5.3  Aplicación de la metodología de diseño 

 

5.3.1 Identificación de la necesidad 

La necesidad queda definida como: Se requiere diseñar un sistema de suspensión tanto 

frontal como posterior para un monoplaza FSAE eléctrico, que sea funcional y capaz 

de cumplir con cada uno de los requerimientos de la competencia.  

 

5.3.2 Investigación preliminar 

Toda la información necesaria para el desarrollo del diseño se estudió en el apartado 

de la fundamentación teórica. Además, se llevó a cabo una recopilación del estado del 

arte de trabajos relacionados, realizados por diferentes universidades, en el ítem 4.8.   

 

5.3.3 Planteamiento del objetivo 

Diseñar el sistema de suspensión delantera y posterior de un vehículo monoplaza 

eléctrico fórmula SAE, que logre un buen rendimiento, con parámetros geométricos y 

cinemáticos adecuados. 
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5.3.4 Especificaciones de desempeño 

Para esta parte se tomará como base las especificaciones que nos da el reglamento de 

la competencia. A continuación, se listan los parámetros que debe cumplir el sistema 

de suspensión:  

 Que el vehículo sea lo más liviano posible, aproximándose a un peso de 302 Kg. 

 Que la frecuencia de oscilación del sistema de suspensión funcione en un rango de 

operación entre 1,6 y 3,2 Hz. 

 Distancia entre ejes del vehículo: De al menos 1525 mm (60 pulgadas). 

 El ancho de vía mínimo del vehículo (delantera y posterior): Debe ser no menos 

del 75% de la vía más grande. 

 El vehículo debe estar equipado con un sistema de suspensión totalmente operativo 

con amortiguadores delanteros y posteriores, con un recorrido de la rueda usable 

de al menos 50,8 mm (2 pulgadas), de bote 25,4 mm (1 pulgada) y de rebote 25,4 

mm (1 pulgada), con el piloto sentado. 

 Todos los lugares de anclaje de la suspensión deben ser visibles en la inspección 

técnica, ya sea por visión directa o el retiro de cualquier cubierta. 

 La distancia al suelo debe ser suficiente para evitar que cualquier parte del 

vehículo, aparte de los neumáticos, toque el suelo durante las pruebas de pista. 

 Las ruedas del vehículo deben ser de diámetro 203,2 mm (8,0 pulgadas) o más.  

 EL vehículo puede tener dos tipos de neumáticos de cualquier tamaño, secos y de 

lluvia. 

 El vehículo no debe rodar o volcarse cuando se inclina en un ángulo de sesenta 

grados (60º) respecto a la horizontal en cualquier dirección, correspondiente a 1,7 

G’s. 

 Todos los sujetadores roscados utilizados en la estructura del conductor, así como 

la dirección, los frenos, el arnés del conductor y sistemas de suspensión, deben 

cumplir o exceder, SAE Grado 5, Métricas de Grado 8,8 y / o especificaciones AN 

/ MS (Ejercito Naval / Estándares Militares). 

 Debe haber un mínimo de dos (2) hilos completos proyectados de alguna tuerca de 

bloqueo. 

 Todas las cabezas de articulaciones esféricas y cojinetes esféricos en la dirección 

o suspensión, deben estar en cortante doble y tener una cabeza de tornillo / perno 

o arandela con un diámetro externo mayor que el diámetro interior de la carcasa 

del rodamiento / cojinete. 

 Las rótulas ajustables deben ser limitadas con una contratuerca de seguridad para 

evitar que se afloje. 

 Resistir a todos los esfuerzos a los que estará sometido el sistema de suspensión 

durante los eventos de la competencia. 

 Conjuntamente cumplir con las restricciones del diseño de chasis, dirección y 

manguetas. 
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5.3.5 Ideación e invención.  

Tras la investigación de varias soluciones para el diseño de la suspensión, se procede 

a proponer distintas sugerencias y escoger de mejor manera los elementos que se van 

a emplear en la suspensión. Logrando así, que los mismos ayuden a satisfacer las 

necesidades que debe cumplir la suspensión, tanto delantera como posterior. 

En los apartados siguientes se elegirá la propuesta más viable para el diseño de las 

diferentes piezas que tiene el sistema de suspensión. 

 

Elección del prototipo de suspensión 

Como ya se definió en el apartado anterior, el tipo de suspensión a utilizarse será el 

sistema de paralelogramo deformable, ya que en competencia son los más utilizados 

por su flexibilidad y adaptabilidad en el diseño y construcción. Además, son 

suspensiones más simples y con menores pesos, lo que permite baja resistencia 

aerodinámica, así como un bajo centro de gravedad. 

De acuerdo a la investigación preliminar este sistema es el adecuado para 

competencias FSAE. 

 

Elección del método de accionamiento del muelle 

El método con el que el muelle será accionado es de gran importancia debido a que se 

trata de la manera en que el conjunto muelle amortiguador recibirá las fuerzas y 

oscilaciones producidas en la rueda. Con base en el fundamento teórico existen dos 

métodos a utilizarse, push-rod y pull-rod. Su forma de trabajar se detalla a 

continuación (Tabla 5.1). 

 

Tabla 5. 1 Propuestas para el método de accionamiento del muelle 

Propuesta 1. Push-rod 2. Pull-rod 

Diseño 

  

Descripción 

El conjunto muelle-amortiguador 

es estimulado por el rocker, que a 

su vez es excitado por una barra 

diagonal que trabaja a 

compresión. 

El conjunto muelle-

amortiguador es estimulado por 

el rocker, que a su vez es jalado 

por una barra diagonal que 

trabaja a tracción. 
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Tabla 5. 2 Matriz de decisión para la elección del método de accionamiento del 

muelle 

 
Costo 

Espacio 

disponible 

Centro de 

gravedad 
Peso Rango 

Factor de 

ponderación 
0.35 0.35 0.15 0.15 1.00 

Push-rod 9 

      3.15 

8     

             2.80 

7 

             1.05 

6 

            0.9 
7.90 

Pull-rod 7 

      2.45 

7 

             2.45 

9 

             1.35 

8 

            1.2 
7.45 

 

Tras la aplicación de la matriz de selección (Véase Tabla 5.2) el método de 

accionamiento más viable resulto ser el sistema push-rod, dado que este sistema es el 

que mejor se adapta especialmente a parámetros como costo y espacio disponible, que 

son los más importantes para la elección. Existiendo por tanto mayor facilidad de 

acceder a los elementos y menores costos de fabricación. 

 

Elección de neumáticos para la FSAE 

Para esta parte, se seleccionan neumáticos que se van a utilizar en aros de distintas 

dimensiones y que sean para la competencia FSAE, en la Tabla 5.3 se puede observar 

algunas características de cada neumático.  

 

Tabla 5. 3 Propuestas para neumáticos [26] 

Propuestas Características Peso Cantidad 
Peso 

total 

 

Neumático Hoosier 

Slick 

 

Medidas: 18.0x7.5-10 

Compuesto: R25B 

3. 63 

Kg 
4 

14.52 Kg 

 

Neumático Hoosier 

Slick 

 

Medidas: 20.5x7.0-13 

Compuesto: R25B 
4.98 Kg 4 

19.92 Kg 
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Tabla 5. 4 Matriz de decisión para la elección de neumáticos 

 
Peso 

Facilidad de adaptación y 

ensamble con otros elementos  
Rango 

Factor de 

ponderación 
0.60 0.40 1.00 

6.0/18.0-10 
8 

4.80 

7 

2.80 
7.60 

20.5x7.0-13 
5 

3.00 

7 

2.80 
5.80 

 

La gran mayoría de los equipos de la FSAE utilizan dimensiones de neumáticos para 

aros de 10” y 13” como por ejemplo 6.0/18-10”, 20 x 6,5-13”, 20.5x7.0-13, etc. Y 

entre marcas importantes como Hoosier, Goodyear y Avon. 

De acuerdo a los parámetros propuestos se procede a seleccionar, para el FSAE 

eléctrico que está en proceso de diseño, neumáticos Hoosier slicks para un aro de 10” 

con la designación 18.0x7.5-10”. Usando también el compuesto R25B, que da un 

mejor rendimiento del vehículo, mejor agarre y maniobrabilidad, reducción del tiempo 

de aceleración del vehículo y un peso menor en comparación a neumáticos del medio. 

Teniendo una reducción en su peso total (4 neumáticos) de un 27.11 % en relación a 

otras ruedas utilizadas para un aro de 13”. Además, dichas ruedas han tenido una 

excelente reputación entre competidores de la FSAE. 

 

Elección de Aros 

En la Tabla 5.5 se presentan las opciones planteadas para la utilización de los aros de 

la marca Braid, donde también se presentan sus características. 

 

Tabla 5. 5 Propuestas para le elección de aros [27] 

Propuestas Especificaciones  Peso Cantidad 
Peso 

Total 

Braid Sturace 

FSAE 

 

Ancho: 7’’ 

Diámetro: 10’’ 

Agujeros: 1,3,4,5 

Offset: 35, 23, 10, -3 mm 

Aplicación: Circuito de 

asfalto 

2,8 Kg 4 11,2 Kg 

Braid Formrace 

 

Ancho: 7’’ 

Diámetro: 13’’ 

Agujeros: 1,3,4,5 

Offset: +5 mm 

Aplicación: Circuito de 

asfalto 

 

3,25 Kg 4 13 Kg 
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Tabla 5. 6 Matriz de decisión para la elección de aros 

 Peso 

Facilidad de adaptación y 

ensamble con otros 

elementos 

Rango 

Factor de 

ponderación 
0.70 0.30 1.00 

Braid 

Sturace FSAE 

8 

5.60 

7 

2.10 
7.70 

Braid 

Formrace 

4 

2.80 

7 

2.10 
4.90 

 

Los aros Braid Sturace FSAE y Formrace son diseñados para vehículos muy ligeros. 

La gran parte de los equipos que compiten en la formula SAE, utilizan aro 10” o 13”. 

Como se requiere que el nuevo formula SAE eléctrico pese menos, se ha optado por 

escoger un aro Braid Sturace FSAE de 10” con un ancho de 7”, reduciendo el peso 

total de los mismos con respecto al aro de 13” en un 13,85% aproximadamente. 

Además, al elegir este aro, existirá un beneficio de una inercia más pequeña, por lo 

que requiere menos energía para su aceleración, al mismo tiempo que el conjunto aro 

– neumático requeriría menos torque para vencer las fuerzas opositoras que se crean 

entre la rueda y el piso. 

Se debe tener cuidado al momento del ensamble con demás elementos, como el disco 

de frenos, manzana, mangueta y en sí el sistema de suspensión, donde debe existir un 

acople optimo entre ellos.  

En cuanto al peso en la unión de aros de 10” y neumáticos más pequeños, se tendría 

una reducción de 21.87 %, que es igual a 7,2 Kg menos en relación a unos aros 13” y 

con neumáticos más grandes. 

