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RESUMEN 

 

En la presente investigación se diseña y construye el conjunto de manguetas y cubos de 

rueda para el acople con el sistema de suspensión, dirección y frenos de un vehículo 

formula SAE eléctrico de la Universidad Politécnica Salesiana. El cual seguirá un proceso 

ordenado mediante una metodología de diseño establecida.  

El conjunto de mangueta y cubo de rueda tiene como principio conectar el sistema de 

suspensión, dirección y frenos, evitando así la interferencia de los elementos que se 

acoplan a los mismos. Para ello se diseñará y construirá manguetas y cubos de rueda 

empleando software de ingeniería SolidWorks y mecanizado CNC. 

Primeramente, se realiza una fundamentación teórica con respecto a los elementos que se 

acoplan al conjunto de mangueta y cubo de rueda, en el cual se incluye un estudio del 

estado del arte referente a los distintos prototipos empleados por otros equipos de formula 

SAE. 

Seguidamente, con la aplicación de la metodología de diseño se logra seleccionar por 

medio de matrices de decisión el tipo de material y los elementos más óptimos para el 

conjunto mangueta y cubo de rueda. 

Posteriormente, se efectúan simulaciones mediante software de Ingeniería Asistida por 

Computador (CAE) con lo cual se realizan dos tipos de estudios. Un análisis estático que 

permite determinar la concentración de esfuerzos y deformaciones en un determinado 

punto, y seguidamente se realiza un estudio de frecuencias con lo cual se determina que 

los elementos no entren en resonancia por la frecuencia de oscilación generada por la 

suspensión.  

Finalmente, con los diseños obtenidos se realiza la construcción mediante mecanizado 

CNC y corte por hilo. Con la obtención de estos prototipos se realiza la adaptabilidad en 

el vehículo y las pruebas dinámicas respectivas. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work, a set of uprights and wheel hubs are designed and built for 

the attachment to the suspension system, steering, and brakes of a formula SAE electric 

vehicle at “Universidad Politécnica Salesiana”. Thought and established design 

methodology. 

The set of uprights and wheel hubs connect the suspension system, steering and brakes 

preventing interference of the elements attached. For this purpose, uprights and wheel 

hubs will be designed and built using SolidWorks engineering software and CNC 

machining. 

First, an investigation is performed regarding the elements attached to the upright and 

wheel hub, including a state of the art study of different prototypes used by other SAE 

Formula teams. 

Then, through the designed methodology application, it is possible to select the type of 

material and the most optimal elements for the upright and wheel hub set by means of 

decision matrices. 

Subsequently, simulations are carried out by Computer Aided Engineering (CAE) 

software, in which two types of studies are carried out. A static analysis that allows 

determining the concentration of stresses and deformations in a certain point, and then a 

frequency study is carried out through it is determined that the elements do not come into 

resonance because of the oscillation frequency generated by the suspension. 

Finally, through the obtained designs, the construction is carried out by means of CNC 

machining and wire EDM. Obtaining these prototypes, the adaptability in the vehicle and 

the respective dynamic tests are carried out. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto se realizó partiendo de una investigación del fundamento teórico y del estado 

del arte del diseño y construcción de manguetas y cubos de rueda para vehículos FSAE 

eléctricos. 

Para el diseño de las manguetas y cubos de rueda, se respetan fases de diseño, como son 

el reconocimiento de la necesidad, definición del problema, síntesis, análisis y 

optimización, evaluación y la presentación. Las fases de diseño permiten obtener la mejor 

alternativa de diseño de manguetas y cubos de rueda. Durante el desarrollo del diseño se 

considerarán recomendaciones de la bibliografía y se utilizan programas de modelado 3D 

y de análisis de elementos finitos como es el software SolidWorks e Inventor de los cuales 

se tiene la correspondiente licencia. Para facilitar el cálculo se utiliza programas de 

software libre como el Excel.  

Con el diseño definitivo de las manguetas y cubos de ruedas se procede a la construcción 

de las mismas, utilizando las herramientas y máquinas de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

Por último, se realizan pruebas de funcionamiento de los prototipos construidos a través 

de pruebas estáticas y dinámicas como aceleración, frenado, resistencia, paso por 

obstáculos, curvas y Auto Cross etc. 

2. PROBLEMA 

En el desarrollo del proyecto del vehículo de competencia formula SAE eléctrico, surge 

la necesidad de diseñar y construir manguetas y cubos de rueda que sean funcionales y 

confiables bajo las condiciones a las que estará sometido el vehículo en pista. Las 

manguetas y cubos de rueda son cruciales para el funcionamiento exitoso del vehículo, ya 

que son los puntos de anclaje de la suspensión, dirección, sistema de frenos y encargados 

de transmitir el torque generado por el tren motriz hacia los neumáticos posteriores.
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2.1. ANTECEDENTES 

Las manguetas y cubos de rueda en los vehículos de competencia formula SAE se han 

convertido en elementos de gran importancia. Debido a la problemática de que algunos 

sistemas del vehículo como: Sistema de suspensión, dirección y frenos, necesitan acoplar 

sus mecanismos para tener una mejor eficiencia y desarrollo en pista. Diversas 

universidades alrededor del mundo mediante diversas metodologías diseñan y fabrican 

manguetas y cubos de rueda para el acople de dichos sistemas.  

Con la revisión de la literatura basada en tesis, libros, artículos de revistas, fuentes 

bibliográficas de libros virtuales etc., se encontró poca información dentro de nuestro país, 

en su mayoría existe información de tesis antes dirigidas por la Universidad Politécnica 

Salesiana. A diferencia que a nivel mundial cada año desarrollan diversas metodologías 

de diseño y construcción de manguetas y cubos de rueda para vehículos FSAE. 

Los antecedentes propuestos en la documentación servirán para el desarrollo del proyecto 

Formula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana. 

2.2. IMPORTANCIA Y ALCANCE 

El proyecto formula SAE es desarrollado por el equipo UPS Racing Team perteneciente 

a la Universidad Politécnica Salesiana, el cual está vinculado con la línea de Diseño 

Mecánico Automotriz.  

Este proyecto de titulación pretende ser de mucha ayuda para el Grupo de Investigación 

en Ingeniería del Transporte GIIT. Así como también para estudiantes involucrados con 

el diseño y estudio de sistemas de suspensión, dirección y frenos, en donde las manguetas 

y cubos de rueda forman parte de dichos sistemas. 

Este proyecto adquiere importancia en el sector económico, para el cual se hace uso de 

programas de análisis por elementos finitos y programas de simulación para lograr de esta 

manera tener una mejor optimización de los elementos diseñados.  

Con la ayuda de equipos industriales de la Universidad Politécnica Salesiana se obtiene la 

fabricación de manguetas y cubos de rueda que sean eficientes y compactos para que se 
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adapten a la geometría de los sistemas de suspensión, dirección y frenos del vehículo 

FSAE eléctrico. 

 

2.3. DELIMITACIÓN 

Este proyecto de titulación, corresponde al diseño y construcción de manguetas y cubos 

de rueda de un vehículo F-SAE eléctrico, el cual 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.  

Para el proyecto de titulación se ha tomado como fecha de partida el mes de Julio del dos 

mil diecisiete al mes de enero del dos mil dieciocho, con lo que se considera ser un periodo 

pertinente para la culminación. El aporte de este proyecto de titulación va enfocado para 

el grupo de investigación GIIT, línea de Investigación de Diseño Mecánico Automotriz y 

a futuros proyectos de la Formula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana.  

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar y construir manguetas y cubos de rueda a través de softwares de ingeniería 

e quipo industrial para un vehículo monoplaza eléctrico de competencia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Investigar el fundamento teórico a través de un estado del arte sobre diseño y 

construcción de manguetas y cubos de rueda para vehículos F-SAE. 

 Diseñar las manguetas y cubos de rueda por medio de un software CAD para 

la determinación de la resistencia a través de análisis por elementos finitos. 

 Construir las manguetas y cubos de rueda por medio de equipo industrial para 

obtener una geometría compacta y eficiente de los elementos de suspensión. 

 Realizar pruebas de funcionamiento de las manguetas y cubos de rueda, 

realizando pruebas estáticas y dinámicas para la obtención de la fiabilidad del 

vehículo monoplaza. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1.Introducción  

En este apartado se desarrolla una revisión sobre la teoría de los componentes y 

características de los sistemas que son parte de la mangueta. Posteriormente se analizará 

a detalle la investigación sobre los tipos de diseños de manguetas y cubos de rueda 

empleados en los vehículos de Formula SAE. 

A principio del presente capítulo se pretende revisar brevemente las generalidades de la 

competencia formula SAE Electric, así como también se indican los requisitos que se debe 

cumplir conforme al reglamento establecido por la Sociedad de Ingenieros Automotrices 

(2017 FSAE Rules). 

Finalmente se detallan las características principales de los sistemas utilizados dentro de 

la competencia Formula SAE. Los mismos que intervienen e interactúan con las 

manguetas como son: sistema de suspensión, sistema de dirección y sistema de frenos. 

4.2. Generalidades de la competencia Formula SAE  

4.2.1. Formula SAE 

Formula SAE es una competencia entre estudiantes de diferentes universidades de todo el 

mundo. Consiste en que estudiantes de pregrado y posgrado asuman que trabajan para una 

empresa que se dedicará a diseñar, construir, desarrollar y competir con un prototipo de 

vehículo. 

En esta competencia se debe obtener un vehículo monoplaza tipo formula, el cual debe 

brindar y cumplir con las normas de seguridad, además el mismo estará sometido a 

pruebas dinámicas y estáticas para comprobar que el vehículo sea fiable. 

Mediante esta competencia se busca que los estudiantes pongan en práctica los 

conocimientos impartidos por las universidades ampliando el campo de innovación y 

desarrollo tecnológico (véase figura 4.1). 
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Figura 4.1 Vehículo eléctrico DUT 17 de la Universidad de  Delft  [1] 

 

4.2.2.  Detalles de la competencia Formula SAE   

 

Dentro de la competencia Formula SAE existen eventos dinámicos y estáticos que 

consisten en una puntuación dada por los jueces de cada evento. El vehículo debe ser 

capaz de satisfacer prestaciones altas de aceleración, frenada y estabilidad. Además, este 

no debe tener un coste excesivo ya que se encuentra penalizado. Los eventos son 

evaluados mediante un puntaje establecido por el reglamento 2017 FSAE RULES (Véase 

Tabla 4.1). 

Tabla 4.1 Puntuaciones máximas en eventos estáticos y dinámicos [2] 

EVENTOS ESTATICOS PUNTUACION EVENTOS DINAMICOS  PUNTUACION  

Inspección técnica Sin puntos Aceleración  75 puntos  

Costos y fabricación  100 puntos  Skid pad 50 puntos  

Presentación  75 puntos  Autocross 150 puntos  

Diseño 150 puntos Eficiencia 100 puntos 

Total 325 puntos  Endurance 300 puntos  

 Total 675 puntos 
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Las pruebas mencionadas tanto dinámicas como estáticas son puestas a prueba mediante 

el jurado calificador que es el encargado en penalizar y dictaminar los resultados. El 

equipo que logre el mayor puntaje es el ganador.  

4.2.3. Reglamento Formula SAE 2017 

 

Para la elaboración del presente proyecto técnico es indispensable tener el conocimiento 

del reglamento expuesto en la página oficial de formula SAE [2], el cual nos brinda 

normas y parámetros para el diseño y construcción de los sistemas y cada uno de los 

elementos a construir en el vehículo tipo formula. 

A continuación, se detalla los puntos más importantes de los sistemas de suspensión, 

dirección y frenos, los cuales fueron traducidos al español. 

4.2.3.1.  PARTE T – Requisitos técnicos generales 

 

Artículo 6: Reglas generales del chasis  

T6.1 Suspensión 

T6.1.1 El vehículo debe estar equipado con un sistema de suspensión totalmente funcional 

con amortiguadores delanteros y posteriores, con un recorrido útil de la rueda de al menos 

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

conductor sentado. 

T6.1.2 Todos los puntos de montaje de la suspensión deben ser visibles en la inspección 

técnica, ya sea por visión o por quitar cualquier cubierta. 

T6.5 Dirección 

T6.5.2 El sistema de dirección debe tener topes de dirección positivo que impidan que las 

articulaciones de dirección se bloqueen (la inversión de un mecanismo de cuatro barras 

en uno de los pivotes). Los topes pueden colocarse sobre las manguetas y deben evitar que 

los neumáticos entren en contacto con la suspensión, o el cuerpo de los miembros del 

bastidor durante los eventos en pista.  
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Artículo 7: Sistema de frenos  

T7.1.1 Debe disponer de dos circuitos hidráulicos independientes de manera que, en caso 

de fuga o fallo en cualquier punto del sistema, la potencia efectiva de frenado se mantenga 

en al menos dos ruedas. Cada circuito hidráulico debe tener su propia reserva de fluido, 

ya sea mediante el uso de depósitos separados o mediante el uso de un reservorio con 

separación interna tipo OEM. 

T7.1.3 El sistema de frenos debe poder bloquear las cuatro ruedas durante el ensayo de 

frenado. 

T7.1.8 El pedal de freno debe estar diseñado para soportar una fuerza de 2000N sin ningún 

fallo en el sistema de freno o en la caja de pedales. Esto puede ser probado con una fuerza 

máxima que puede ser ejercida por cualquier juez cuando está sentado normalmente. 

4.3. Manguetas FSAE  

Los vehículos diseñados y construidos específicamente para la competencia FSAE 

cuentan con manguetas. Estos elementos son los encargados de que el vehículo se 

mantenga sobre la pista en todo momento. 

En general las manguetas F-SAE son elementos que sirven de vínculo para el anclaje de 

la suspensión y dirección. Por ello en su mayoría están diseñadas para que se monte la 

mordaza de freno (Véase figura 4.2). 
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Figura 4.2 Mangueta delantera, brazos de suspensión, pivote de dirección y mordaza. 

[3] 

 

Las manguetas posteriores a diferencia de las delanteras están acopladas con un cubo de 

rueda con un estriado interno. Esto para que el tren de potencia transmita el torque hacia 

los neumáticos (Véase figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Ensamble de la rueda trasera con el eje de transmisión y brazos de 

suspensión. [3] 
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4.3.1. Funciones principales requeridas de las manguetas 

 

Debido a que la mangueta tiene conexión con elementos de la suspensión, dirección y 

frenos, se requiere las siguientes funciones [4]. 

 Garantizar los anclajes con los brazos de suspensión, tanto superior como inferior. 

 Permitir ajustar el camber. 

 Proporcionar un acople adecuado para los cubos de rueda y soportar los esfuerzos 

generados de los mismos. 

 Sujetar la mordaza de freno, y soportar los esfuerzos generados al momento de 

frenado. 

 Resistir los esfuerzos generados por la dirección.  

 Tener un buen acople dentro del neumático. 

4.4.Cubos de rueda 

El propósito del cubo de rueda es proporcionar un punto fijo de rotación para la rueda y 

el disco de freno. De tal manera que se pueda transmitir el par de frenado del disco al 

neumático.  

4.4.1. Cubos de rueda delanteros 

 

Los cubos de rueda delanteros al igual que los posteriores están acoplados por un 

rodamiento que conecta el eje del cubo con la mangueta. Este proporciona el movimiento 

del disco de freno y el neumático. En la figura 4.4 se muestra un despiece del conjunto 

mangueta y cubo de rueda en donde se detalla cada elemento. 
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A. Tuerca de apriete 

B.  Rodamiento 

C.  Mangueta delantera 

D. Mordaza de freno 

E. Sección de acople 

para el rodamiento 

F. Cubo de rueda 

G.  Disco de freno 

H.  Neumático 

 

Figura 4.4 Despiece de los elementos que conforman mangueta y cubo de rueda [5] 

 

4.4.2. Cubos de rueda posteriores 

 

Los cubos de rueda posteriores a diferencia de los delanteros poseen un estriado interno 

(Véase figura 4.5). Este estriado permite la transmisión del movimiento recibido por el 

tren de potencia a través de los ejes.  

 

A. Estriado del trípode 

del cubo de rueda 

B. Sección del trípode 

 

Figura 4.5 Cubo de rueda posterior con estriado interno [6].  
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El sistema de tren motriz o comúnmente llamado tren de fuerza del vehículo es una cadena 

cinemática que integra varios mecanismos. Este sistema es el encargado de convertir la 

energía almacenada de la batería en movimiento hacia los neumáticos para impulsarlos 

mediante un palier que tiene un estriado externo. Dicho palier está conectado a un trípode 

que posee un estriado interno el cual está colocado dentro de la junta homocinética. Esta 

junta es aquella que se conecta directamente con el cubo de rueda para transmitir el torque 

hacia los neumáticos (Véase figura 4.6). 

 

 

A. Junta Homocinética 

B. Trípode 

C. Guardapolvo 

D. Palier de estriado 

externo 

 

Figura 4.6 Conjunto del tren motriz que conecta la mangueta posterior [7] 

 

4.5. Sistema de suspensión  

La suspensión de un vehículo es de vital importancia ya que es el elemento que conecta 

las ruedas (masa no suspendida) con el chasis (masa suspendida). La función principal es 

absorber las irregularidades del terreno y mantener los neumáticos sobre la pista en todo 

momento, mejorando así la estabilidad y dinámica del vehículo. Para un vehículo FSAE 

el tipo de suspensión es independiente de doble horquilla.  
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4.5.1. Tipos de Suspensión  

 

Existen dos tipos de suspensión para vehículos de competencia: el push-rod y pull-rod. 

Estos son los más utilizados debido a su adaptabilidad y a las prestaciones que pueden 

generar en pista. 

Sistema push- rod  

Este tipo de suspensión está formado por dos triángulos y una barra de empuje que trabaja 

en compresión, esta barra esta acoplada hacia el rocker donde interviene el conjunto 

muelle –amortiguador (Véase Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Sistema push-rod. [8] 

 

Sistema pull- rod  

Esta suspensión utiliza otro tipo de disposición de triángulos en donde la posición de la 

barra de empuje trabaja a tracción. Su funcionamiento es parecido al sistema push-rod, 

con la diferencia que el pull jala el rocker (Véase Figura 4.8). 
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Figura 4.8 Sistema pull-rod. [8] 

 

4.6. Sistema de dirección  

El sistema de dirección es el encargado de orientar las ruedas directrices, de manera 

progresiva a voluntad del conductor [9]. El sistema de dirección tiene que ser preciso y 

no necesitar de mucho esfuerzo al momento de girar la dirección. Este sistema no debe 

desviarse cuando se produzca una irregularidad en el terreno.  

4.6.1. Características generales de la dirección  

 

La dirección al ser el sistema encargado de orientar los neumáticos debe cumplir con 

ciertas características para que sea eficiente en un vehículo. 

 A continuación, se detallan las características más importantes que debe tener un sistema 

de dirección [10] 

 Reversibilidad: Debe poseer un cierto grado de reversibilidad para que de esta 

manera el manejo sea más fácil. Logrando así que los neumáticos se mantengan 

en línea recta. 

 Estabilidad: Lograr que los neumáticos delanteros se mantengan orientados 

cuando el vehículo va en línea recta. De modo que si se suelta el volante el vehículo 

no tienda a desviarse de su trayectoria. 

 Suavidad: La fuerza generada por el conductor hacia el volante no debe ser 

excesiva para que no llegue a existir cansancio por parte del conductor. 
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4.6.2.  Ángulos y cotas de las ruedas directrices  

 

Para que ocurra la reversibilidad y la estabilidad de la dirección se consigue proporcionado 

a la mangueta los diferentes ángulos detallados según Cascajosa M  [10]. 

Ángulo de salida (Kingpin): Es el ángulo que se forma entre el eje pivote con la vertical, 

formando una línea imaginaria entre las articulaciones superior e inferior de la mangueta 

(Véase figura 4.9). Este ángulo suele estar comprendido entre 2 a 16 grados. 

Ángulo de caida (Camber): Es el ángulo formado por el neumático con respecto a la 

vertical (Véase figura 4.9). Este ángulo suele estar comprendido entre 0 a 3 grados. 

 

 
 

A. Eje vertical del neumático 

B. Ángulo de caida 

C. Ángulo de salida 

D.  Mangueta 

E.  Radio de rodadura 

Figura 4.9 Ángulos y cotas de las ruedas directrices [11] 

 

Ángulo de avance (Caster): Es el ángulo formado por el pivote con la vertical observado 

desde una vista lateral como se muestra en la figura 4.10, la cual da dureza y estabilidad 

a la dirección. Este ángulo está comprendido entre 0 a 12 grados y puede ser positivo o 

negativo. 
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A. Ángulo de avance 

B. Ángulo de avance positivo 

C. Ángulo de avance negativo 

D.  Eje de dirección  

E.  Mangueta 

F. Desplazamiento del ángulo 

de avance 

 

Figura 4.10 Ángulo de avance (caster) [12] 

 

Convergencia (Toe in - out): Es la posición que ocupan los neumáticos con respecto al 

eje longitudinal. La convergencia puede ser positiva como negativa como se muestra en 

la figura 4.11, la cual va a ayudar a corregir el efecto producido por los ángulos de salida 

y de caída. 