 

Elección del amortiguador 

Los amortiguadores transforman la energía cinética generada sobre los muelles en 

calor y resistencia dinámica. En competencias fórmula SAE se utilizan los de tipo 

aceite y gas que poseen tanque de reserva que ayuda a la disipación de calor. Las 

propuestas de amortiguadores a ser usados, por tanto, son (Véase Tabla 5.7). 
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Tabla 5. 7 Propuestas para la elección del amortiguador 

Propuesta 
1. Manitou 

Swinger 

3. Öhlins TTX25 

Mkll 

2. Quarter Midget 

Dyno 

Diseño 

 
 

  

Características 

Longitud: 290m 

Recorrido: 63 

mm 

Peso: 600 

Longitud: 200m 

Recorrido: 57 mm 

Peso: 448 g sin 

muelle 

Cojinete esférico: 

ID: 8mm 

Ancho: 8 mm 

OD: 15mm 

Longitud: 270 mm 

Recorrido: 70 mm 

Peso: 480 g sin 

muelle 

Cojinete esférico: 

ID: 7.93 mm 

Ancho: 9.52 mm 

OD: 19mm 

 

Tabla 5. 8 Matriz de decisión para la elección del amortiguador 

 
Costo 

Facilidad de adaptación 

y ensamble 
Peso Rango 

Factor de 

ponderación 
0.30 0.40 0.20 1.0 

Manitou Swinger 
6 

          1.80 

3     

             1.20 

5 

          1.00 4.0 

Öhlins TTX25 

Mkll 

5                         

          1.50 

9 

             3.60 

7 

          1.40 6.5 

Quarter Midget 

Dyno 

8 

          2.40 

5 

             2.00 

6 

          1.20 
5.6 

 

Tras la aplicación de la matriz de selección de los amortiguadores, se decide utilizar 

los Öhlins TTX25 Mkll, debido a que se optó por escoger un amortiguador que se 

ajuste de la mejor manera a cualquier diseño. Así mismo, se decidió por este tipo de 

amortiguadores ya que son de uso exclusivo para competencias FSAE. 

 

Elección del material del balancín (rocker), insertos y uniones 

Se determinó que el material a utilizar para la construcción de los balancines (rockers) 

e insertos, es el aluminio mecanizado. Ya que por sus características se puede obtener 

un menor peso, al mismo tiempo que se optimizará el uso del material y los elementos 

quedará como un solo sólido. En la Tabla 5.9 se puede observar varias características 

del material a utilizar.  
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Tabla 5. 9 Elección del material del balancín (Rocker), insertos y uniones 

Aluminio Mecanizado Características del material 
 

 
 

Aluminio 7075 - T6 

Densidad: 2,81 g/cm3 

Límite elástico: 505 MPa. 

 

Elección del material para los brazos de suspensión 

Para la elección del material de los brazos de suspensión, se presentan dos propuestas 

a continuación en la Tabla 5.10. 

 

Tabla 5. 10 Materiales para los brazos de suspensión 

Propuesta Acero Fibra de carbono 

Diseño 

 

 
 

 

 

Tabla 5. 11 Matriz de decisión para le elección del material de los brazos de 

suspensión 

 
Disponibilidad 

de material 
Costo Peso Rango 

Factor de 

ponderación 
0.30 0.30 0.40 1.00 

Acero 
8 

2.40 

8 

2.40 

2 

0.80 5.60 

Fibra de 

carbono 

6 

1.80 

4 

1.20 

9 

3.60 
6.60 

 

Para la elección del material a utilizarse en los brazos de suspensión, se tomó en cuenta 

dos factores tales como el costo y el peso. La fibra de carbono, es un material que 

posee excelentes propiedades de rigidez y resistencia, siendo un material sumamente 

liviano lo cual lo hace un material idóneo para el uso en suspensiones. Sin embargo, 

es bastante quebradizo lo cual frente a un golpe puede llevar a graves consecuencias. 
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En la investigación realizada en el estado del arte colocado anteriormente, se 

determinó que el uso de fibra de carbono en remplazo del acero en suspensiones, 

describe una reducción de peso de un 50% aproximado del mismo. Con la consigna de 

reducir el mayor peso posible en la suspensión, se optó por elegir la fibra de carbono, 

esperando reducir 4,9 kg de peso aproximadamente en comparación con el sistema 

construido de acero. En cuanto al costo de los tubos para la suspensión, los valores 

aproximadamente duplican el costo del acero; se estima un valor de $ 450 mayor en el 

uso de fibra de carbono. Sin embargo, a este parámetro en la matriz de decisión se le 

dio un valor de menor importancia.  

 

Elección del método de unión de la suspensión al chasis 

Para los anclajes entre los brazos de suspensión y el chasis, se presentan las siguientes 

propuestas, Tabla 5.12. 

 

Tabla 5. 12 Métodos de unión de la suspensión al chasis 

Propuestas Chapa metálica Perfil de acero 

Diseño 

 

 

 
 

 

Tabla 5. 13 Matriz de decisión para la elección del método de unión de la 

suspensión al chasis 

 
Disponibilidad 

de material 
Costo 

Rigidez 

de anclaje 

Tiempo de 

ensamble 
Rango 

Factor de 

ponderación 
0.25 0.25 0.20 0.30 1 

Chapa 

metálica 

7 

1.75 

5 

1.25 

5 

1 

5 

1.50 
5.50 

Perfil de 

acero 

6 

1.50 

8 

2 

7 

1.40 

8 

2.40 
7.30 

 

Con la finalidad de restar el tiempo de soldadura y ensamble en el chasis, se decidió 

emplear perfiles de acero. Además de brindar una mayor rigidez en los anclajes de la 

suspensión tanto frontal como posterior. 

 



32 

 

Elección de los pernos de anclaje del amortiguador y balancín 

El reglamento de la FSAE ha establecido la utilización de pernos SAE grado 5 o de 

grado 8.8 (Véase Tabla 5.14). 

 

Tabla 5. 14 Material de anclaje del amortiguador y balancín 

Perno SAE grado 5 
Marcas en la 

cabeza 
Características 

 

 
 

 

Material: Acero al carbono, templado y 

revenido 

SAE 1038 / 1041 

Carga de prueba (KPSI): 85 – 74 

Esfuerzo de ruptura (KPSI): 120 – 105 

 

5.4 Geometría de la suspensión  

El diseño de la geometría de la suspensión se realiza con el fin de cumplir los 

requerimientos del reglamento y proporcionar un buen comportamiento del 

monoplaza.  

Los puntos de partida para el diseño, serán: el ancho de vía y la distancia entre ejes. 

Tomando como referencia la consigna del equipo de diseñar un vehículo de 

dimensiones pequeñas, estos parámetros se eligieron conjuntamente con el grupo 

fórmula SAE, con la revisión de dimensiones de vehículos FSAE eléctricos de 

similares características y que han tenido un buen desempeño en las competencias de 

la formula Student. (Véase Tabla 5.15) 

 

Tabla 5. 15 Revisión de dimensiones de vehículos FSAE eléctricos 

Distancia entre ejes 

[mm] 

Ancho de vía delantero 

[mm] 

Ancho de vía posterior 

[mm] 

1550 1210 1210 

1565 1150 1150 

1600 1264 1164 

1610 1305 1205 

1550 1160 1140 

1525 1100 1000 

1650 1100 1080 

 

Estableciéndose en: 1535 mm para distancia entre ejes, 1200 mm para el ancho de vía 

delantero y 1100 para el ancho de vía posterior (Véase Figura 5.2). 
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Figura 5. 2 Distancia entre ejes y ancho de vía a utilizarse. 

 

5.4.1 Car-Simulation-Software (CASIM) 

CASIM es un software destinado para fines educativos que nos permite analizar la 

geometría de una suspensión, es un programa que calcula los ángulos de la suspensión 

para diferentes movimientos de un vehículo. Además, brinda la posibilidad de ajustar 

el sistema de suspensión a nuestros requerimientos variando algunos parámetros 

dimensionales. CASIM proporciona soluciones mediante gráficas del comportamiento 

del ángulo camber y ancho de vía, con respecto al movimiento del chasis y del viaje 

vertical de los neumáticos. Además, determina los centros instantáneos de rotación y 

centros de balanceo para nuestro diseño.  

Se puede realizar un análisis gráfico mediante software CAD y Excel para determinar 

las variaciones de los ángulos del sistema de suspensión. Sin embargo, el uso de 

CASIM reduce el tiempo de diseño, motivo por el cual se decidió utilizar este software.  

 

5.4.2 Diseño de la geometría de la suspensión delantera 

 

Diseño en vista frontal de los brazos de suspensión delanteros 

En vista frontal de la suspensión delantera, los parámetros a tomarse en cuenta para un 

diseño adecuado son: el centro de balanceo que deberá estar en un punto lo más 

cercano a la pista, el centro instantáneo que garantizará que tan bajo se encuentre el 

centro de balanceo (RC) y finalmente el cambio de camber que a su vez depende de la 

distancia entre el centro instantáneo (CI) y la vertical del neumático. 

La inclinación de los brazos por tanto juega un papel importante, de esta dependerá el 

valor de los parámetros mencionados. 

Con el fin de lograr un centro de balanceo lo más bajo y una tasa de cambio del camber 

progresivo, luego de un proceso iterativo y un trabajo en conjunto con el equipo de 

chasis y manguetas, la geometría se definió como muestra la figura a continuación: 
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Figura 5. 3 Centro de balanceo (RC) y Centro Instantáneo (CI) del eje delantero y 

de la geometría que mejor se ajusta al diseño. A) Uso del software CASIM para 

determinar la geometría de la suspensión. B) Modelado de la suspensión en 

SolidWorks 

 

La figura 5.3 muestra la configuración de la geometría de la suspensión delantera, cuyo 

centro de balanceo (RC) se encuentra ubicado a 47,55 mm bajo de la calzada y el 

centro instantáneo de rotación (CI) se localiza a 14731.35 mm, lo que garantiza un 

menor cambio de camber. 

 

Push-rod delantero 

Para definir los puntos donde se ubicará el push-rod se considera que, el anclaje de 

esta barra con los brazos inferiores deberá ser lo más cercano a la mangueta. Así 

mismo, que al accionar del balancín sea adecuado y lo más perpendicular posible. 

Además, la barra push debe garantizar un motion ratio aproximado a un valor de 1. 

Los puntos de anclaje con el balancín se definirán posteriormente. 
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Figura 5. 4 Ubicación de la barra push rod delantera. 

 

Balancín delantero 

Se tomó en cuenta primero el punto de anclaje al chasis, que será la partida del 

dimensionamiento del rocker. El balancín debe además garantizar una correcta 

relación de desplazamiento, así como actuar perpendicularmente ante el 

desplazamiento del push-rod. Con estas consideraciones y partiendo de la rigidez de 

los muelles a usarse, se procedió a realizar los cálculos, como se muestra: 

 

Cálculo de rigidez de muelles delanteros: 

 

Tabla 5. 16 Datos del eje delantero 

Frecuencia 2.4 Hz 

Masa en el eje delantero 160.84 Kg (53.26 %) 

Bote y rebote mínimo 50.08 mm 

 

Cálculo de la rigidez del sistema en una rueda del eje delantero: 

 

Tabla 5. 17 Cálculo de la rigidez del sistema en una rueda del eje delantero [9] 

𝒇 =
𝟏

𝟐𝝅
∙ √

𝑲𝒔

𝑴
  

 

𝑲𝒔 = (𝟐𝝅 ∙ 𝒇)𝟐 ∙ 𝑴             (𝟓. 𝟏) 

 

Donde: 

𝒇: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 
𝑲𝒔: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  
        𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛. 
𝑴: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑛.  