 

 

A. Convergencia 

positiva 

B. Convergencia 

Neutral 

C. Convergencia 

negativa 

 

 

Figura 4.11 Convergencia positiva y negativa (Toe in - out) [13] 
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4.7. Sistema de frenos 

El sistema de frenos es un mecanismo que interviene en el frenado, ya que su función 

principal es disminuir progresivamente la velocidad de un vehículo. Los frenos deben 

estar diseñados acorde al peso del vehículo y los esfuerzos dinámicos. Además, el sistema 

de frenos debe ser capaz de detener el vehículo en el menor espacio posible dentro de la 

pista. 

El sistema de frenos de un vehículo F-SAE debe cumplir con el reglamento “RULES 

2017” en el artículo 7 mencionado anteriormente (véase apartado 4.3). 

4.7.1. Sistema de frenos en vehículos F- SAE 

 

Los vehículos diseñados y construidos por los estudiantes para la competencia de F-SAE 

utilizan diferentes metodologías de estudio para el diseño de sistemas de freno. En donde 

algunos sistemas son más eficientes que otros. Por lo cual se consideran parámetros 

importantes como su peso y su disposición de anclaje con la mangueta. 

Uno de los tipos de sistema de freno más utilizado en los vehículos F-SAE, son aquellos 

en donde el disco de freno esta acoplado mediante sujeciones hacia el cubo de rueda 

girando en conjunto con el neumático. La pinza de freno está sujeta de manera paralela 

hacia la mangueta (véase figura 4.12). 

 

Figura 4.12 Sistema de frenos F-SAE [14] 
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Por otro lado, existen más tipos de diseños donde se puede observar la capacidad de 

ingenio del diseñador, conservando aspectos fundamentales como es el performance y 

fiabilidad (véase figura 4.13 y 4.14).  

  

Figura 4.13 Diseño de sistemas de freno 

del equipo DUT de la universidad de Delf 

[1]. 

Figura 4.14 Diseño del sistema de frenos 

acoplado en el tren de potencia de un 

vehículo F-SAE [15] 

 

4.7.2. Disco de freno 

 

Los discos de freno son la superficie en la cual interactúan las pastillas de freno para 

detener el vehículo debido a que esta gira de manera solidaria con las ruedas. Cuando las 

pastillas de freno interactúan con el disco existe rozamiento donde se produce la 

trasformación de energía cinemática en energía calorífica provocando una reducción de 

movimiento. 

4.7.2.1. Tipos de discos de freno 

 

Existen dos tipos de discos de frenos: ranurados y perforados (véase la figura 4.15) 
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Figura 4.15 Disco de freno perforado y ranurado. [16] 

 

Dentro de los discos ranurados tenemos ciertas ventajas según Brembo [16] 

 Las ranuras en el disco ayudan a mantener limpia la superficie de las pastillas de 

freno. 

 Mejor agarre inicial de frenado 

 Permiten una mejor disipación de los gases durante una frenada prolongada. 

Desventajas de los discos ranurados 

 Tienen más superficie de contacto por lo que su peso es elevado 

Ventajas de los discos perforados 

 Ofrece una alta respuesta inicial enfriando continuamente la superficie de contacto 

 Son más ligeros que los discos de freno convencionales 

Desventajas de los discos perforados 

 Son más propensos a agrietamientos 

4.7.3. Pinzas de freno 

 

La pinza de freno es uno de los elementos que influyen notablemente en el sistema de 

frenos. El cuál es el encargado de albergar las pastillas de freno como también soportar la 

fuerza del fluido hidráulico. Esta fuerza permite empujar las pastillas contra el disco para 

que este se detenga. 
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4.7.3.1. Tipos de pinzas de freno 

 

Montaje fijo 

Este tipo de pinza permanece fija durante todo el proceso de frenado y únicamente se 

mueven los pistones que se alojan en ambas caras interiores de la misma [17]. Es decir, 

esta configuración permite que la presión hidráulica actué sobre los pistones los cuales 

empujan las pastillas de freno contra ambas caras del disco (véase figura 4.16). 

 

Figura 4.16 Montaje fijo de la pinza de freno [18] 

 

Montaje flotante 

Este tipo de montaje es muy utilizado en los vehículos convencionales debido a su bajo 

costo y mantenimiento. Esta configuración utiliza una respuesta opuesta a la fuerza 

hidráulica del pistón, por lo general este tipo de caliper utiliza pistones hacia el lado de 

sujeción con la mangueta. Esta sujeción dispone de una guía corrediza que permite al 

caliper deslizarse como se muestra en la figura 4.17 
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Figura 4.17 Montaje flotante de la pinza de freno [18] 

 

4.8. Análisis de vibraciones  

4.8.1. Conceptos básicos de vibración 

 

Vibración  

“Se define como vibración u oscilación a cualquier movimiento que se repite después de 

un intervalo de tiempo” [19].  

La teoría de la vibración estudia los movimientos oscilatorios de los cuerpos y las fuerzas 

asociadas a ellos. Dentro de las vibraciones existen diversos tipos de ejemplos como es el 

balanceo de un péndulo o el movimiento de un motor de combustión interna. 

Componentes elementales de un sistema de vibración  

Un sistema vibratorio en general incluye tres tipos de medios como son: 

 Un medio para almacenar energía potencial (elasticidad) 

 Un medio para almacenar energía cinética (masa o inercia)  

 Un medio por el cual la energía se pierde gradualmente (amortiguador). 

Es decir, la vibración de un sistema implica la transferencia de su energía potencial a 

energía cinética y de energía cinética a energía potencial alternativamente. En donde sí se 

amortigua el sistema este va a disipar cierta energía en cada ciclo de vibración.  
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4.8.2. Importancia del estudio de la vibración  

 

Las investigaciones sobre los análisis de vibraciones han aumentado en los últimos años 

para mejorar la eficiencia y optimización de las aplicaciones en máquinas, estructuras, 

motores y sistemas de control. Esto se debe a que las estructuras y componentes de las 

máquinas al ser sometidas a vibraciones pueden llegar fallar a causa de la fatiga del 

material, provocando así un desgaste más rápido en las piezas de las máquinas como en 

cojinetes y engranajes.  

Resonancia  

Se conoce como resonancia al fenómeno que ocurre siempre y cuando la frecuencia 

natural de vibración de una máquina o estructura coincida con la frecuencia de la 

excitación externa, llevando así a deflexiones y fallos excesivos [19] (véase figura 4.18). 

Para el desarrollo y diseño de sistemas de ingeniera se realizan pruebas de vibraciones 

debido a los efectos que pueden llegar a producirse sobre las máquinas y estructuras. Por 

lo que el principal propósito de estos estudios es reducir las vibraciones a través del diseño 

adecuado de máquinas y sus componentes. 

 

 

Figura 4.18 Puente de Tacoma Narrows durante la vibración inducida por el viento 

[19] 
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4.9. Estado del arte 

4.9.1. Diseño de manguetas y cubos de rueda de la Universidad de Reikiavik 

(Háskólinn í Reykjavík), Islandia [20] 

 

Cubos de rueda delanteros y posteriores  

El equipo SLEIPNIR de la Universidad de Islandia utiliza ruedas de bloqueo central de la 

marca Keizer. Los cubos de rueda delanteros tienen un diámetro de 80mm y una longitud 

de 150mm acorde al rodamiento y ancho del neumático seleccionado. El material utilizado 

para su fabricación es aluminio 7075 - T6, con lo cual obtienen un peso de 0,39 Kg. Estos 

cubos cuentan con una sujeción roscada en la parte delantera para el respectivo apriete 

con el aro (véase en la figura 4.19).  

Para el diseño de los cubos de rueda posteriores el equipo SLEIPNIR utiliza la misma 

geometría externa del cubo de rueda delantero. La única diferencia es que estos poseen un 

estriado interno para transmitir el torque generado por el tren de potencia hacia las ruedas 

(véase figura 4.19) 

 

 

A. Sección para el 

rodamiento 

B. Agujeros de acople 

para el disco de 

freno 

C. Espárragos para el 

centrado con el aro 

D. Tuerca de sujeción 

E. Estriado interno 

Figura 4.19 Diseño del cubo de rueda delantero y posterior del equipo SLEIPNIR [20] 
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Manguetas delanteras y posteriores  

El equipo SLEIPNIR para la fabricación de las manguetas utiliza aluminio 7075 - T6 ya 

que presentar características de resistencia mecánicas igual que el acero y más fácil de 

mecanizar. Las manguetas están diseñadas con una longitud de 216 mm las cuales van 

acorde al diámetro del aro que es de 10 pulgadas y con un peso de 0.85 kg. Los diseños 

de las manguetas posteriores son iguales a las delanteras con la diferencia que no tienen 

el brazo de la dirección. 

A continuación, se detalla cada parte y acople del diseño de la mangueta del equipo 

SLEIPNIR (véase figura 4.20) 

 

A. Soporte superior para 

los brazos de 

suspensión 

B. Mangueta 

C. Rodamiento 

D. Brazo de dirección 

E. Soporte inferior para 

el brazo de 

suspensión 

F. Mordaza de freno 

Figura 4.20 Diseño de mangueta delantera del equipo SLEIPNIR  [20] 

 

4.9.2. Diseño y optimización de un vehículo formula SAE del Instituto Politécnico 

de Worcester, Estados Unidos [3] 

 

Manguetas delanteras y posteriores 

Para el diseño de las manguetas delanteras el equipo de la Universidad de Worcester toma 

en cuenta el diámetro del aro en conjunto con los ángulos y reglajes de la dirección y 
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suspensión. Aparte de ello el quipo utiliza rodamientos de un BMW E46 OEM los cuales 

soportan cargas sumamente fuertes. Para la sección de frenos utilizan una mordaza de 

freno Wilwood PS-1. 

La mangueta diseñada por esta Universidad es un solo sólido, es decir no utiliza acoples 

para unir los brazos de suspensión y el brazo de la dirección (véase figura 4.21).  

Para el diseño de las manguetas posteriores utilizan el mismo diseño de las manguetas 

delanteras. Lo que varía en las manguetas posteriores son los ángulos y reglajes de la 

suspensión como de dirección omitiendo el soporte para el brazo de dirección (véase la 

figura 4.21) 

 

A. Acople para los brazos 

de suspensión superior 

B. Sección del rodamiento 

C. Acople para los brazos 

de suspensión inferior 

D. Acople para la 

dirección 

E. Agujeros para el acople 

de la mordaza de freno 

Figura 4.21 Diseño de manguetas delanteras y posteriores del equipo del Instituto 

Politécnico de Worcester [3] 

 

Cubos de rueda delanteros y posteriores  

Para el diseño de los cubos de rueda delanteros como posteriores toman como factores 

principales el diámetro del aro y el diseño de la mangueta. El equipo realiza un diseño 

simple para el acople del disco de freno y los espárragos de rueda que se acoplan con el 

aro. Para los cubos posteriores la única diferencia es que añaden un estriado interno para 
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transmitir el torque generado por el tren de potencia (véase figura 4.22). A más de ello 

utilizan como material base el aluminio 6061-T6 para la fabricación de estos elementos.  

 

A. Agujeros para los 

espárragos   de 

rueda 

B. Acople para el 

disco de freno 

C. Sección para el 

rodamiento 

D. Estriado interno 

Figura 4.22 Diseño de cubo de rueda delantero y posteriores del equipo del Instituto 

Politécnico de Worcester [3] 

 

4.9.3. Diseño de manguetas de Old Dominion University [21] 

 

Este equipo realiza un cálculo de las fuerzas que intervienen en las manguetas delanteras 

y posteriores con un análisis de tensiones, optimizando así la geometría de las manguetas. 

Esta Universidad utiliza una metodóloga de diseño que parte con el modelado del solido 

mediante la ayuda del software SolidWorks y posteriormente realizan un prototipo 

impreso en 3D. Este sirve para analizar las holguras y verificar algún error de diseño. 

Para las manguetas delanteras utilizan una configuración mediante pernos que sujetan la 

base para el montaje de las mordazas de freno. Por otro lado, el brazo de dirección es 

acoplado hacia la mangueta mediante 2 pernos (véase figura 4.23) 
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A. Soporte de los brazos 

de suspensión 

B. Base para el montaje 

de las mordazas de 

freno 

C. Mangueta 

D. Eje fijo 

E. Brazo de dirección 

Figura 4.23 Diseño de mangueta delantera y posterior del equipo de la universidad de 

Old Dominion  [21] 

 

Para las manguetas posteriores realizan una optimización omitiendo el uso de las 

mordazas de freno en las manguetas. Las mordazas de freno posteriores se encuentran 

ubicadas en los ejes de transmisión. Es decir que su base de las mordazas se encuentra en 

el chasis y los discos de freno en los ejes (véase figura 4.24). 

 

 

A. Mordaza de 

freno 

B. Base de la 

mordaza 

C. Eje de 

transmisión 

D. Disco de freno 

Figura 4.24 Configuración del sistema de frenos del equipo Rmutl F-SAE [22] 
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El material que utilizaron para el diseño de las manguetas es el aluminio 6061-T6, que 

cuenta con características mecánicas que proporcionan la resistencia necesaria según su 

análisis de tensiones.  

 

4.9.4. Diseño de manguetas University of Wisconsin-Madison [23] 
 

El equipo WR-217 diseña el vehículo con dos motores eléctricos Plettenberg Nova 15 

para la parte frontal y para su parte posterior cuenta con dos motores más Plettenberg 

Nova 30 permitiendo así un mejor performance del vehículo. 

La configuración que utilizan en la parte posterior cuenta con una transmisión de dos 

etapas de reducción de velocidad. La transmisión emite el par a través de dos juntas RV. 

(Véase Figura 4.25). 

 

 

Figura 4.25 Disposicion de los motores electricos [23] 

 

En su parte delantera este motor esta acoplado directamente hacia las ruedas por medio de 

un grupo epicicloidal de engranajes. Por lo que el diseño de la mangueta y cubo de rueda 

es un solo elemento para el montaje del motor y grupo planetario (Véase figura 4.26). Las 

manguetas cuentan con un sistema para albergar al motor y los engranajes. Aparte de ello 

el material que utilizan para la construcción de las manguetas es el aluminio 7075 T-6. La 
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mangueta es diseñada para tener una vida útil mínima de 69 horas reduciendo la masa y 

optimizando su diseño (Véase figura 4.26) 

 

Figura 4.26 Grupo planetario y connjunto del motor armado en la mangueta del equipo 

de la universidad de Wisconsin-Madison  [23] 

 

Por otro lado, el diseño final de todo el grupo armado con todos sus componentes para eje 

delantero es de alrededor de 12lb. En la figura 4.27, se puede apreciar el despiece del 

conjunto de los componentes que se montan en la mangueta.  

 

 

A. Motor eléctrico 

B. Mangueta 

C. Rodamientos 

D. Grupo planetario 

E. Corona del grupo 

epicicloidal 

F. Conjunto disco y 

mordaza de freno  

G. Neumático 

Figura 4.27 Despieze del conjunto del sistema de mangueta [23] 
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4.10. Sumario 

En este capítulo se describieron las características de los sistemas que interactúan 

directamente con la mangueta como son: suspensión, dirección y frenos. A más de ello se 

describieron los detalles de la competencia FSAE, dando a conocer de manera general el 

objetivo de la competencia y sus restricciones para el diseño del vehículo.  

Otro punto importante que se trató en este capítulo fue la adquisición de información de 

otras universidades para el desarrollo del diseño y construcción de manguetas y cubos de 

rueda. Con lo cual se tiene otro enfoque para el montaje y utilización de los elementos que 

se conectan con la mangueta como son: discos de freno, pinzas de freno, soportes fijos, 

soportes desmontables entre otros. 

De esta manera los fundamentos teóricos expuestos en este capítulo sirven de apoyo para 

el diseño de las manguetas que será realizado en el próximo capítulo. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Introducción  

En el presente capítulo se estudia a breves rasgos la metodología empleada para realizar 

el diseño de las manguetas y cubos de rueda para un vehículo F-SAE. En un inicio se 

indicará la selección de los materiales y elementos a utilizar en la construcción de las 

manguetas y cubos de rueda; para ello, se desarrollarán matrices de decisión.  

Seguidamente se diseña la geometría de los componentes con la ayuda del software de 

ingeniería SolidWorks. Además, se realizarán cálculos de los esfuerzos máximos 

efectuados en las manguetas y cubos de rueda.  

Posteriormente se desarrolla un análisis por elementos finitos con la ayuda del programa 

computacional SolidWorks. Con los diseños finales obtenidos, se procederá a su 

respectiva construcción, mediante el uso de mecanizado CNC. Previo a la culminación del 

capítulo se detallarán los costes de los materiales y elementos que se acoplan a las 

manguetas y cubos de rueda con sus respectivos proveedores. 

 Finalmente, se procede a realizar las pruebas dinámicas respectivas en el vehículo 

formula SAE, para de esta manera validar los prototipos construidos. 

 

5.2. Metodología de diseño 

Con el paso de los años al momento de diseñar algún sistema, elemento, componente u 

objeto es de vital importancia aplicar una metodología de diseño. Una metodología de 

diseño es un proceso ordenado por medio del cual se busca llegar a un resultado tomando 

en cuenta soluciones factibles en cuanto al ahorro de tiempo y costo. 

La metodología de diseño que se emplea en este proyecto se basa en la propuesta de Robert 

L. Norton en su libro “Diseño de Maquinaria 4ºta edición” [24]. Esta metodología es 

utilizada por varios autores que realizan proyectos técnicos de diseño los cuales han 

llegado a obtener excelentes resultados. 

La metodología propone lo siguiente: 
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Figura 5.1 Metodología de diseño [24] 

 

5.3. Aplicación de la metodología de diseño 

5.3.1. Identificación de la necesidad  

 

El equipo UPS Racing Team necesita del diseño y construcción de manguetas y cubos de 

rueda delanteros y posteriores para un vehículo formula SAE eléctrico.  

 

5.3.2. Investigación preliminar 

 

La investigación referente a manguetas y cubos de rueda se realizó en el apartado de 

fundamentación teórica. Además de ello, se realizó una investigación del estado del arte 

con relación al diseño de manguetas de diversas universidades alrededor del mundo que 

han participado en la competencia de Formula SAE. 

 

5.3.3. Planteamiento de objetivos 

 

El objetivo principal es diseñar y construir manguetas y cubos de rueda por medio de 

software de ingeniería para un vehículo monoplaza eléctrico de competencia. Estos 

elementos deben ser eficientes y compactos para que se adapten a la geometría de la 



 

32 

 

suspensión, dirección y frenos. Con ello se obtendrá una exitosa eficiencia y desarrollo en 

pista durante los eventos dinámicos de la competencia Formula SAE. 

 

5.3.4. Especificaciones de desempeño  

 

En este apartado se detallan las funciones más importantes de las manguetas y cubos de 

rueda que intervienen directamente con los sistemas de suspensión, dirección, frenos y 

tren motriz. Los mismos que deben cumplir con el reglamento FSAE RULES. 

A continuación, se detallan los parámetros más relevantes que deben cumplir dichos 

elementos: 

 

 Las manguetas deberán estar conectadas a los brazos de suspensión y acopladas a 

los cubos de rueda. 

 Las manguetas deberán estar diseñadas de acorde al diámetro del neumático de 10 

pulgadas. 

 Manguetas y cubos de rueda deberán estar diseñadas de acorde a los ángulos y 

reglajes de la suspensión y dirección. 

 Las manguetas deberán sostener las mordazas de freno.  

 Los cubos de rueda posteriores deberán ser los responsables de transmitir el par 

motor hacia las ruedas. 

 Las manguetas deberán tener soportes superior e inferior para el acople con los 

brazos de suspensión.  

 Los cubos de rueda deberán contar con cuatro agujeros para sostener el aro del 

neumático. 

 Los ejes del cubo de rueda deberán estar diseñados acorde al diámetro interno del 

rodamiento seleccionado. 

 Manguetas y cubos de rueda deben estar diseñadas para soportar cargas axiales y 

radiales. 

 Deben ser de fácil diseño y montaje. 
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5.3.5. Desarrollo de diseño y evaluación  

 

Las variaciones de los coeficientes de fricción, tipo de material, peso y la geometría de los 

elementos son algunas de las variables que imposibilitan un cálculo numérico preciso. 

5.3.5.1. Cálculo de la magnitud y dirección de las fuerzas principales que 

actúan durante la conducción del vehículo formula SAE. 

 

Durante la conducción del vehículo se generan fuerzas relevantes como son: paso por 

curva, obstáculo y frenado. Estas fuerzas se generan por el incremento de la trasferencia 

de peso debido a la masa que se encuentra en movimiento. 

Desaceleración  

Para la desaceleración se propone un tiempo de frenado de 3 segundos y una velocidad 

máxima de 115 km/h. Este valor fue dado por el equipo de powertrain del vehículo FSAE. 