 

𝑲𝒔 = (2𝜋 · 2.4)2 ·
160.84 𝐾𝑔

2 · 1000
= 18.29

𝑁

𝑚𝑚
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Cálculo de la rigidez en la rueda: 

 

Tabla 5. 18 Datos del neumático 

Neumático 18.0 x 7.5-10 

Componente R25B 

Rigidez del Neumático Kn= 105.18 N/mm 

 

Tabla 5. 19 Cálculo de la rigidez en la rueda 

 

 

𝑲𝒓 =
𝑲𝒔 · 𝑲𝒏

𝑲𝒏 − 𝑲𝒔
                   (𝟓. 𝟐) 

 

Donde: 

𝑲𝒓: 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 
𝑲𝒔: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
         𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 
𝑲𝒏: 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜  

 

𝑲𝒓 =
𝐾𝑠 · 𝐾𝑛

𝐾𝑛 − 𝐾𝑠
=

18.29 · 105.18

105.18 − 18.29
= 22.14

𝑁

𝑚𝑚
 

 

 

Cálculo de la relación de desplazamiento RD: 

 

Tabla 5. 20 Cálculo de la relación de desplazamiento 

 

𝑹𝑫 =
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒
      (𝟓. 𝟑) 

 

 

Donde: 

𝑹𝑫: 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

𝑹𝑫 =
𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒
=

62

57
= 1.08 

 

 

Cálculo de la rigidez del muelle delantero: 

 

Tabla 5. 21 Calculo de la rigidez del muelle delantero 

𝑲𝒎 = 𝐾𝑟 · 𝑅𝐷2               (𝟓. 𝟒) 

Donde: 

𝑲𝒎: 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 
𝑲𝒓: Rigidez de la rueda 
𝑹𝑫: 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

𝑲𝒎 = 𝐾𝑟 · 𝑅𝐷2 = 22.14 · 1.082 = 25.82
𝑁

𝑚𝑚
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Se selecciona un muelle con un valor de rigidez semejante a 25.82 N/mm, en stock el 

muelle que se aproxima es de 26.3 N/mm  

 

Cálculo del recorrido del muelle con el peso del eje delantero: 

 

Tabla 5. 22 Cálculo del recorrido del muelle con el peso del eje delantero 

𝑺𝒎 =
𝑊

𝐾𝑚
 [

𝑵

𝑵
𝒎

]              (𝟓. 𝟓) 

Donde: 

𝑺𝒎: 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 
𝑾: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑛 
𝑲𝒎: 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

 

𝑺𝒎 =
(

160.84
2 𝐾𝑔) · 9.81

𝑚
𝑠2

26269,85
𝑁
𝑚

 

 

𝑺𝒎 = 0.030 𝑚 = 30.03 𝑚𝑚 
 

 

Relación de movimiento en el eje delantero: 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒
 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
31

30,03
= 1.03 

 

El tamaño y ubicación del rocker, con base en la relación de desplazamiento, se 

estableció como se muestra (Véase Figura 5.5): 

 

Figura 5. 5 Ubicación y medidas del balancín delantero. 



38 

 

5.4.3 Diseño de la geometría de la suspensión posterior 

 

Diseño en vista frontal de los brazos de suspensión posteriores 

Al igual que el diseño de la suspensión delantera, se toman en cuenta varios 

parámetros, como la posición del centro de balanceo, centro de gravedad, centro 

instantáneo y ganancia del camber. Dando una gran importancia a la posición de los 

brazos de suspensión, el brazo push rod y el balancín (rocker), que determinan el valor 

de varios factores y la mejor funcionabilidad de la suspensión. 

Aquí, se mantiene un centro de balanceo más alto que el de la suspensión delantera, 

contrarrestando el efecto jacking y compensando las características de movimiento de 

las masas hacia delante y atrás del monoplaza (Véase Figura 5.6). 

 

 

Figura 5. 6 Centro de balanceo (RC) y Centro Instantáneo (CI) del eje posterior. A) 

Diseño de la geometría de la suspensión en el Software CASIM. B) Modelado de la 

suspensión en SolidWorks 

 

En la Figura 5.6, se muestra la configuración de los brazos de suspensión, encontrando 

el centro instantáneo a una distancia de 2647,83 mm y un centro de balanceo (RC) a 

7,04 mm.  

 

Push-rod posterior 

Para los brazos push-rod posteriores, se considera la ubicación de los anclajes de los 

brazos inferiores, logrando que esté lo más junto posible a la mangueta, reduciendo los 
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esfuerzos generados y luego así mismo una correcta conexión con el balancín y 

amortiguador.   

 

Figura 5. 7 Ubicación de la barra push-rod posterior 

 

En la Figura 5.7, se muestra los puntos de anclaje del pus-rod y de la mangueta; con 

un ángulo de 64º, permitiendo que el balancín transfiera las fuerzas correctamente y 

de manera perpendicular al mismo.  

 

Balancín posterior 

Para la ubicación de los balancines posteriores se procedió a localizar en el chasis los 

puntos donde estarán los amortiguadores, para que el balancín transfiera de mejor 

manera las fuerzas desde la barra push-rod, y que a su vez trabajen en un mismo plano. 

A continuación, se presentan los cálculos para la rigidez del muelle y la relación del 

movimiento para el eje posterior.  

 

Cálculo de rigidez de muelles posteriores 

 

Tabla 5. 23 Datos del eje posterior 

Frecuencia 2.2 Hz 

Masa en el eje posterior 46.74 % = 141.15 Kg 

Bote y rebote mínimo 50.08 mm 

 

Cálculo de rigidez del sistema en una rueda del eje posterior (Véase Ecuación 5.1) 

[9]: 

𝐾𝑠 = (2𝜋 · 2.2)2 ·
141.15 𝐾𝑔

2 · 1000
= 13.49

𝑁

𝑚𝑚
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Cálculo de rigidez en la rueda (Véase Ecuación 5.2): 

 

Tabla 5. 24 Datos del neumático y cálculo de rigidez en la rueda 

Neumático  18.0 x 6.0 - 10 C2000 

Componente R25B 

Rigidez del neumático Kn = 105.18 N/mm 

 

𝑲𝒓 =
𝐾𝑠 · 𝐾𝑛

𝐾𝑛 − 𝐾𝑠
=

13.49 · 105.18

105.18 − 13.49
= 15.47

𝑁

𝑚𝑚
 

 

 

Cálculo de la relación de desplazamiento RD (Véase Ecuación 5.3): 

𝑹𝑫 =
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒
=

62

55
= 1.13 

 

Cálculo de la rigidez del muelle posterior (Véase Ecuación 5.4): 

𝑲𝒎 = 𝐾𝑟 · 𝑅𝐷2 = 15.47 · 1.132 = 19.75
𝑁

𝑚𝑚
 

 

Se selecciona un muelle de rigidez en stock más cercano a 19.75 N/mm, el cual es 21.9 

N/mm = 21900 N/m.  

 

Cálculo del recorrido del muelle con el peso del eje posterior (Véase Ecuación 

5.5): 

𝑺𝒎 =
(

141.15
2 𝐾𝑔) · 9.81

𝑚
𝑠2

21900
𝑁
𝑚

 

𝑺𝒎 = 0.0316 𝑚 = 31.61 𝑚𝑚 

 

Cálculo de la Relación de movimiento en el eje posterior: 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒
 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒗𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
31

31.61
= 0.98 
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En la Figura 5.8 se muestra el tamaño y la ubicación del balancín, con base en la 

relación de desplazamiento y movimiento del eje posterior. 

 

Figura 5. 8 Dimensiones y ubicación del balancín posterior 

 

Diseño en vista lateral de los brazos de suspensión delanteros y posteriores 

Para ubicar los brazos en vista lateral, se consideró colocarlos paralelos entre sí, tanto 

los brazos superiores como los inferiores. Los puntos de anclaje de los brazos se 

definieron con base en el espacio disponible y las uniones más resistentes en el chasis, 

decisión tomada en conjunto con el equipo de chasis y manguetas. 

Al proponer colocar los brazos paralelos, se debe considerar que el porcentaje anti-

hundimiento será 0%, por lo tanto, se tendrá tendencia a un hundimiento o 

levantamiento, según sea el caso. Además, se debe tomar en cuenta una mejor 

distribución de pesos, evitando al máximo tales efectos. Con esto se busca que el 

diseño de los brazos de suspensión sea lo más simple posible. 

 

Push-rod 

Para determinar la ubicación del push-rod, se tomó en cuenta que actué perpendicular 

a la rueda con un diseño lo más sencillo posible, además el movimiento transmitido al 

amortiguador debe ser de un motion ratio semejante a 1.  

 

5.4.4  Análisis de cargas en el sistema de suspensión 

Ubicación del centro de gravedad 

 

Tabla 5. 25 Datos para el centro de gravedad 

Altura del centro de gravedad h: 300 mm 

Ubicación longitudinal del centro de gravedad x= 50 mm 
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Figura 5. 9 Distribución de masas del vehículo 

 

Tabla 5. 26 Cálculo de la distribución de masas en el vehículo 

↺ + ∑ 𝑀𝐴 = 0 

𝑊2 ∗ 𝑙 − 𝑊 (
𝑙

2
− 𝑥) = 0 

 

↺ + ∑ 𝑀𝐵 = 0  

−𝑊1 ∗ 𝑙 + 𝑊 (
𝑙

2
+ 𝑥) = 0 

Donde: 

𝑾𝟏: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝑾𝟐: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑾: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 100% 

𝒍: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 = 1535 𝑚𝑚 

𝒙: 𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐺 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 50 𝑚𝑚 

Despejando W1 y W2 obtenemos: 

 

𝑾𝟏 =
𝑊

2
+

𝑊 · 𝑥

𝑙
            (5.6) 

 

𝑾𝟐 =
𝑊

2
−

𝑊 · 𝑥

𝑙
                 (5.7) 

 

𝑾𝟏 =
100%

2
+

100% · 50 𝑚𝑚

1535
 

 

𝑾𝟏 = 53.26% 

𝑾𝟐 =
100%

2
−

100% · 50 𝑚𝑚

1535 𝑚𝑚
 

 

𝑾𝟐 = 46.74% 

 

En la repartición de masas en porcentaje para el vehículo, tenemos para eje delantero 

53.26%, dándonos un 160.84 Kg. Y para el posterior 46.74%, es decir 141.15 Kg. 

 

Cálculo antivuelco 

Para esta prueba establecida por el reglamento FSAE, se coloca el vehículo a una 

inclinación de 60º con respecto al piso, simulando una aceleración lateral de 1.7 G’s. 

Con esto se garantiza que el monoplaza se mantenga estable en curva, dándonos una 

mejor distribución de masa en caso de que fallara la misma. A continuación, se realiza 

un diagrama de cuerpo libre, seguido del cálculo estático (Véase Figura 5.10). 
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Figura 5. 10 Análisis de cargas para prueba de inclinación 

 

Tabla 5. 27 Cálculo antivuelco 

↺ + ∑ 𝑀𝐵 = 0 

 

𝑊𝑦 · (
𝑡

2
) − 𝑊𝑥 · (ℎ) − 𝑊1 · (𝑡) = 0 

 

𝑊 · (𝑐𝑜𝑠 𝛽) · (
𝑡

2
) − 𝑊 · (𝑠𝑒𝑛 𝛽) · (ℎ) − 𝑊1 · (𝑡) = 0 

 

Donde: 

𝒕: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎 

𝒕 = 1200 𝑚𝑚 

𝒉: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐺 

𝒉 = 300 𝑚𝑚 

𝜷: 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝐃𝐞𝐬𝐩𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐨 𝛃, 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐦𝐨𝐬: 
 

𝜷 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑡

2 · ℎ
)                           (5.8) 

 

 

𝜷 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
1200

2 · 300
) 

 

𝜷 = 𝑡𝑎𝑛−1(2) 
 

𝜷 = 63.43𝑜 

 

El vehículo resiste 63.43 º antes de volcarse, de acuerdo a la distribución de masas, el 

monoplaza pasa la prueba favorablemente. 