La desaceleración se determina con la ecuación (5.1) y la aceleración con la (5.2): 

 

−𝑎 =
𝑣𝑓−𝑣𝑜 

𝑡
                                        Ecuación (5.1) 

 

𝑎 =
𝑣𝑓−𝑣𝑜 

𝑡
                                        Ecuación (5.2) 

 

Donde: 

Tabla 5.1 Datos de ingreso para la desaceleración 

Nomenclatura Descripción Magnitud Unidad 

𝒗𝒇 Velocidad final 115 𝐾𝑚/ℎ 

𝒗𝒐 Velocidad inicial 0 𝐾𝑚/ℎ 

𝒕 tiempo 3 𝑠 

 

Al sustituir los datos en la ecuación (5.1) se obtiene una desaceleración de 10.65 
𝑚

𝑠2 . El 

cual expresado en términos de gravedad es de 1.08 𝑮  
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Transferencia de cargas longitudinales 

Para encontrar los valores de transferencia de cargas longitudinales se toma en Reza N. 

Jazar [25]  las ecuaciones para encontrar las fuerzas que se producen por esta transferencia 

de pesos. Para ello se realiza una sumatoria de momentos en el punto A como se muestra 

en la figura 5.2 

 

Figura 5.2 Diagrama de cuerpo libre del vehículo F-SAE en vista lateral 

 

Para encontrar dicho valor se utiliza la ecuación (5.3) indicada a continuación: 

 

                                             ∆𝐹𝑎 =
a∗m∗h

lt
                                              Ecuación (5.3) 

 

En la tabla 5.2 se detalla la nomenclatura de la ecuación (5.3) 

 

Tabla 5.2  Datos de ingreso para las cargas longitudinales 

Nomenclatura Descripción Magnitud Unidad 

𝒂 Aceleración 10.65 𝑚/𝑠^2 

𝒎 Masa (vehículo + conductor) 290 𝐾𝑔 

𝒉 Altura al CG 0.3 𝑚 

𝒍𝒕 Batalla (distancia entre ejes) 1.535 𝑚 
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𝑾 
Peso del vehículo incluido el 

conductor 
2844,9 N 

∆𝑭𝒂 
transferencia de masa 

longitudinal en el punto A 
- N 

 

Al remplazar los valores en la ecuación se obtiene una transferencia de masa longitudinal 

de 603,42 𝑁. 

Carga total vertical  

Para encontrar dicho valor se suma el peso total del vehículo más la transferencia 

longitudinal como se expresa en la ecuación (5.4). 

                                          𝐶𝑡𝑣 = 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + ∆𝐹𝑎                                    Ecuación (5.4) 
 

Al remplazar los datos en la ecuación (5.4) se obtiene un valor de 3448,32𝑁 

 

Par de frenado  

 

Para calcular el par de frenado se procede a determinarlo mediante dos análisis, uno por 

carga torsional y el otro mediante el principio de Pascal. 

 

 Carga torsional de frenado  

Para encontrar las reacciones y fuerzas de fricción que se generan en los puntos A y B 

indicadas en la figura 5.2 se realiza una sumatorias de fuerzas en el eje X como en Y. A 

parte de ello se realiza una sumatoria de momentos en el punto “A” con las ecuaciones 

mostradas a continuación. 

                    Ʃ 𝐹𝑥 = 𝑚 ∗ 𝑎                                   Ecuación (5.5) 

                     Ʃ 𝐹𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑔                     Ecuación (5.6) 

                     Ʃ 𝑀𝐴 = 𝐼                     Ecuación (5.7) 

 

Por medio de la ecuación (5.5), se plantea la siguiente ecuación con las fuerzas en 

dirección X: 

       𝐻𝑎 + 𝐻𝑏 = 𝑚 ∗ 𝑎     
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         𝐻𝑎 =  𝐹𝑎 ∗ 𝑢𝑓                                  Ecuación (5.8) 

 

Con la ecuación (5.6), se obtiene las fuerzas que actúan en dirección Y: 

       𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 = 𝑚 ∗ 𝑔                             

                                                     𝐹𝑎 =  −𝐹𝑏 + 𝑚 ∗ 𝑔                          Ecuación (5.9) 

 

Con la ecuación (5.7), se deduce la fuerza normal en el punto B como se indica en el 

diagrama de cuerpo libre (Véase figura 5.2) 

 

−𝐹𝑏 ∗ 𝑙𝑡 + 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙𝑓 − 𝑚 ∗ 𝑎 ∗ ℎ =
1

2
𝑚𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝑟𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜

2 

                          𝐹𝑏 =
−

1

2
𝑚𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜∗(𝑟𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜)

2+𝑚∗𝑎∗ℎ−𝑚∗𝑔∗𝑙𝑓

𝑙𝑡
       Ecuación (5.10) 

 

A continuación, en la tabla 5.3 y 5.4 se ilustran la denominación y descripción de las 

ecuaciones planteadas respectivamente. 

Tabla 5.3 Denominación de las fuerzas que intervienen en las ruedas 

Nomenclatura Denominación 

𝑯𝒂 Fuerza de fricción en el punto A 

𝑯𝒃 Fuerza de fricción en el punto B 

𝑭𝒂 Fuerza normal en el punto A 

𝑭𝒃 Fuerza normal en el punto B 

 

Tabla 5.4 Datos que intervienen en las fuerzas de la rueda 

Nomenclatura Descripción Magnitud 

𝒎𝒏𝒆𝒖𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒐 Masa del neumático (Valor dado 

en el catálogo de (Hoosier) 
5 𝐾𝑔 

𝒓𝒅𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐 Radio dinámico dado en el 

catálogo de Hoosier para un aro 

de 10 pulgadas 

0,2286 𝑚 
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𝒍𝒇 Distancia del punto A al centro de 

gravedad 
1 𝑚 

𝒉 Altura al centro de gravedad 0.3 𝑚 

𝒍𝒕 Batalla o distancia entre ejes 1.535 𝑚 

𝒖𝒇 Coeficiente de fricción para 

neumáticos de competencia 
1.1 

 

En la ecuación (5.10) se remplazan los valores mostrados en la tabla 5.4 con lo cual se 

obtiene una fuerza normal en el punto B de 1250,01 𝑁. Este valor se reemplaza en las 

ecuaciones (5.8) y (5.9) y se obtiene la fuerza normal y de fricción tanto en el punto A 

como en B.  

En la tabla 5.5 se muestra las fuerzas resultantes. 

 

Tabla 5.5 Fuerzas que actúan en el neumático cuando se produce carga torsional de 

frenado  

Denominación Magnitud [N] 

Fuerza de fricción en el punto A 1754,38 

Fuerza de fricción en el punto B 1333,16 

Fuerza normal en el punto A 1594,89 

Fuerza normal en el punto B 1250,01 

 

Para determinar el momento aplicadas en las manguetas en el punto A y B, aplica la 

ecuación (5.11) 

           𝑀𝑎 =
Ha

2
∗ 𝑟𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜                                    Ecuación (5.11) 

Donde:  

𝑀𝑎 = momento de aplicación de las manguetas en el punto A 

Se obtuvo como resultado de carga torsional de frenado de 200.52 𝑁 
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 Par de frenado aplicando el principio de Pascal 

Para determinar el par de frenado se asume una fuerza ejercida en el pedal de 200𝑁. A 

continuación, se indican los valores establecidos para el cálculo y su respectiva 

denominación. (Véase tabla 5.6 y 5.7) 

Tabla 5.6 Denominación de las fuerzas que intervienen en el par de frenado 

Nomenclatura Denominación 

𝑭𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂 Fuerza de la bomba 

𝑭𝒃𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏 Fuerza del bombín 

𝑭𝒄𝒂𝒍𝒊𝒑𝒆𝒓 Fuerza generada en el caliper 

𝑭𝒇𝒅𝒑 Fuerza de fricción disco – pastilla de freno 

𝒑𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐 Par de frenado disco- pastilla 

𝑭𝒇𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐 Fuerza de frenado en el neumático  

 

Tabla 5.7 Datos que intervienen en el par de frenado 

Nomenclatura Descripción Magnitud 

𝒙𝟏 Distancia de la base de la pedalera a la 

bomba (véase figura 5.2) 
0,07049 𝑚 

𝒙𝟐 Distancia de la base de la pedalera al 

pedal de freno (véase figura 5.2) 
0,2548 𝑚 

𝑫𝒃 Diámetro de la bomba (valor obtenido 

del catálogo  OBP Motorsport) 
0,014 𝑚 

𝑫𝒃𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏 Diámetro del bombín (Valor obtenido 

del catálogo Wilwood) 
0,0318 𝑚 

𝒓𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐 Radio del disco de freno 0,1 𝑚 

𝑼𝒇𝒑𝒂𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 Coeficiente de fricción de las pastillas 

de freno 

0,3 

 

𝑭𝒑𝒆𝒅𝒂𝒍 Fuerza asumida en el pedal de freno 215 𝑁 

 



 

39 

 

𝑵𝒑𝒊𝒔𝒕𝒐𝒏𝒆𝒔 Numero de pistones del caliper 2 

 

A continuación, se detalla el diagrama de cuerpo libre para entender de una mejor manera 

el cálculo matemático.  

 

Figura 5.3 Diagrama de cuerpo libre de la pedalera del vehículo F-SAE 

 

Para calcular la fuerza ejercida en la bomba de freno de la pedalera se toman como 

referencia las ecuaciones en  [26]. 

 

 Cálculo de la fuerza en la bomba de freno 

Para encontrar este valor se realiza una sumatoria de momentos en el punto A del diagrama 

de cuerpo libre (véase figura 5.3). 

 

−𝐹𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙 ∗  𝑥2 + 𝐹𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗ 𝑥1 = 0 

 

                                             𝐹𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝐹𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙∗ 𝑥2

𝑥1
                Ecuación (5.12) 

 

Mediante la ecuación (5.12) se obtiene una fuerza de 722,94 𝑁. 
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 Cálculo de la fuerza en el bombín  

Para encontrar esta fuerza se aplica el principio de Pascal en donde la presión de la bomba 

va a ser igual a la presión ejercida en el bombín 𝑃1 = 𝑃2. Para el desarrollo del cálculo 

se plantean las ecuaciones en la referencia [27]. 

 

           𝑃 =
𝐹

𝐴
                              Ecuación (5.13) 

        𝐴 =
𝜋∗𝑑2

4
                              Ecuación (5.14) 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛 

𝐹𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝐴. 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
=

𝐹𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛

𝐴. 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛
 

 

    𝐹𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛 =
𝐹𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝐴.𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
∗ 𝐴. 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛                    Ecuación (5.15) 

 

Al remplazar los valores en la ecuación (5.15) se obtiene una fuerza en el bombín de 

3718,20 𝑁 

 

 Cálculo de la fuerza generada en el caliper  

Para encontrar esta fuerza que se generar en el caliper se aplica la ecuación (5.16) 

 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑒𝑟 =  𝐹𝑏𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛 ∗   𝑁𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠    Ecuación (5.16) 

 

Con lo cual se obtiene una fuerza generada en el caliper de 7436,41 𝑁. 

 

 Fuerza de fricción disco - pastilla de freno 

Para obtener la fuerza de fricción se multiplica la fuerza que se genera en el caliper por el 

coeficiente de fricción de las pastillas de freno véase ecuación (5.17). 

 

             𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐹𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑒𝑟 ∗  𝑈𝑓𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠      Ecuación (5.17) 

 

Se obtiene una fuerza de fricción de 2230,92 𝑁        
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 Par de frenado generado en el disco-pastilla  

Para encontrar el par de frenado se aplica la ecuación (5.18) 

 

                    𝑝𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =  𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝑟𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜                   Ecuación (5.18) 

 

Obteniendo como resultado un par de frenado de 223,09 𝑁 ∗ 𝑚        

 

Cálculo de la fuerza ejercida en la dirección 

 

La fuerza ejercida en el soporte de la dirección cuando el vehículo se encuentra en posición 

estática es de 859𝑁. Este valor fue dado por el equipo que diseño la dirección del vehículo 

F-SAE eléctrico. En donde la magnitud de la fuerza ejercida en la dirección tiende a 

incrementarse debido a que el vehículo se encuentra en posición de reposo. 

Carga lateral en curva  

Al tomar una curva existen cargas que actúan en el neumático y parte de ellas son 

absorbidas por la suspensión. Al pasar por una curva se genera una carga lateral o también 

llamada aceleración centrifuga. Para desarrollar el cálculo se toma una aceleración 

promedia en curva de 40 𝑎 45 𝐾𝑚/ℎ cuyo valor fue dado por el equipo que diseño el 

powertrain del F-SAE eléctrico. Teniendo en cuenta que el radio de la curva más cerrada 

es de 11,5 𝑚 según el reglamento (FSAE RULES). 

Para calcular la fuerza y la aceleración centrífuga se aplican las ecuaciones (5.19) y (5.20) 

respectivamente [28]  

𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑟
                                 Ecuación (5.19) 

 

   𝐴𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 =
𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎

𝑚
                             Ecuación (5.20) 

 

A continuación, se desarrolla la denominación y los datos iniciales para el cálculo: 
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Tabla 5.8 Denominación de la fuerza y aceleración centrífuga 

Nomenclatura Denominación 

𝑭𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓í𝒇𝒖𝒈𝒂 Fuerza centrífuga 

𝑨𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓í𝒇𝒖𝒈𝒂 Aceleración centrífuga 

𝑯𝒐 Carga lateral   

𝑭𝒐 Carga normal vertical 

 

Tabla 5.9 Datos para el cálculo de la fuerza centrífuga 

Nomenclatura Descripción Magnitud Unidad 

𝒎 Masa del vehículo con conductor 290 𝐾𝑔 

𝒓 
Radio de la curva más cerrada 

según el reglamento FSAE. 
11,5 𝑚 

𝒗 Velocidad promedio del vehículo 45 𝐾𝑚/ℎ 

  

Sustituyendo los valores en las ecuaciones (5.19) y (5.20) se obtienen los resultados 

mostrados en la tabla 5.10 

Tabla 5.10 Resultados obtenidos de la fuerza y aceleración centrífuga 

Denominación Magnitud Unidad 

𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓í𝒇𝒖𝒈𝒂 3940,21 N 

𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒊𝒇𝒖𝒈𝒂 13,58 𝑚/𝑠2 

 

A continuación, se indican diagramas de cuerpo libre en los cuales se pueden apreciar las 

cargas que actúan cuando el vehículo toma la trayectoria de una curva (Véase Figuras 5.4 

y 5.5). 
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Figura 5.4 Diagrama de cuerpo libre en vista frontal del vehículo F-SAE eléctrico 

 

 

Figura 5.5 Diagrama de cuerpo libre en vista superior 

 

Para el incremento de la carga en las ruedas se aplica la ecuación (5.21) propuesta por 

(Reza N. Jazar) [25] 

𝐹𝑂1 =
𝑊

2
+

𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎∗ℎ

𝑇𝑐
                              Ecuación (5.21) 

 

Donde 𝐹𝑂1 es el incremento de la carga en las ruedas delanteras al tomar una curva. 

A continuación, se desarrolla la denominación y los datos iniciales para el cálculo: 
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Tabla 5.11  Datos para el cálculo del incremento de la carga en el eje delantero al 

tomar una curva 

Nomenclatura Descripción Magnitud Unidad 

𝑾 
Peso total del vehículo incluido 

el conductor 
2844,9 𝑁 

𝑭𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓í𝒇𝒖𝒈𝒂 Fuerza centrífuga 3940,21 𝑁 

𝑻𝒄 Ancho de vía delantero 1,2 𝑚 

𝒉 Altura del centro de gravedad 0,3 𝑚 

 

Mediante la ecuación (5.21) se obtiene una fuerza de 2047,5 𝑁 que es el incremento de 

carga en el eje delantero al tomar una curva. En la figura 5.6 se muestra el diagrama de 

cuerpo libre del neumático en curva en donde se indican las fuerzas que actúan sobre la 

superficie de contacto. 

 

 

Figura 5.6 Diagrama de cuerpo libre del neumático en curva 

 

Para encontrar la carga lateral Ho se realiza una sumatoria de fuerzas en X con la ecuación 

(5.5) propuesta anteriormente. 

 

𝐹𝑂𝑋 ∗ sin 𝜃 + 𝑊 ∗ sin 𝜃 + 𝐻𝑜 = 𝑚 ∗ 𝐴𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎  

𝐻𝑜 = 𝑚 ∗ 𝐴𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎 − 𝐹𝑂𝑋 ∗ sin 𝜃 − 𝑊 ∗ sin 𝜃           Ecuación (5.22) 
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Donde: 

Tabla 5.12 Datos iniciales para la fuerza horizontal 

Nomenclatura Descripción Magnitud Unidad 

𝑾 
Peso total del vehículo incluido 

el conductor 
2844,9 𝑁 

𝑭𝒐𝒙 
Incremente de carga en eje 

delantero 
2047,5 𝑁 

𝑨𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓í𝒇𝒖𝒈𝒂 Aceleración centrífuga 13,58 𝑚/𝑠2 

𝜽 Angulo de inclinación  20 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝒎 
Masa del vehículo incluido 

conductor 
290 𝐾g 

 

Al remplazar los datos en la ecuación (5.22) se obtiene una carga lateral 𝐻𝑜 igual a 

2143.77 𝑁. 

 

Obstáculo en Pista 

 

Si el vehículo durante la conducción atraviesa un obstáculo este va a generar una 

aceleración vertical. Dicha aceleración se calcula considerando lo siguiente: 

 

 Velocidad constante de 45 𝐾𝑚/ℎ. 

 Obstáculo de forma triangular con una pendiente de 30º y altura de 20 cm. 

 Los neumáticos se mantendrán en contacto en todo momento. 

En la figura 5.7 se aprecia el diagrama de cuerpo libre del vehículo al pasar por un 

obstáculo.  
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Figura 5.7 Diagrama del cuerpo libre al pasar el vehículo por un obstáculo 

 

Mediante la ecuación (5.23) propuesta en Hibbeler [28] se calcula la aceleración vertical. 

 

𝑎𝑦  =
𝑉𝑦2−𝑉𝑦2

2

2∗ℎ
                                   Ecuación (5.23) 

 

Al aplicar trigonometría en el diagrama de cuerpo libre de la figura 5.6 se encuentra la 

componente 𝑣𝑦 indicada a continuación. 

 

𝑣𝑦  = 𝑣𝑥 ∗ tan 𝛼                                 Ecuación (5.24) 

 

Para el desarrollo del cálculo se toma en cuenta la siguiente denominación y datos 

iniciales. 
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Tabla 5.13 Datos iniciales para determinar la aceleración vertical  

Nomenclatura Descripción Magnitud Unidad 

𝜶 Ángulo del obstáculo    30 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝒗𝒚 Velocidad del vehículo en el eje Y 25,98 𝑘𝑚/ℎ 

𝒗𝒚𝟐 
Velocidad del vehículo final en 

el eje Y 
0 𝑘𝑚/ℎ 

𝒗𝒙 Velocidad del vehículo en el eje X 45 𝑘𝑚/ℎ 

𝒉 Altura del obstáculo  0,12 𝑚 

 

Se obtiene como resultado de la aceleración vertical 𝑎𝑦 un valor de 200.93 𝑚/𝑠2.  

En el momento que el vehículo pasa por un obstáculo se genera una aceleración vertical 

en el eje Y. Es decir que la fuerza generada en los neumáticos está dada por la transferencia 

de peso del vehículo con una repartición de masa del 60 % para eje delantero y 40 % para 

el posterior. 

Para calcular esta fuerza generada por el obstáculo se utiliza la ecuación (5.25) Milliken  

[29]. 

 

   𝐹𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 =
𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎

100
∗ 𝑚 ∗ 𝑎𝑦                Ecuación (5.25) 

                    

 

A continuación, se indican la denominación y los datos iniciales. 

Tabla 5.14 Datos iniciales para determinar la fuerza en los neumáticos  

Nomenclatura Descripción Magnitud Unidad 

𝒎 
Masa del vehículo incluido 

conductor 
290 𝐾𝑔 

𝒂𝒚 Aceleración vertical  200,93 𝑚/𝑠2. 

𝑹𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 

𝒓𝒖𝒆𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 

Repartición de masa en una sola 

rueda delantera 
30 % 
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Remplazando los valores en la ecuación (5.25) se obtiene una fuerza generada en los 

neumáticos de 17480.91 𝑁. 

Cálculo para la selección del rodamiento  

Para la selección del rodamiento se calcula la carga dinámica y estática mediante las 

ecuaciones (5,26) y (5,27) respectivamente [30]. 

𝐶10 = 𝐹𝑒(
𝐿𝐷∗𝑛𝐷∗60

𝐿𝑅∗𝑛𝑅∗60
)1/𝑎     Ecuación (5.26) 

     𝐶𝑂 =  𝑃𝑂 ∗  Ƞ                                         Ecuación (5.27) 

Donde: 

𝑃𝑜 = 𝐹𝑟 

En la tabla 5.15 se indica la denominación de cada una de las variables dadas 

Tabla 5.15 Datos iniciales para determinar la carga en el rodamiento  

Nomenclatura Descripción Magnitud Unidad 

𝑳𝑫 Vida deseada en horas  10000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝒏𝑫 Velocidad deseada rpm 1100 𝑟𝑝𝑚 

𝒂 Coeficiente para cojinetes de 

bolas 

3 - 

Ƞ Factor de seguridad 1.4 - 

𝑭𝒂 Carga axial (Fuerza generada en 

curva 𝐻𝑜) 

2,14 𝐾𝑁 

𝑭𝒓 Fuerza radial (Peso total del 

vehículo ) 

2,84 𝐾𝑁 

 

Con los datos propuestos en la tabla anterior se obtiene el valor de la carga estática de 

3,98 𝐾𝑁. 