 

Transferencia de masa lateral 

Se realizan cálculos asumiendo un peso (W) del vehículo y piloto de 302 Kg, y la 

distribución se la realiza para el eje delantero con un valor de Wd 160.84 Kg. (Véase 

Figura 5.11) 
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Figura 5. 11 Transferencia de masa lateral 

 

Tabla 5. 28 Cálculo para la transferencia de masa lateral 

↺ + ∑ 𝑀𝑜 = 0 

 

𝑊𝐿 · 𝑡 = 𝑊𝑑 ·
𝑡

2
+ 𝑊𝑑 · 𝐴𝑦 · ℎ = 0 

 

𝑾𝑳 =
𝑊𝑑

2
+

𝑊𝑑 · 𝐴𝑦 · ℎ

𝑡
           (5.9) 

 

Donde: 

𝒕: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎 = 1200 𝑚𝑚 

𝒉: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐺 = 300 𝑚𝑚 

𝑾𝑳: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑨𝒚: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 1.7 𝐺′𝑠 

Reemplazando tenemos: 

 

𝑾𝑳 =
160.84

2
+

(160.84) · (1.7) · (300)

1200
 

 

𝑾𝑳 = 148.77 𝐾𝑔 

 

La fuerza generada en la rueda exterior en una curva es de 148.77 Kg = 1458.98 N, 

con una aceleración de 1.7 G’s. 

 

Transferencia de masa longitudinal 

Se necesita saber la cantidad de masa que se transfiere al eje delantero, en el momento 

que el vehículo está sometido a una aceleración transfiriéndose masa de un eje al otro, 

la cual es originada al momento de frenar o acelerar el monoplaza. Todo esto servirá 

para establecer los materiales para la manufactura de los elementos. 

Se efectúa los cálculos asumiendo el peso del vehículo W = 302 Kg., con Wd = 160.84 

Kg. para el eje delantero, y Wt = 141.16 Kg. para el eje posterior. Para el cálculo, se 

usa una aceleración negativa, es decir para que el vehículo se detenga a una velocidad 

de 100 Km/h en 3s. 
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Tabla 5. 29 Cálculo de la aceleración 

−𝒂 =
𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑡
                 (5.10) 

 

Donde:  

𝒂: 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝒗𝟎: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

𝒗𝟎 = 100
𝐾𝑚

ℎ
= 27.77 

𝑚

𝑠
 

𝒗𝒇: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0 
𝑚

𝑠
 

𝒕: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 3𝑠 
 

Reemplazando tenemos:  

 

−𝒂 =
0 − 27.77

3
= 9.26

𝑚

𝑠2
 

 

−𝒂 =
9.26 

𝑚
𝑠2

9.81 
𝑚
𝑠2

= 0.94𝑔 

 

 

 

Figura 5. 12 Transferencia de masa longitudinal 

 

Tabla 5. 30 Cálculo para la transferencia de masa longitudinal 

↺ + ∑ 𝑀𝑜 = 0  

 

𝑑𝑊𝑑 · 𝑙 = 𝑊 · 𝐴𝑥 · ℎ 
 

𝒅𝑾𝒅 =
𝑊 · 𝐴𝑥 · ℎ

𝑙
     (5.11) 

Donde: 

𝒍: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 = 1535 𝑚𝑚 

𝒉: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
= 300 𝑚𝑚 

𝒅𝑾𝒅: 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒  
            𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝑨𝒙: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 0.94𝑔. 
 

Reemplazando tenemos:  

𝒅𝑾𝒅 =
302 · 0.94 · 300

1200
 

 

𝒅𝑾𝒅 = 71.26 𝐾𝑔 
 

 

El peso transferido del eje posterior al delantero al momento de frenar es de 71.26 Kg, 

que sumado al peso delantero nos da 232.10 Kg, dándonos un peso para cada rueda de 

116.05 Kg = 1138.05 N. 
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Aceleración lateral 

En el momento que le vehículo pasa por una curva, se genera una fuerza centrífuga, 

que a su vez crea una fuerza lateral en la rueda, esta fuerza se la calcula para efectuar 

el estudio de las cargas en el sistema. Para localizar la fuerza centrífuga del monoplaza, 

se supone una velocidad de 50 Km/h y un radio de curva de 13,5 m (metros). 

 

Tabla 5. 31 Cálculo de la fuerza lateral 

 

𝑭𝑳𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 = 𝑚 ·
𝑣2

𝑟
        (5.12) 

 

Donde: 

𝑭𝑳𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙. 
𝒗: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜. 

𝒗 = 50
𝐾𝑚

ℎ
= 13.88 

𝑚

𝑠
 

𝒓: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 = 13.5 𝑚 

𝒎: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 302 𝐾𝑔 
 

Reemplazando tenemos: 

𝑭𝑳𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 = 302 𝐾𝑔 ·
(13.88

𝑚
𝑠 )

2

13.5 𝑚
 

 

𝑭𝑳𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 = 4315.27 𝑁 
 

 

Se logra obtener una fuerza lateral en la rueda de 4315.27 N, dándonos una fuerza 

lateral repartida para cada neumático de 1078.82 N. 

 

Obstáculo 

Se considera una velocidad de 50 Km/h, y además los neumáticos se mantienen en 

contacto con la superficie en todo momento, un obstáculo de forma triangular con una 

pendiente de 30o y altura de 8 cm. 

 

 

Figura 5. 13 Vehículo con el obstáculo en pista 



47 

 

𝑣𝑥 · tan(30) = 𝑣𝑦                                                      (5.13) 

13.88 
𝑚

𝑠
· tan(300) = 𝑣𝑦 

𝑣𝑦 = 8.01 
𝑚

𝑠
 

 

Tabla 5. 32 Cálculo de la fuerza del neumático al pasar por un obstáculo 

Fórmula para establecer la 

aceleración vertical: 

 

𝒗𝒙
𝟐 = 𝑣𝑦

2 + 2𝑎𝑦 · ℎ 

 

𝒗𝒙
𝟐 = 0

𝑚

𝑠
 

 

𝒂𝒚 =
𝑣𝑦

2

2 · ℎ
               (5.14) 

Donde: 

𝒗𝒙: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 13.88
𝑚

𝑠
 

𝒗𝒚: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 = 8.01
𝑚

𝑠
 

𝒗𝒂𝒚: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦

= 0
𝑚

𝑠
 

𝒂𝒚: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

𝒉: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑢𝑙𝑜 = 0.08 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

Reemplazando tenemos:  

𝒂𝒚 =
(8.01)2

2 · 0.08 𝑚
 

 

𝒂𝒚 = 401.88 
𝑚

𝑠2
 

 

La fuerza generada en los neumáticos seria: 

𝑭𝒆𝒋𝒆 = 0.08 · 𝑚𝑒𝑗𝑒 · 𝑎𝑦 

 

𝑭𝒆𝒋𝒆 = 0.08 𝑚 · 160.84 𝐾𝑔 · 401.88 
𝑚

𝑠2
 

 

𝑭𝒆𝒋𝒆 = 5170.95 𝑁 

 

 

La fuerza en un neumático al transitar por un obstáculo de 8 cm sería de 5170.95 N. 

 

Resumen de resultados obtenidos del análisis de cargas  

En las tablas 5.33 y 5.34 se presentan los datos obtenidos de las cargas que actúan 

sobre el sistema de suspensión. 

 

Tabla 5. 33 Resultado de las fuerzas laterales 

Fuerzas laterales [N] 

Fuerza lateral (FL) 1078.82 
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Tabla 5. 34 Resultado de las fuerzas verticales 

Fuerzas verticales [N] 

Transferencia de masa longitudinal 1138.05  

Transferencia de masa lateral 1458.98 

Fuerzas al pasar por un obstáculo 5170.95 

Fuerza total en la rueda (FR) 7767.98 

 

5.4.5 Determinación de las fuerzas en los brazos de suspensión por medio de 

SolidWorks 

Para encontrar las fuerzas que se generan en los brazos de suspensión y barras push-

rod, tanto delanteras como posteriores, se ha utilizado el programa SolidWorks (CAD). 

Para esto se procede a efectuar un análisis estático en la estructura creada por los 

elementos mencionados anteriormente, aplicando las fuerzas en el neumático (Véase 

Figura 5.14 y Figura 5.15)  

Suspensión delantera 

 

Figura 5. 14 Análisis y resultado de las fuerzas en la suspensión delantera 

 

Dentro del complemento de simulación de SolidWorks, existe el apartado de “fuerzas 

resultantes”, con el que se han encontrado los valores en cada uno de los brazos de 

suspensión y push-rod delanteros (Véase Tabla 5.35) 

 

Tabla 5. 35 Resultados del análisis de fuerzas en la suspensión delantera 

Fuerza resultante en la barra push-rod FBD = 8333 [N] 

Fuerza resultante en el brazo superior FSD = 136 [N] 

Fuerza resultante en el brazo inferior FID = 1900 [N] 
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Suspensión posterior  

 

Figura 5. 15 Análisis y resultado de las fuerzas en la suspensión posterior 

 

En la Tabla 5.36, se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los brazos de 

suspensión y push-rod posteriores. 

 

Tabla 5. 36 Resultado del análisis de fuerzas en la suspensión posterior 

Fuerza resultante en la barra push-rod FBP = 9940 [N] 

Fuerza resultante en el brazo superior FSP = 1020 [N] 

Fuerza resultante en el brazo inferior FIP = 5990 [N] 

 

5.4.6 Cálculo del diámetro de los tubos de los brazos de suspensión 

Luego de haber encontrado las fuerzas resultantes en los brazos de la suspensión, se 

procede a la determinación del espesor de los tubos de fibra de carbono, los cuales 

serán importados desde ACP Composites, en Estado Unidos. 

Para el esfuerzo axial y factor de seguridad (FS) se utilizan las siguientes ecuaciones:  

 

Tabla 5. 37 Ecuaciones de esfuerzo y factor de seguridad 

σ =
𝑃

𝐴
                          (5.15) 

 

𝐹𝑆 =
𝜎𝑢

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
                    (5.16) 

 

Donde: 

𝛔: Esfuerzo 

𝑷: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑨: Á𝑟𝑒𝑎 

𝑭𝑺: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝝈𝒖: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝝈𝒑𝒆𝒓𝒎: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

Para encontrar el área, se utilizará la ecuación de la corona circular: 

 

𝐴 =
𝜋

4
(𝐷2 − 𝑑2)                 (5.17) 

Donde: 

𝐃: Diametro exterior 

𝐝: Diametro interior 
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Ahora se escoge el valor más crítico de las fuerzas en los brazos de suspensión, que es 

5990 N, determinando por medio de la Tabla 5.38 el tubo a utilizar. 

 

Tabla 5. 38 Dimensiones de tubos de fibra de carbono para brazos de suspensión 

[28] 

Descripción 
DI 

[mm] 

DE 

[mm] 

Área 

[mm2] 

Área 

[m2] 

Carga 

Axial 

[N] 

Esfuerzo 

normal [Pa] 

Esfuerzo 

Último [Pa] 
FS 

TUR-06A 9,53 11,15 26,40 0,000026 5990 226916004,99 1896058256 8,4 

TUR-07A 12,70 14,33 34,50 0,000035 5990 173599274,49 1896058256 10,9 

TUR-08A 14,10 15,72 38,07 0,000038 5990 157333584,38 1896058256 12,1 

TUR-09 14,27 15,65 32,23 0,000032 5990 185836260,39 1896058256 10,2 

TUR-10A 15,88 18,06 58,22 0,000058 5990 102887969,95 1896058256 18,4 

TUR-11A 19,05 20,68 50,72 0,000051 5990 118100785,21 1896058256 16,1 

 

El tubo a utilizar es TUR-07A, dándonos un factor de seguridad de 10.9. 

 

5.4.7 Calculo de los pus-rod 

Al igual que en el proceso de los brazos de suspensión, se escoge la fuerza más crítica 

en los brazos push-rod, la cual es 9949 N, y esto sirve para determinar el tubo a utilizar 

en dicho brazo. (Véase Tabla 5.39)  

 

Tabla 5. 39 Dimensiones de tubos de fibra de carbono para brazos push-rod [28] 

Descripción DI  

[mm] 

DE  

[mm]

  

Área  

[mm2] 

Área  

[m2] 

Carga 

Axial 

[N] 

Esfuerzo normal 

[Pa] 
Esfuerzo  

Último [Pa] 

FS 

TUR-07A 12,70 14,33 34,50 0,000035 9940 288076258,51 1896058256 6,6 

TUR-08A 14,10 15,72 38,07 0,000038 9940 261084445,53 1896058256 7,3 

TUR-09 14,27 15,65 32,23 0,000032 9940 308382709,23 1896058256 6,1 

TUR-10A 15,88 18,06 58,22 0,000058 9940 170735629,61 1896058256 11,1 

TUR-11A 19,05 20,68 50,72 0,000051 9940 195980267,94 1896058256 9,7 

 

El tubo a utilizar es TUR-08A, dándonos un factor de seguridad de 7.3. 

 

5.4.8 Análisis estructural de los balancines 

Luego de haber determinado las dimensiones de los balancines, se procede al análisis 

estructural de los mismos por medio de elementos finitos, para ello se utiliza la fuerza 

resultante de la barra push-rod delantera y posterior. Además, se supone que el 

amortiguador está en su máximo recorrido y se coloca un soporte tipo bisagra en la 

conexión con el chasis. 

Para el alivianado de los mismos se determinó un factor de seguridad de 1.5, utilizando 

la ecuación 5.16 y las características del material (7076 – T6) de la Tabla 5.9. 
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Tabla 5. 40 Cálculo del factor de seguridad de los balancines 

Balancín delantero Balancín posterior 

 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
505000000 𝑃𝑎

1.5 
 

 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 336666666.7 𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 = 296400000 𝑃𝑎 

 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
505000000 𝑃𝑎

1.5 
 

 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 336666666.7 𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 = 291357408 𝑃𝑎 

 

 

En la Tabla 5.40, se realizó el cálculo del esfuerzo máximo que debe estar sometido 

los balancines para su deformación o para que se produzca alguna falla.   

Los esfuerzos máximos obtenidos por el análisis de elementos finitos son menores al 

calculado, con la cual resulta que los balancines diseñados tanto para la suspensión 

delantera como para la posterior, resisten satisfactoriamente.  

Balancín delantero 

El análisis por elementos finitos del rocker se lo realizo utilizando Solidworks, en el 

cual se determinó que la mayor concentración de esfuerzos se encuentra en el lado del 

balancín donde se aplica la fuerza (Véase Figura 5.16). Se obtuvo un factor de 

seguridad de 1.7, como se muestra a continuación.  

 

Figura 5. 16 Análisis y resultados de la tensión de Von Mises del balancín delantero 

 

Balancín posterior  

Como se observa en la figura 5.17, el balancín posterior resiste las cargas aplicadas, 

obteniendo un factor de seguridad de 1.7, que garantiza el funcionamiento óptimo del 

mismo. 
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Figura 5. 17 Análisis y resultados de la tensión de Von Mises del balancín posterior 

 

5.5 Simulación dinámica de la suspensión delantera y posterior  

Para la simulación de la suspensión del monoplaza FSAE eléctrico se utilizará el 

programa ADAMS/CAR, paquete de MSC.ADAMS®. Módulo que sirve para pruebas 

dinámicas virtuales de prototipos de vehículos o sus subsistemas, aplicando diversas 

condiciones de carretera, logrando una reducción de tiempo considerable en comparación 

con las pruebas que se ejecutan en laboratorios de ensayos o en un circuito de pruebas 

[29]. 

 

5.5.1 Modelado del sistema de suspensión en Adams/Car 

Para el modelado del mismo se utilizó la base de datos (Database de Adams/Car 2012), 

desarrollado por MSC software, en el módulo Adams/Car para equipos formula SAE. 

Dirigiéndose a la referencia [30], se encuentra una descripción y un archivo de texto 

de como descargar e instalar la base de datos mencionada.  

Para adaptar el diseño de la suspensión desarrollada a la base de datos, primero se debe 

partir modificando los puntos (Hardpoints) de la geometría utilizando la pestaña 

“Adjust” del software, posteriormente se debe modificar la constante de 

amortiguación del amortiguador y la rigidez del resorte. La forma de modificar cada 

uno de estos parámetros se muestra en los párrafos siguientes. 

 

Hardpoints 

Una vez instalada la base de datos (Database de Adams/Car 2012), se procede a 

modificar los puntos (Hardpoints) de la suspensión de acuerdo a la geometría que se 

diseñó, estos se los puede encontrar en el Anexo A.1. La figura 5.18 muestra que para 

la localización geométrica del sistema se requiere de tres coordenadas de referencia. 
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Figura 5. 18 Modificación de los puntos de la suspensión 

 

Amortiguadores 

Antes de proceder a ingresar los parámetros del amortiguador en el software, es 

necesario ajustar y configurar las condiciones de trabajo del amortiguador. Primero se 

determina el coeficiente de amortiguamiento (C), que está representado por la 

pendiente de las curvas del amortiguador en la referencia [31]. En la tabla 5.41 se 

muestran los coeficientes de amortiguamiento a altas y bajas velocidades. 

 

Tabla 5. 41 Coeficientes de amortiguamiento a bajas y altas velocidades 

Código de los diferentes 

ajustes para el amortiguador 

Öhlins TTX25 

Bajas 

Velocidades 

(𝑵 ∙
𝒔

𝒎
) 

Velocidad 

Límite 

(
𝒎𝒎

𝒔
) 

Altas 

Velocidades 

(𝑵 ∙
𝒔

𝒎
) 

C11 R11 0-4 52788 8 2223 

C11 R11 3-3pt5 11770 27 1962 

C11 R11 6-3 5282 52 1831 

C11 R11 12-2 2354 78 882.9 

C11 R11 18-1 3678 8 689.1 

C11 R11 24-0 3678 8 567.5 

 

Posteriormente, se determina el factor de amortiguamiento para cada configuración 

utilizando la ecuación 5.18 tomada de la referencia [9]. 

  

Tabla 5. 42 Ecuación del factor de amortiguamiento 

 

𝜉 =
𝐶

2 ∙ √𝐾𝑠𝑊𝑠

                (5.18) 

 

Donde: 

𝐂: Coeficiente de amortiguamiento 

𝑲𝒔: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝑾𝒔: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 



54 

 

El factor de amortiguamiento se resume en la tabla 5.43. 

 

Tabla 5. 43 Factor de amortiguamiento para las configuraciones del amortiguador 

Código 

Masa 

Suspendida 

(Kg) 

Constante del resorte 

(
𝑵

𝒎𝒎
) 

Factor de 

amortiguamiento 

C11 R11 0-4 295 26300 0,399 

C11 R11 3-3pt5 295 26300 0,352 

C11 R11 6-3 295 26300 0,329 

C11 R11 12-2 295 26300 0,3 

C11 R11 18-1 295 26300 0,18 

C11 R11 24-0 295 26300 0,102 

 

De la referencia [23] sabemos que los valores de amortiguamiento inicial apropiados 

para bajas velocidades son de 0.7 mientras que para altas velocidades de 0.2. De 

acuerdo a los factores de amortiguamiento obtenidos en la tabla anterior, los valores 

aproximados corresponden a la configuración C11 R11 0-4 para bajas velocidades y 

C11 R11 18-1 para altas velocidades. 

Por lo tanto, como se requiere que funcione a altas velocidades se escogerá la 

configuración C11 R11 18-1. Además, para que el amortiguador actué con mayor 

presión a extensión y con menor presión a compresión, se debe configurar como 

muestra la figura 5.19. 

 

Figura 5. 19 Configuración del amortiguador [23] 

 

La configuración con la que se trabajará en el software, se mostrará en la figura 5.22. 

Para editar los parámetros de los amortiguadores y su ajuste de fuerza frente a 

velocidades altas y bajas, se ingresa sobre el amortiguador y se escoge el ítem de 

modificación (Damper/Modify), (Véase Figura 5.20). Las características de los 

amortiguadores Öhlins TTX25 se encuentra en la referencia [31]. 



55 

 

 

Figura 5. 20 Modificación de parámetros del amortiguador 

 

 

Figura 5. 21 Gráfica de la fuerza en el amortiguador 
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Figura 5. 22 Tabla de datos de la gráfica de la fuerza del amortiguador 

 

La figura 5.21 muestra la ventana donde se encuentra la gráfica de la curva del 

amortiguador en [N/mm], con un comportamiento no lineal. Para poder editar la 

gráfica se dirige al ítem “View” y luego al apartado de “Table” como se observa en la 

figura 5.22. 

De acuerdo al estudio realizado por Aldo Espejel [23], muestra que para el ajuste de 

la gráfica se tiene un factor de amortiguamiento menor a compresión y mayor a 

extensión, lo que es adecuado para vehículos de competencia, esto permite que cuando 

la suspensión funcione a compresión la energía en los resortes se acumule, caso 

contrario esta se libere, logrando evitar resonancias en la suspensión, escogiendo así 

el ajuste “C11 R11 18-1” [31]. 

 

Resortes 

Al igual que en el caso de los amortiguadores se ingresa sobre los resortes y se escoge 

el ítem de Springs/Modify, como se observa en la figura 5.23.  

 

Figura 5. 23 Modificación de los resortes 
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Figura 5. 24 Curva de la fuerza en el resorte 

 

Para la modificación de esta curva se coloca la rigidez del resorte a utilizar en la parte 

de Slope y a continuación se guarda el archivo y luego se aplica, para esto se debe 

ingresar en File y luego en Close/OK, de mismo modo este proceso se hace para los 

resortes a utilizar en la suspensión posterior. (Véase Figura 5.24) 

Los resortes utilizados en la suspensión delantera son de 26.3 [N/mm], y para la 

suspensión posterior de 21.9 [N/mm] 

Representación en Adams/Car del diseño de suspensión 

A continuación, se presenta el ensamble del sistema de suspensión delantera y 

posterior a utilizarse para las simulaciones, (Véase Figura 5.25). 

 

Figura 5. 25 Representación del ensamble del sistema de suspensión en Adams/Car 
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5.5.2 Comportamiento del diseño de la suspensión mediante la simulación en 

ADAMS/CAR. 

Ya que se tiene el ensamble completo de la suspensión en Adams/Car se procede a 

realizar las simulaciones y observar el comportamiento de algunos de sus componentes 

como por ejemplo de los resortes y amortiguadores. Además, este módulo cuenta con 

varios eventos de simulaciones; se procederá a utilizar algunos de ellos como es el 

caso de la curva de radio constante y obstáculo en línea recta. 

 

Curva a radio constante. 