Para encontrar la carga radial deseada 𝐹𝑒 se aplica la ecuación (5.28) 
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𝐹𝑒 =  𝑋𝑖 ∗ 𝑉 ∗  𝐹𝑟 + 𝑌𝑖 ∗  𝐹𝑎             Ecuación (5.28) 

 

Por medio de la figura 5.8 se obtiene la relación 
𝐹𝑎

𝐶𝑜
  teniendo como resultado un valor de 

0.5. Puesto  que este valor al no estar especificado en la tabla se procede a realizar una 

interpolación entre los valores más cercanos al obtenido, teniendo como resultado un valor 

de 𝑒 =  0,446. 

Por ultimo para encontrar los valores de 𝑋𝑖 𝑦 𝑌𝑖, se tomó en cuenta las siguientes 

condiciones, sabiendo que V es igual a 1 para anillos de rotación. 

Cuando  
𝐹𝑎

𝑉∗𝐹𝑟
≤ 𝑒 

 

Cuando  
𝐹𝑎

𝑉∗𝐹𝑟
 > 𝑒 

 

 

Figura 5.8 Factor de carga radial equivalente para cojinetes de bolas [30] 

 

Al remplazar los valores de las condiciones antes mencionadas en la ecuación (5.28) se 

obtiene como resultado un valor de  𝐹𝑒 = 3.81 𝐾𝑁. 
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Finalmente, para encontrar la carga dinámica se propuso un factor de seguridad de 1,4 

para aumentar la magnitud de resistencia de carga del rodamiento. Con lo cual se obtiene 

un valor de 46,43 𝐾𝑁 

Vibraciones  

Para analizar la frecuencia natural de las manguetas y cubos de rueda se debe realizar un 

cálculo experimental mediante pruebas y ensayos. En nuestro caso se realizó una 

investigación de las frecuencias de oscilación que se producen en la suspensión de 

vehículos F-SAE. Teniendo en cuenta que la frecuencia de oscilación de la suspensión es 

de baja frecuencia ya que los eventos dinámicos se desarrollan en pista. 

A continuación en las tablas 5.16 y 5.17 se detallan los valores de las frecuencias naturales 

obtenidas en Kaz Technologies [31]. La cual es una empresa que se dedica a la venta de 

componentes de suspensión para vehículos de competencia entre ellos F-SAE. 

 

Tabla 5.16 Frecuencias naturales de la masa no suspendida para vehículos de 

competencia [31] 

Descripción  Rango  Unidad 

𝑽𝒆𝒉𝒊𝒄𝒍𝒆 𝑭𝑺𝑨𝑬 15 𝑎 19 𝐻𝑧  

𝑷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒓 10 𝑎 12  𝐻𝑧 

𝑵𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓 𝒄𝒂𝒓 15 𝑎 17 𝐻𝑧 

𝑰𝒏𝒅𝒚 𝒄𝒂𝒓 23 𝑎 27 𝐻𝑧 

 

Tabla 5.17 Frecuencias naturales de la masa suspendida para vehículos de competencia 

[31] 

Descripción  Rango  Unidad 

𝑽𝒆𝒉𝒊𝒄𝒍𝒆 𝑭𝑺𝑨𝑬 2.5 𝑎 3.5 𝐻𝑧  

𝑷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒓 1 𝑎 2 𝐻𝑧 

𝑵𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓 𝒄𝒂𝒓 1.5 𝑎 4 𝐻𝑧 

𝑰𝒏𝒅𝒚 𝒄𝒂𝒓 5 𝑎 7 𝐻𝑧 
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Con estas referencias dadas se tomó el valor máximo de la frecuencia natural de masa no 

suspendida de 19 𝐻𝑧 para vehículos FSAE. 

5.3.5.2. Resultados de las fuerzas que intervienen en las manguetas y cubos de 

rueda 

 

En la tabla 5.18 se detallan las fuerzas calculadas que actúan sobre las manguetas 

delanteras y posteriores. 

Tabla 5.18 Valores de las cargas aplicadas sobre las manguetas  

Denominación Magnitud Unidad 

Momento en el frenado y transferencia 

de pesos   

𝑃𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 223,09         

𝐹𝑜 = 2047,5 

𝑁 ∗ 𝑚 

𝑁 

Transferencia de pesos lateral  𝐻𝑜 = 2143,77 𝑁 

Fuerza generada en el brazo de 

dirección (manguetas delanteras ) 

𝐹𝑦𝑟 = 859 𝑁 

Fuerza producida al pasar un obstáculo 𝐹𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 =  17480,91 𝑁 

Carga estática aplicada en el 

rodamiento 

𝐶𝑂 = 4,26 𝐾𝑁 

Carga dinámica aplicada en el 

rodamiento 

𝐶10= 49,83 𝐾𝑁 

 

5.3.6. Ideación e invención 

 

Después de una amplia investigación sobre las distintas soluciones con respecto al diseño 

de las manguetas y cubos de rueda, se procede con la generación de ideas y propuestas de 

soluciones más factibles para el diseño de la geometría de estos elementos. Ya que esta 

sección será de gran ayuda para la selección de los elementos que interactúan con las 

manguetas y cubos de rueda. 
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Creación de bosquejos 

Las primeras ideas del diseño se realizan a mano con el fin de crear perfiles, líneas y trazos 

para que tengan una apariencia determinada para las manguetas y cubos de rueda, 

obteniendo de esta manera una mejor visualización de la geometría que se pretende 

construir.  (Véase figuras 5.9 y 5.10) 

 

Figura 5.9 Bosquejo de la mangueta delantera y posterior 

 

 

Figura 5.10 Bosquejo de los cubos de rueda 
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5.3.6.1. Selección de los componentes del sistema 

 

En este apartado se hará un análisis comparativo de los componentes a utilizar para las 

manguetas y cubos de rueda por medio de la ayuda de matrices de decisión para identificar 

la mejor solución. 

Concepto de solución para el rodamiento  

El rodamiento debe contar con una capacidad de carga capaz de soportar todas las fuerzas 

involucradas en el neumático (axial y radial). Además, debe desempeñar de manera 

adecuada sin perturbaciones el movimiento circular de las ruedas. 

Con base en los cálculos obtenidos anteriormente se escoge un rodamiento NSK de bolas 

de contacto angular, dado que este tipo de rodamientos soporta mayores cargas axiales y 

radiales cumpliendo con la capacidad de carga dinámica y estática determinada. Con estas 

cargas se obtienen las dimensiones del rodamiento para el diseño (Véase tabla 5.19). 

Tabla 5.19 Especificaciones del rodamiento NSK [32] 

Denominación Especificaciones 

 

 Dimensión: 

𝑑 = 39𝑚𝑚 

𝐷 = 72𝑚𝑚 

𝐵 = 37 𝑚𝑚 

 Carga dinámica: 

47.5KN 

 Carga estática: 

41 KN 

 Peso: 

0.6 Kg 
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Concepto de solución para el disco de freno 

El disco de freno debe ser capaz de resistir los esfuerzos producidos por el frenado, además 

debe contar con un diámetro que se ajuste a los requerimientos del cubo de rueda. 

Mediante una investigación se determinó que la mejor opción son los discos de freno NG 

que corresponden a una motocicleta Suzuki RM 85 debido a que este disco cumple con 

las dimensiones y prestaciones idóneas para el diseño (Véase tabla 5.20). 

Tabla 5.20 Especificaciones del disco de freno NG 

Denominación  Especificaciones 

 

 Dimensión: 

∅ = 200 𝑚𝑚 

∅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 85 𝑚𝑚 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 3.5 𝑚𝑚 

 Material: 

Acero inoxidable 

 Tipo: 

Ventilado 

 Peso: 

0.65 Kg 

 

Concepto de solución para la selección de la junta homocinética para el tren de 

potencia 

Los cubos de rueda posteriores son los encargados de transmitir el movimiento del motor 

hacia los neumáticos, por lo que es necesario utilizar una junta homocinética que se adapte 

a las dimensiones para el diseño de los cubos. Se seleccionó la junta homocinética RCV 

FSAE Polaris Outboard Tripod Housing, ya que son fabricadas específicamente para 

vehículos formula SAE debido a que presentan propiedades mecánicas de alta resistencia 

con un bajo peso (Véase tabla 5.21). 
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Tabla 5.21 Especificaciones de la junta homocinética RCV FSAE 

Denominación  Especificaciones 

 

 Numero de dientes 

# 20 

 Material: 

Acero de alta aleación 

4340 

 Peso: 

0.52 Kg 

 

 

Concepto de solución para la sujeción y retención del rodamiento y cubo de rueda 

Se selecciona la configuración de eje libre para la sujeción y retención del rodamiento con 

el cubo de rueda, ya que esta permite tener una mejor hermeticidad con la mangueta 

permitiendo el movimiento libre del cubo de rueda por medio del rodamiento. 

 

A. Cubo de rueda 

B. Seguro  

C. Eje libre 

D. Tuerca de apriete 

E. Rodamiento 

F. Espárragos  

G. Cuerpo de la 

mangueta 

Figura 5.11 Sujeción y retención del rodamiento y cubo de rueda [33] 
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Concepto de solución para la selección de la mordaza de freno (caliper) 

Los conceptos propuestos son los siguientes y se detallan en la tabla 5.22: 

 Concepto 1: Caliper BREMBO P234 

 Concepto 2: Caliper WILWOOD GP200 

 Concepto 3: Caliper AP RACING CP4226 

Tabla 5.22 Conceptos de solución para la mordaza de freno   

Concepto 

de solución  
BREMBO P234 WILWOOD GP200 AP RACING CP4226 

 

   

Descripción 

Dimensión para el 

disco: 

Diámetro: 188 - 228 mm 

 

# Pistones: 

2 

 

Material: 

Aleación de aluminio  

 

Peso: 

0.24 Kg 

Dimensión para el 

disco: 

Diámetro: 200-278 mm 

 

# Pistones: 

2 

 

Material: 

Aluminio  

 

Peso: 

0.41Kg 

Dimensión para el 

disco: 

Diámetro: 190-220mm 

 

# Pistones: 

2 

 

Material: 

Aluminio  

 

Peso: 

0.24 Kg 

 

 

Los criterios para la ponderación de la matriz de decisión son los siguientes:  

 

 Disponibilidad: La facilidad de adquirir el elemento en el mercado. 

 Espacio: El mínimo posible para evitar que exista interferencia con el aro y se 

acople al diámetro del disco seleccionado. 
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 Desempeño: Brindar la fuerza necesaria para bloquear el disco de freno. 

 Costo: Debe ser accesible. 