Con el fin de simular la prueba de Skid-pad (Véase Figura 5.27), que se realiza en las 

competencias de la FSAE, se procede a utilizar la simulación de curva de radio 

constante, con un radio de 9.125m, con una aceleración lateral de 0.1 a 1.3 g’s, como 

se observa a continuación en la figura 5.26. 

 

Figura 5. 26 Simulación de curva a radio constante 

 

 

Figura 5. 27 Prueba de Skid-pad realizada en la FSAE 
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Análisis del comportamiento al tomar la curva hacia la izquierda 

 

 Análisis del cambio de camber  

La figura 5.28 muestra el cambio del camber de los neumáticos delanteros durante las 

dos curvas hacia la izquierda que recorre el vehículo. La línea de color rojo de la figura 

5.28A pertenece al cambio de camber del neumático delantero izquierdo, mientras que 

la línea azul al neumático delantero derecho. 

En esta gráfica, se puede ver que el ángulo puede llegar a cambiar hasta ±0.8° 

aproximadamente, lo que significa que este ángulo siempre se mantiene negativo tanto 

para el neumático derecho como para el izquierdo; garantizando con esto que una 

mayor área de la banda de rodadura estará en contacto con la pista, lo que se traduce 

en un mejor agarre. Además, se puede observar que el comportamiento del ángulo de 

caída durante las dos vueltas varía en un rango de ± 1.1° 𝑎 ±  0.3° , y no es sino hasta 

el final de la segunda vuelta que este ángulo tiende a tomar el valor del camber estático. 

Po su parte la figura 5.28B muestra el cambio de camber de los neumáticos posteriores, 

que a diferencia de la parte delantera tiende a aumentar hasta un máximo de ± 0.8°; es 

decir tiende a aumentar hasta llegar al valor del camber estático que se le dio para la 

parte posterior. Esto garantiza la tracción del eje posterior.  

 

Figura 5. 28 Cambio de camber del sistema de suspensión (giro a la izquierda).                

A) Suspensión Delantera. B) Suspensión Posterior. 
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 Análisis del desplazamiento de los resortes 

El movimiento que soportan los resortes de la suspensión frontal y posterior se observa 

en la figura 5.29A y 5.29B respectivamente.  

En el caso del resorte frontal derecho (Véase Figura 5.29A-línea roja), desde que 

empieza el recorrido empiezan a comprimirse hasta 12 mm aproximadamente de su 

posición inicial. Esto se debe a la fuerza centrífuga que se genera al realizar la vuelta, 

provocando que el peso del vehículo se incline hacia la parte externa de la curva; 

haciendo que el muelle de este lado se comprima y trabaje en esta posición. Además, 

se puede determinar que las oscilaciones generadas en los resortes en esta prueba son 

pequeñas, y la mayor dificultad a superar para los resortes es soportar el peso causado 

por las fuerzas centrifugas oponiéndose al movimiento lateral que las mismas generan 

para evitar que el vehículo pueda volcar. 

Por el contrario, para los resortes frontales izquierdos (Véase figura 5.29A-línea azul); 

surge el efecto inverso; estos se extienden debido al efecto de la fuerza centrífuga que 

se genera en curva. Al igual que los resortes del lado derecho, estos se expanden con 

el fin de evitar el vuelco del vehículo.  

En el caso de los resortes posteriores (Véase Figura 5.29B), el efecto es el mismo con 

la diferencia que estos resortes se comprimen (muelle derecho) o expanden (muelle 

izquierdo) 12mm. 

 

Figura 5. 29 Análisis del movimiento de los resortes (giro a la izquierda).                     

A) Suspensión Delantera. B) Suspensión Posterior. 
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 Análisis del desplazamiento de los amortiguadores 

El movimiento que soportan los amortiguadores de la suspensión frontal y posterior se 

observa en la figura 5.30A y 5.30B respectivamente.  

En el caso de los amortiguadores frontales tanto derechos como izquierdos sufren el 

efecto opuesto que se expuesto anteriormente para los resortes, es decir, si los resortes 

se comprimen los amortiguadores se expanden y viceversa. De la gráfica comparativa 

de los amortiguadores frontales (Véase Figura 5.30A), se puede determinar que lo 

máximo que se comprime el amortiguador derecho y expande el amortiguador 

izquierdo es 12 mm aproximadamente; es decir la misma longitud que los resortes, lo 

que garantiza que el vehículo tome la curva sin que este vuelque. Así mismo, a los 26 

segundos que termina el recorrido los amortiguadores tienden a recuperar su longitud. 

Para el caso de los amortiguadores posteriores (Véase Figura 5.30B) el patrón es el 

mismo; sin embargo, la longitud que se comprime o expande cada amortiguador es de 

11 mm aproximadamente.   

 

Figura 5. 30 Análisis del desplazamiento de los amortiguadores (giro a la 

izquierda). A) Suspensión Delantera. B) Suspensión Posterior. 

  

Aceleración con obstáculo en línea recta. 

Con el fin de saber el comportamiento que presenta la suspensión durante el paso del 

vehículo por un obstáculo, se realiza una simulación del mismo con una velocidad 

inicial de 5 Km/h con 0.8 g´s de aceleración longitudinal, con un obstáculo de 5 cm de 

altura. 
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Para ellos se creó un archivo de carretera con un obstáculo a una cierta distancia del 

vehículo, y luego se la cargó en el archivo de datos de carreteras (Road Data File), 

(Véase Figura 5.31). En la Figura 5.32 se observa el desplazamiento de la masa no 

suspendida (Chasis), al pasar por el obstáculo, produciéndose una oscilación máxima 

de 36 mm y durando aproximadamente 1.5 segundos. Dándonos una suspensión 

estable, atenuando lo más rápido posible el efecto causado por el obstáculo. 

 

Figura 5. 31 Simulación de aceleración con obstáculo en línea recta 

 

 

Figura 5. 32 Desplazamiento vertical de la masa suspendida 

 

 Análisis de desplazamiento de los amortiguadores con obstáculo 

De acuerdo a lo establecido para valores de los amortiguadores anteriormente, se 

observa en la figura 5.33 el desplazamiento en compresión y extensión de los mismos, 

dando un valor de 30 mm aproximadamente para la suspensión delantera (Véase 

Figura 5.33A), y de 58 mm aproximadamente par la suspensión posterior (Véase 

Figura 5.33B). Estando estos valores en el rango de bote y rebote del vehículo. 

Además, el sistema se amortigua en alrededor de 1.5 segundos. 
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Figura 5. 33 Desplazamiento de los amortiguadores. A) Amortiguadores delanteros.    

B) Amortiguadores posteriores 

 

 Análisis de desplazamiento de los resortes 

Refiriendo a la Figura 5.34 se observa el desplazamiento de los resortes cuando el 

monoplaza circula por el obstáculo. Dando un desplazamiento en extensión y 

compresión de 30 mm aproximadamente para las suspensiones delantera (Véase 

Figura 5.34A), y aproximadamente 58 mm para la suspensión posterior (Véase Figura 

5.34B). 
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Figura 5. 34 Desplazamiento de los resortes. A) Suspensión delantera. B) 

Suspensión posterior. 

 

5.6 Propuesta de manufactura para la construcción del sistema de suspensión 

En la tabla 5.44 se detallan los elementos a ser construidos y el material que se va a 

utilizar para la manufactura de cada uno de ellos.  

  

Tabla 5. 44 Elementos del sistema de suspensión a ser manufacturados 

Elemento  Material a utilizarse  

Balancín Aluminio 7075 – T6 

Brazos de suspensión y push-rod Fibra de Carbono 

Insertos de aluminio y uniones de los brazos de 

suspensión. 
Aluminio 7075 – T6 

Uniones de la suspensión al chasis Acero ASTM A-500 

 

5.6.1 Balancín 

 

Material del balancín 

El material a utilizar para la construcción de los balancines es Aluminio 7075 – T6, 

con las características que se presentan en la Tabla 5.9.  

 

Procesos de manufactura para el balancín 

El proceso de manufactura a seguir para los balancines se detalla a continuación 

(Véase Figura 5.35):  
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Figura 5. 35 Proceso de manufactura del balancín. 

 

5.6.2 Brazos de suspensión y push-rod 

 

Material para los brazos de suspensión y push-rod 

Las características de la fibra de carbono que se utilizará se presentan a continuación: 

 

Tabla 5. 45 Características de la fibra de Carbono [28] 

Propiedades Mecánicas 

Resistencia a la tracción (Pa) 1.896𝑥109 

Módulo de tracción (Pa) 1.172107𝑥1011  

Módulo de compresión (Pa)  9.99738𝑥1010 

Resistencia a la torsión (Pa) 1.0342212𝑥1011  

Módulo de torsión (Pa)  8.963168𝑥109 

Densidad (g/cm3) 1.52  

 

Proceso de corte para los brazos de suspensión y push-rod 

 

Debido a que los tubos de fibra de carbono a adquirirse tienen una longitud de 1.524m, 

se requiere cortar el perfil circular de la fibra de carbono. 

El proceso que se empleará para cortar los brazos de suspensión y push-rod a la 

medida, se detalla paso a paso a continuación: 

1. Corte con chorro de agua a 
presión:

•En este proceso se corta un bloque de
aluminio con la forma de la pieza a
mecanizar y de mayores dimensiones.

2. Mecanizado CNC (Control 
numérico por computadora):

•Se construyen los balancines
utilizando una máquina CNC, en la
cual se realizarán varias operaciones
de mecanizado.

3. Diseño final de los Balancines.
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Figura 5. 36 Proceso de corte de los brazos de suspensión 

 

  

Figura 5. 37 Corte del tubo de fibra de carbono 

 

5.6.3 Insertos de aluminio y uniones de los brazos de suspensión 

 

Material para los insertos y la unión de los brazos 

El material propuesto para la manufactura tanto de los insertos como de las uniones de 

los brazos es el aluminio 7075– T6. Las características de este material se presentan a 

continuación:  

 

Tabla 5. 46 Características mecánicas del aluminio 7075-T6 [32] 

Tracción Corte  Fatiga Módulo 

Carga de 

rotura 

Límite 

elástico 

Esfuerzo 

último de corte 

Límite de 

fatiga 

Módulo 

elástico  

N/mm2 N/mm2 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) 

530 505 350 300 72000 

 

1. Dimensiones:

• Se procede a marcar la distancia a
cortar en los tubos, de acuerdo al
diseño.

2. Herammienta de corte:

• La herramienta que se debe
usar, será una sierra manual
o una cortadora de disco.

3. Corte:

• Se realiza un corte perpendicular, cerca
de la marca uno o dos milímetros más
largo, girando el tubo para que el corte
sea parejo, (Véase Figura 5.37).

4. Emparejamiento:

• Con la una lima o lija
emparejamos el tubo, hasta
alcanzar la marca.
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Procesos de manufactura para los insertos de aluminio y uniones de los brazos de 

suspensión 

El proceso de manufactura a seguir se muestra a continuación:  

 

Figura 5. 38 Proceso de manufactura de los insertos de aluminio y las uniones de 

los brazos de suspensión. 

 

Proceso de acople y unión de los insertos y uniones con los brazos de suspensión 

El proceso de ensamble de las piezas de aluminio (uniones e insertos) con la fibra de 

carbono (brazos de suspensión), se presenta a continuación: 

1. Corte con chorro de agua a
presión:

• En este proceso se corta un bloque
de aluminio con la forma de la
pieza a mecanizar y de mayores
dimensiones.

2. Mecanizado CNC (Control
numérico por computadora):

• Se mecanizan los balancines
utilizando una máquina CNC, en la
cual se realizarán varias
operaciones de manufactura.

3. Proceso de roscado:

• Se deben usar machuelos hembra
(A) para realizar la rosca de las
uniones de los brazos y
machuelos macho (B) para la
rosca de los insertos.

4. Diseño final de los insertos (A) y
juntas (B).
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Figura 5. 39 Proceso de acople del aluminio a la fibra de carbono 

 

En la figura anterior se mostró el proceso a seguir para unir los insertos de aluminio a 

los brazos de la suspensión. Los materiales a utilizarse durante este proceso se 

muestran en la siguiente tabla 5.47. 

 

 

1. Preparación de las superficies:

•Se debe lijar y desengrasar el área de
la superficies a ser unidas, tanto de
las inserciones como del interior del
tubo.

2. Kit de grabado y recubrimiento 
con alodine:

•El kit para el grabado del aluminio a
utilizarse será el System 860
Aluminum Etching.

3. Grabado de las superficies:

•Vertir la solución de grabado en un
recipiente limpio y sumergir los
insertos de aluminio, siguiendo las
instrucciones en la botella West
System.

•Luego de un mínimo de cinco
minutos retirar los insertos de
aluminio.

4. Recubrimiento de alodine:

•Sumergir los insertos en alodine
durante cinco minutos, para lograr un
buen recubrimiento, de modo que
tomen un color dorado.

•Luego retirar y dejar secar al
ambiente. Unir a la fibra tan pronto
como se seque el inserto.

5. Ajuste del inserto de aluminio:

•Usar cinta flashbreaker para ajustar el
inserto en el tubo de fibra de carbono.

6. Colocación de la resina epoxi:

•La resina epoxi a utilizarse será
Loctite E-120HP.

•Se debe colocar uniformemente en
el interior del tubo y en el exterior
de la superficie del inserto de
aluminio.

7. Ajuste y acople:

•Lentamente incrustar el inserto de
aluminio en el tubo y girarlo
lentamente para que la resina se
extiende uniformemente.

•La holgura de unión recomendada es
de 0,2032mm.

8. Secado:

•Finalmente limpiar el exceso de
resina y dejar secar por veinte y
cuatro horas
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Tabla 5. 47 Elementos utilizados para la unión aluminio - fibra de carbono. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
IMAGEN DISPONIBLE 

EN: 

System 860 

Aluminum 

Etching kit 

 

Kit para el grabado del 

aluminio, permite 

limpiar las superficies 

de los insertos de 

aluminio 

 
 

The Binnacle [33] 

 

Cinta 

Flashbreaker 

 

Cinta sensible a la 

presión que permite 

centrar el inserto de 

aluminio al tubo de 

fibra de carbono.  

ACP Composites 

[28] 

 

Resina Epoxi 

Loctite E-

120HP. 

 

Resina epoxi para el 

sellado y pegado de los 

insertos de aluminio y 

juntas a los brazos de 

suspensión. 

 

Amazon [34] 

 

5.6.4  Uniones de la suspensión al chasis 

 

Material para los anclajes de la suspensión al chasis 

El material a emplear para las uniones de la suspensión al chasis, es el perfil 

rectangular de acero estructural ASTM A-500.  

 

Proceso de manufactura para los anclajes de la suspensión al chasis 

Debido a que los perfiles rectangulares de acero a adquirirse vienen en longitudes de 

6m aproximadamente, se requiere cortar el perfil de acero. 

El proceso que se empleará para la manufactura de las uniones de la suspensión al 

chasis, se muestra paso a paso a continuación: 
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Figura 5. 40 Proceso de corte de los anclajes de la suspensión al chasis 

 

 

Figura 5. 41 Corte del tubo rectangular [35] 

 

Proceso de unión de los anclajes de la suspensión con el chasis. 

El proceso de ensamble de las unionenses de la suspensión al chasis, se presenta a 

continuación: 

 

Figura 5. 42 Proceso de unión de los anclajes al chasis 

  

1. Dimensiones:

• Se procede a medir y señalar la
longitud que va a ser utilizada
para las uniones de la
suspensión al chasis.

2. Herammienta de corte:

• La herramienta que se debe usar,
será una máquina de corte con
disco.

3. Corte:

• Se realiza un corte perpendicular,
en la marca señalada.

1. Soldadura MIG (Metal Inert 
Gas):

•Es un proceso de soldadura por
arco bajo gas protector con electrodo
consumible.

2. Unión del perfil rectangular de 
acero mediante soldadura MIG

•Se procede a unir los elementos
cortados del perfil rectangular de
acero. Soldando las piezas a los puntos
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Figura 5. 43 Unión del perfil rectangular al chasis [1] 

 

5.6.5 Ensamble de la suspensión delantera y posterior 

Para ensamblar la suspensión primero se debe embancar el chasis. Con los brazos 

armados completamente, se debe fijar los brazos superiores e inferiores al chasis por 

medio de las uniones ya soldadas en el chasis, posteriormente se procede a acoplar las 

uniones de los brazos de suspensión con la mangueta. Luego se fija el push-rod en el 

brazo inferior en un extremo, mientras que en el otro extremo se acopla al balancín. A 

continuación, se fija el rocker al chasis y el extremo libre del balancín se ensambla con 

el amortiguador. Finalmente se fija el amortiguador al chasis. 

 

Figura 5. 44 Ensamble Final del sistema de suspensión. 
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5.6.6 Costo del sistema de suspensión 

Para determinar el costo total del sistema de suspensión, se tomarán en cuenta los 

costos de: materiales disponibles en el medio, elementos importados, mecanizado. 

 

Costo de materiales disponibles en el medio. 

El costo de los materiales que se pueden adquirir en el medio, se detalla a continuación: 

 

Tabla 5. 48 Costo de materiales disponibles en el medio 

Material Distribuidor  Cantidad 
Costo Unitario 

($) 

Costo Total 

($) 

Perfil de acero 

estructural rectangular 

25x50x1.5mm 

DIPAC 2 7,80 15,6 

Perfil de acero 

estructural rectangular 

20x40x2.0mm 

DIPAC 2 8,28 16,56 

Rodamiento Axial Rodauto 8 3.00 24.00 

Rodamiento Radial Rodauto 8 7.00 56.00 

Perno SAE 1038/1041 

(D=8mm) 

Banco del 

Perno 
36 0.10 3.20 

Perno SAE 1038/1041 

(D=10mm) 

Banco del 

Perno 
4 0.17 0.68 

Perno SAE 1038/1041 

(D=12.70mm) 

Banco del 

Perno 
8 0.34 2.72 

Tuerca (D = 8mm) 
Banco del 

Perno 
76 0.08 6.08 

Tuerca (D = 10mm) 
Banco del 

Perno 
4 0.07 0.28 

Tuerca (D = 

12.70mm) 

Banco del 

Perno 
8 0.10 0.80 

Arandela 8mm 
Banco del 

Perno 
72 0.04 2.88 

Arandela 10mm 
Banco del 

Perno 
8 0.03 0.24 

Arandela 12.70mm 
Banco del 

Perno 
16 0.11 1.76 

COSTO TOTAL: 130.80 

 

Costo de materiales importados. 

Los costos de los elementos importados y normalizados requeridos para la 

construcción del sistema de suspensión, se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. 49 Costo de materiales importados 

Elemento Distribuidor Cantidad 

Costo 

Unitario 

($) 

Costo 

Total ($) 

Neumático Hoosier Slicks  Hoosier 4 187.00 748.00 

Neumático Hoosier Wets Hoosier 4 195.00 780.00 

Aro Braid Sturace FSAE Braid 8 309.35 2474.80 

Amortiguador FAE Öhlins 

TTX25 MkII (50 mm) 

Kaz 

Technologies 
4 812.50 3250.00 

Muelle FSAE 

(57.18 mm/21.9 N/mm) 

Kaz 

Technologies 
2 31.25 62.50 

Muelle FSAE 

(57.18 mm/26.3 N/mm) 

Kaz 

Technologies 
2 31.25 62.50 

Tubo de fibra de carbono Uni 

Wrapped 

(0.5”ID x 0.564” OD x 60”) 

ACP 

Composites 
6 43.75 262.50 

Tubo de fibra de carbono Uni- 

Wrapped (0.555”ID x 0.619” 

OD x 60”) 

ACP 

Composites 
3 45.00 135.00 

Rótula esférica M8x1 Pegasus 26 43.44 1129.44 

Rótula esférica 12.70mm Pegasus 8 38.13 305.04 

Resina Epoxi Loctite  

E-120HP. 
Amazon 2 22.14 44.28 

System860 Aluminum Etching. The Binnacle 2 32.44 64.88 

Cinta Flashbreaker (72 Yd.) 

 

ACP 

Composites 
1 23.13 23.13 

COSTO TOTAL: 9342.07 

 

Costo del mecanizado. 

 

Tabla 5. 50 Costo del mecanizado de los elementos de la suspensión 

Material a 

mecanizar 
Empresa Cantidad 

Costo Unitario 

($) 

Costo Total 

($) 

Balancín Inmeplast 4 107.80 431.20 

Insertos de aluminio  Inmeplast 48 5.40 259.20 

Uniones de los brazos Inmeplast 8 42.55 340.40 

COSTO TOTAL: 1030.80 

 

Costo total de construcción. 

 

Tabla 5. 51 Costo total del sistema de suspensión. 

Costo Costo Total ($) 

Costo de materiales disponibles en el medio. 130.80 

Costo de materiales importados. 9342.07 

Costo del mecanizado. 1030.80 

COSTO TOTAL: 10503.67 



74 

 

6. RESULTADOS 

 

 Con base en el estudio de la fundamentación teórica, se determinó que el sistema 

de suspensión a utilizarse para un vehículo FSAE eléctrico es el sistema push-rod, 

por la posibilidad que brinda para acceder a los elementos del sistema, así como 

por su menor costo de fabricación. Con esto se logró cumplir con el objetivo del 

análisis del fundamento teórico sobre los tipos de suspensiones para competición 

FSAE. 

 

 Utilizando matrices de decisión en el marco metodológico, se estableció que los 

componentes a utilizarse en el diseño del sistema de suspensión son: 

 
Figura 6. 1 Componentes a utilizarse en el sistema de suspensión del FSAE 

 

 De acuerdo a las especificaciones de desempeño planteadas se logró: 

 

o Reducir el peso de la suspensión en aproximadamente un 50%. 

o Mantener una frecuencia de oscilación inferior a 3.2 Hz en el vehículo y que el 

bote y rebote de la suspensión tenga un mínimo de 50.8mm. 

o Conseguir una inclinación de 63.43° sin que el monoplaza vuelque. 

 

Con esto se consiguió diseñar un sistema de suspensión que cumpla con los 

reglamentos y requerimientos de la competencia FSAE. 

 

 

 Del análisis realizado usando el software CASIM, se logró obtener el diseño de la 

geometría más adecuado para el monoplaza FSAE eléctrico. Los resultados de las 

dimensiones y parámetros de la geometría utilizados se muestran en la tabla 6.1. 

 

Tabla 6. 1 Dimensiones y parámetros de la geometría de la suspensión 

Elemento 
Suspensión 

Frontal 

Suspensión 

Posterior 

Longitud brazo Superior frontal (mm) 257.55 341.82 

Longitud brazo Superior posterior (mm) 257.55 135.90 

Longitud brazo inferior frontal (mm) 274.91 280.04 

Longitud brazo inferior posterior (mm) 274.91 103.95 

Longitud brazo inmovilizador (mm) ------- 134.31 

Longitud el Push-rod (mm) 363.73 270.36 

Ángulo de inclinación del Push-rod (°) 66 64 

Neumático Hoosier 
slicks 18.0x7.5-10”.

Aro Braid Sturace 
FSAE de 10” X 7”.

Amortiguador Öhlins 
TTX25 Mkll (57mm).

Balancín de Aluminio 
7075-T6.

Brazos de suspensión 
y barra push-rod de 
fibra de Carbono.

Uniones de la 
suspensión al chasis 
de perfil rectangular 

de acero.
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Longitud del balancín 

(mm) 

Push-rod_Chasis 75.16 79.93 

Push-rod_Amortiguador 80.62 85.29 

Amortiguador-Chasis  72.82 81.01 

Ángulo de avance (°) 7 5 

Ángulo de caída (°) -2 -1.5 

Diámetro de la rueda (inch) 18 18 

Ancho de la rueda (inch) 7.5 7.5 

Ancho de vía (mm) 1200 1100 

Distancia entre ejes (mm) 1535 1535 

 

En la tabla anterior, se muestran las dimensiones y parámetros del diseño de la 

geometría de la suspensión. Además, usando el comando “plot” del software 

CASIM se determinaron las curvas del cambio del camber y cambio de centro de 

balanceo respecto al movimiento de bote y rebote (Véase Figura 6.2 y 6.3).   

 

 
 

 
 

Figura 6. 2 Gráficas de la suspensión frontal obtenidos mediante CASIM. A) 

Camber vs Bote y rebote. B) Cambio del centro de Balanceo vs Bote y rebote. 
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Figura 6. 3 Gráficas de la suspensión posterior obtenidos mediante CASIM. A) 

Camber vs Bote y rebote. B) Cambio del centro de Balanceo vs Bote y rebote. 

 

De acuerdo a las gráficas anteriores, para la suspensión delantera (Véase Figura 

6.2A), el cambio de camber fue de 0.25° tanto para bote como para rebote, mientras 

que para la suspensión posterior el cambio del camber fue de 0.6° (Véase Figura 

6.3 A), este cambio pequeño del ángulo, se debe a la gran distancia que tiene del 

centro instantáneo de rotación.  

 

Por tanto, se obtuvo un cambio mínimo de camber y que siempre se mantiene en 

valores negativos, lo que garantiza un menor desgaste de los neumáticos y permite 

que la banda de rodadura tenga mayor área de contacto con el piso; permitiendo al 

a los neumáticos mayor estabilidad en curvas. 
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Además, en la suspensión frontal (Véase Figura 6.2B), el roll center varía 46 mm 

tanto para un bote como para un rebote máximo de 25mm. Para el caso de la 

suspensión posterior (Véase Figura 6.3B) el centro de rotación varía 59mm.    

 

Este análisis permitió llevar a cabo la consecución del diseño de la geometría del 

sistema de suspensión. 

 

 De los cálculos realizados en la metodología de diseño se obtuvo los siguientes 

resultados de algunos parámetros del sistema de suspensión: 

 

 

Tabla 6. 2 Valores de parámetros usados para el diseño del sistema de suspensión. 

 
Suspensión 

Frontal 

Suspensión 

Posterior 

Frecuencia (Hz) 2.4 Hz 2.2 

Masa del eje delantero (kg) 160.84 (53.26%) 141.15(46.74%) 

Rigidez del muelle (N/mm) 26.3 21.9 

Relación de movimiento 1.03 0.98 

Ángulo antivuelco (°) 63.43 

Transferencia de masa lateral (N) 1458.98  

Transferencia de masa longitudinal (N) 1138.05 

Fuerza Lateral (N) 1078.82  

Fuerzas al pasar por un obstáculo (N) 5170.95 

 

De la tabla 6.2 se determinó que el vehículo resiste 63.43º antes de volcarse, y que 

la fuerza generada en la rueda exterior en una curva es de 1458.98 N; mientras que 

el peso transferido del eje posterior al delantero al momento de frenar en cada rueda 

es de 1138.05 N. 

 

Finalmente, se determinó que la fuerza lateral en cada neumático es de 1078.82 N. 

Mientras que la fuerza en un neumático al transitar por un obstáculo de 8 cm fue 

de 5170.95 N. 

 

 Tras el análisis estático en SolidWorks, se determinó que el diámetro de los tubos 

a utilizarse; en los brazos de suspensión será de 12.70mm de diámetro interior y 

14.33mm de diámetro exterior. Para el push-rod el diámetro interior será de 14.10 

mm y 15.72 de diámetro exterior. Del mismo modo, con el análisis de elementos 

finitos, se obtuvo un factor de seguridad de 1.7 en los rockers, soportando los 

esfuerzos de 2.964x10-5Pa y 2.9142.964x10-5 a los que están sometidos. 

 

 Utilizando ADAMS/CAR se determinó que el monoplaza recorre un radio de 9.125 

metros con una aceleración lateral de 1.3 g’s, cumpliendo con la prueba de Skid-

pad con éxito.  Además, en la simulación con el obstáculo de 5cm de altura y una 

velocidad inicial de 5 Km/h a 0.8 g´s de aceleración longitudinal, el 

desplazamiento de la masa no suspendida (Chasis) produce una oscilación de 36 

mm durante aproximadamente 1.5 segundos.  
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 Con el fin de lograr un sistema de suspensión de menor peso, se determinó que con 

el uso de fibra de carbono permite reducir el peso del sistema de suspensión en un 

50 % en comparación con el acero, es decir 4.9 kg aproximadamente. Este análisis 

permitió desarrollar una propuesta de manufactura para el diseño del sistema de 

suspensión. 

 

 El diseño final del sistema de suspensión planteado en el presente proyecto técnico 

se muestra en las figuras 6.4 y 6.5. 

 

Figura 6. 4 Suspensión Frontal 

 

 

Figura 6. 5 Suspensión Posterior 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se consiguió diseñar un sistema de suspensión para un vehículo eléctrico tipo 

formula, capaz de cumplir con los requerimientos del reglamento de la 

competencia FSAE. Además, que se logró cumplir con los objetivos plateados al 

inicio de este proyecto, ayudados de los fundamentos teóricos, que son de gran 

importancia para empezar a diseñar el sistema. 

 

 Se consiguió llevar a cabo la metodología de diseño planteada, permitiendo 

establecer un proceso a seguir para el diseño de un sistema de suspensión para un 

monoplaza FSAE, y así conocer las características, materiales y procesos a utilizar 

para cada elemento. 

 

 El sistema de suspensión tipo push-rod es el más adecuado para usarse en 

suspensiones de monoplazas FSAE, ya que facilita el acceso a los elementos del 

sistema, así como su menor costo de fabricación. 

 

 Con el software SolidWorks, se realizó un análisis estático para encontrar las 

fuerzas resultantes que actúan en cada uno de los brazos de suspensión y un análisis 

de elementos finitos para determinar los esfuerzos máximos que se producen en 

los rockers, estableciendo así el modelado de los mismos y que estos resistan los 

esfuerzos generados. 

 

 El software CASIM permitió determinar la geometría y ángulos más adecuados a 

ser utilizados como base del diseño de la suspensión, permitiendo reducir tiempos 

de cálculos en el diseño. También, con este software se comprobó que el cambio 

de camber para la geometría planteada era mínimo. 

 

 El uso del software Adams/Car permitió determinar que el comportamiento de la 

suspensión mejora cuando los amortiguadores se configuran para un menor 

amortiguamiento a compresión que a extensión, ya que esto permite aumentar el 

área de contacto del neumático. Así mismo, se determinó que el sistema atenúa 

adecuadamente las oscilaciones que puedan presentarse frente a una excitación y, 

además, él monoplaza puede soportar una aceleración lateral de 1.3 g´s en la 

prueba de Skid-pad, valor adecuado para realizar la prueba en la FSAE.  

 

 Usar fibra de carbono en los brazos de suspensión y el brazo push-rod, reduce el 

peso del sistema en un 50%. Además, se logró plantear un proceso para el corte de 

los tubos de fibra de carbono y la unión de estos con los insertos y uniones de 

aluminio, dependiendo también del lijado de las superficies y de la holgura entres 

estas. 

 

 Se determinó que lo más conveniente a utilizar es el mecanizado con CNC, para el 

proceso de manufactura para los rockers, insertos de aluminio y uniones de los 

brazos de suspensión. Ya que se logra obtener los elementos como un solo solido 

con mayor resistencia a esfuerzos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda diseñar la geometría de la suspensión, de tal modo que ésta 

garantice un centro de balanceo que se encuentre bajo el piso y lo más cercano 

posible al centro de gravedad. 

 

 Realizar las simulaciones con diferentes configuraciones para los amortiguadores 

y resortes, de modo que se compruebe el comportamiento del vehículo con 

diferentes ajustes de estos elementos 

 

 Realizar el análisis de la prueba de Skid-pad en Adams/Car con una pista tipo “8”, 

con el fin de simular la prueba lo más parecido a la que se realiza en la 

competencia. 

 

 En el diseño considerar usar barras estabilizadoras, para que éste sea más estable 

y garantice la estabilidad sobre todo cuando el vehículo circule en curvas. 

 

 Utilizar Adams/Car para la simulación de los otros sistemas que conforman el 

monoplaza, con el fin de trabajar en conjunto para configurar de mejor manera la 

suspensión.  

 

 Llevar a cabo un análisis de elementos finitos para los insertos de aluminio y 

uniones de los brazos de suspensión. 

 

 Incluir un estudio de las fuerzas y comportamiento de los neumáticos utilizando 

Adams/Car, pues los neumáticos influyen de manera importante en el 

comportamiento del sistema de suspensión. 

 

 Usar el CASIM como punto de partida del diseño de la geometría y otros 

parámetros que intervienen en una suspensión. 

 

 Se recomienda construir las uniones de los brazos de suspensión sin los ejes 

roscados en sus extremos de aluminio, para posteriormente insertar espárragos de 

acero, con el fin de garantizar la resistencia de la pieza. 

 

 Para diseñar y verificar el comportamiento de una suspensión se recomienda: 

 

 Definir los ángulos a utilizarse y medidas básicas para el diseño como 

dimensiones del vehículo, neumáticos, etc. 

 Realizar la mayor cantidad de diseños de la geometría usando CASIM para 

determinar si ésta es adecuada a los requerimientos. 

 Realzar un análisis estático y de elementos finitos para los diferentes 

elementos que componen el sistema de suspensión. 

 Dibujar la geometría en Adams/CAR y configurar los amortiguadores y 

resortes. 
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 Realizar las simulaciones dinámicas en Adams/Car. 

 

  Como trabajos futuros se recomienda:  

 

 Realizar un modelado completo del vehículo en Adams/Car, en donde se 

incluyan todos los sistemas que componen el monoplaza. De este modo se 

podrá configurar y simular de manera más adecuada el comportamiento de la 

suspensión y de cada sistema modelado. 

 Se recomienda llevar a cabo un análisis de elementos finitos para los insertos 

de aluminio y uniones de los brazos de suspensión 

 Finalmente, se recomienda realizar ensayos de tracción para el ensamble final 

de los brazos de suspensión (brazos de suspensión, insertos de aluminio y 

juntas de los brazos de suspensión). 
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ANEXOS 

 

A.1. Puntos de la suspensión delantera y posterior en Adams/car. 
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