Tabla 5.23  Matriz de decisión para la selección de la mordaza de freno  

 Disponibilidad Espacio Desempeño Costo Rango 

Factor de 

ponderación 
0.15 0.30 0.25 0.30 1.0 

BREMBO 

P234 

7 

1.05             

9 

 2.7 

9 

2.25 

2 

 0.6 
6.6 

WILWOOD 

GP200 

8 

1.2 

9 

 2.7 

8 

  2.0 

8 

2.4 
8.3 

AP RACING 

CP4226 

8 

1.2 

9 

2.7 

8 

2.0 

6 

 1.8 
7.7 

 

De esta manera al haber considerado y ponderado los factores ilustrados en la tabla 5.22, 

se aprecia que el caliper Wilwood GP200 es la mejor opción mediante los criterios de 

disponibilidad, desempeño, espacio y costo antes mencionados. 

Concepto de solución para la selección del material  

Los conceptos propuestos son los siguientes y se detallan en la tabla 5.24: 

 Concepto 1: Aluminio 7075-T6 

 Concepto 2: Aluminio 6061-T6 

 Concepto 3: Acero ASTM A36 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

Tabla 5.24 Conceptos de solución para el material de las manguetas y cubos de rueda 

Concepto 

de solución  
Aluminio 70-75 T6 Aluminio 60-61 T6 Acero ASTM A36 

Descripción 

Resistencia a la tracción 

mínima: 

570 𝑀𝑃a 

 

Limite elástico: 

505 𝑀𝑃𝑎 

 

Densidad: 

2810 𝐾𝑔/𝑚3 

Resistencia a la tracción 

mínima: 

310 𝑀𝑃𝑎 

 

Limite elástico: 

275 𝑀𝑃𝑎 

 

Densidad: 

2700 𝐾𝑔/𝑚3 

Resistencia a la 

tracción mínima: 

400𝑀𝑃𝑎 

 

Limite elástico: 

250 𝑀𝑃a 

 

Densidad: 

7850 𝐾𝑔/𝑚3 

 

De acuerdo con los materiales propuestos en la tabla 5.24 se proponen los siguientes 

criterios de ponderación:  

 

 Disponibilidad: La facilidad de adquirir el elemento en el mercado. 

 Mecanizado: Que sea fácil de mecanizar.  

 Peso: El mínimo posible. 

 Costo: Ser accesible con altas prestaciones. 

Tabla 5.25 Matriz de decisión para la selección del material  

 Disponibilidad Mecanizado Peso  Costo Rango 

Factor de 

ponderación 
0.20 0.25 0.40 0.15 1.0 

Aluminio 

7075-T6 

5 

1             

5 

 1.25 

9 

3.6 

6 

 0.9 
6.75 

Aluminio 

6061-T6 

7 

1.4 

6 

 1.5 

5 

 2.0 

7 

1.05 
5.95 

Acero ASTM 

A36 

9 

1.8 

8 

2.0 

2 

0.8 

8 

 1.2 
5.80 
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De acuerdo a la ponderación en la tabla 5.25, se considera que el aluminio 7075-T6 es 

óptimo para la fabricación de las manguetas y cubos de rueda, dado que este material 

posee una mayor resistencia con un bajo peso. 

Concepto de solución para la selección de los soportes de la mangueta con los brazos 

de suspensión   

Los soportes de la mangueta deben albergar a los brazos de suspensión de tal manera que 

se adapten a las características de una suspensión independiente, permitiendo así la 

calibración del ángulo de caída. 

Los conceptos propuestos son los siguientes y se detallan en la tabla 5.26: 

 Concepto 1: Soporte Fijo  

 Concepto 2: Soporte desmontable 

Tabla 5.26 Conceptos de solución para los soportes de la mangueta 

Concepto de 

solución 

Soporte fijo de un vehículo 

FSAE en la competencia UK 

2014 

Soporte desmontable de un 

vehículo FSAE en la 

competencia UK 2017 

Soportes 

  

 

Los criterios propuestos para la evaluación de los soportes fijos y desmontables son los 

siguientes:   

 Mecanizado: Que sea fácil de mecanizar.  

 Ajuste: Calibración del ángulo de caída.  

 Costo: Ser accesible. 
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Tabla 5.27 Matriz de decisión para la selección de los soportes de las manguetas 

 Mecanizado Ajuste Costo Rango 

Factor de 

ponderación 
0.35 0.40 0.25 1.0 

Soporte Fijo 

8 

            2.80 

5 

 2.0 

8 

 2.0 
6.80 

Soporte 

desmontable 

7 

2.45 

9 

 3.60 

7 

1.75 
7.80 

 

Mediante la ponderación en la tabla 5.27 se considera que los soportes desmontables 

cumplen un mejor desempeño y adaptabilidad a la geometría de la suspensión, 

permitiendo así tener un mayor control sobre el ajuste del ángulo de caída. 

Concepto de solución para la selección del pivote de la dirección  

El pivote de la dirección permite la unión de la cremallera con la mangueta de tal manera 

que ayuda al movimiento de las ruedas generadas por el volante. 

Los conceptos propuestos son los siguientes y se detallan en la tabla 5.28: 

 Concepto 1: Pivote de la dirección es una sola pieza con la mangueta   

 Concepto 2: El pivote de la dirección es desmontable, es decir que se una a la 

mangueta mediante pernos. 

Tabla 5.28 Conceptos de solución para el pivote de dirección de la mangueta 

delantera 

Concepto 

de solución 

Pivote de la dirección de una 

sola pieza con la mangueta 

de un vehículo FSAE en la 

competencia UK 2017 

Pivote de la dirección 

desmontable de un vehículo 

FSAE en la competencia UK 

2014 
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Brazo de 

dirección 

  

 

Cabe recalcar, que la selección del soporte para el brazo de la dirección se la realizo 

conjuntamente con el equipo que confirma la dirección. Tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

 Mecanizado: Que sea fácil de mecanizar.  

 Desempeño: Debe transmitir el movimiento del volante hacia los neumáticos sin 

sufrir perturbaciones o rotura. 

 Costo: Ser accesible 

Tabla 5.29 Matriz de decisión para la selección de pivote de dirección para las 

manguetas delanteras  

 Mecanizado Desempeño Costo Rango 

Factor de 

ponderación 
0.40 0.35 0.25 1.0 

Pivote fijo 
5 

2.0             

9 

 3.15 

7 

 1.75 

6.9 

Pivote 

desmontable 

7 

2.8 

9 

 3.15 

8 

2.0 
7.95 

 

Del análisis en la tabla 5.29 se obtiene la siguiente conclusión: La mejor opción es el 

pivote desmontable ya que este se encuentra unido mediante pernos al cuerpo de la 
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mangueta, permitiendo de esta manera un mejor desempeño para el sistema de dirección 

y evitando que se produzcan grietas u holguras. 

Concepto de solución para el proceso de construcción de las manguetas y cubos de 

rueda  

Para este concepto de solución se tomará en cuenta el material ya seleccionado en la tabla 

5.23, que es el aluminio 7075-T6. 

Los conceptos propuestos son los siguientes y se detallan en la tabla 5.30: 

 Concepto 1: Mecanizado CNC   

 Concepto 2: Corte por chorro de agua 

 Concepto 3: Corte por electroerosión con hilo 

Tabla 5.30 Conceptos de solución para el proceso de construcción de las manguetas y 

cubos de rueda 

Concepto 

de 

solución 

Mecanizado CNC 

Mecanizado por 

corte de chorro de 

agua 

Mecanizado por 

electroerosión por hilo 

Procesos 

   

 

Los criterios para la selección del proceso de mecanizado para la construcción de las 

manguetas son los siguientes:  

 

 Mecanizado: Que sea fácil de mecanizar.  

 Disponibilidad: Maquinas de fácil acceso en el mercado local. 
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 Costo: Ser accesible con altas prestaciones 

 Tiempo:  El mínimo posible 

Tabla 5.31 Matriz de decisión para el proceso de construcción de las manguetas y 

cubos de rueda  

 Mecanizado Disponibilidad Costo Tiempo Rango 

Factor de 

ponderación 
0.25 0.20 0.15 0.40 1.0 

Maquina CNC 

8 

2.40             

8 

 1.60 

8 

1.20 

9 

            3.60 8.80 

Mecanizado por 

corte de chorro 

de agua 

7 

1.75 

5 

1.00 

6 

 0.90 

7 

2.8 6.45 

Mecanizado por 

electroerosión 

por hilo 

9 

 

2.25 

5 

 

1.00 

5 

 

0.75 

7 

 

2.80 
6.8 

 

De acuerdo con la ponderación en la tabla 5.31, se considera que la construcción de las 

manguetas y cubos de rueda se las realizara por medio de mecanizado CNC, ya que este 

tipo de mecanizado es más accesible en el mercado y con un menor tiempo de fabricación.  

5.3.6.2. Modelos CAD de los elementos seleccionados  

 

En este apartado mediante la ayuda de software de ingeniería SolidWorks se procede a 

realizar el modelado de los elementos que se acoplan con la mangueta y cubo de rueda. 

A continuación, en la tabla 5.32 y 5.33 se indican los modelos CAD del caliper, disco de 

freno y junta homocinética RCV de acuerdo con las medidas establecidas por el fabricante. 
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Tabla 5.32 Modelos CAD del caliper y disco de freno  

Modelo CAD del caliper Wilwood GP200 [34] Modelo CAD del disco de freno 

de la marca NG brake disc 

  

 

Tabla 5.33 Modelo CAD de la junta homocinética RCV [35] 

Junta homocinética RCV para vehículos FSAE 

 

5.3.6.3. Diseños CAD de los cubos de rueda delanteros y posteriores 

 

Los cubos de rueda son el punto de partida para el diseño de las manguetas ya que van a 

la par con las mismas, por lo cual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones 

para el diseño. 

 Dimensiones del rodamiento interno   

 Dimensiones del disco de freno 

 Diámetro y ancho del aro seleccionado  

Con las consideraciones mencionadas anteriormente, se realizar el primer diseño de los 

cubos de rueda delanteros y posteriores (Véase figura 5.12) 
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Cubo de rueda delantero 

 

Cubo de rueda posterior  

Figura 5.12 Diseños CAD de los cubos de rueda delantero y posterior  

 

En los primeros diseños de los cubos de rueda se presentaron algunos inconvenientes 

como son:  

 

Cubo delantero: 

 No existe un buen acople con el disco de freno 

 Bordes muy delgados para la sujeción de los espárragos de la rueda 

 No existe un buen acople con el rodamiento  

 Dimensionamiento excesivo de acorde al ancho del neumático  

 Excesivo peso  

Cubo Posterior: 

 No existe un buen acople interno con la junta homocinética  
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 No existe un buen acople con el disco de freno 

 Bordes muy delgados para la sujeción de los espárragos de la rueda 

 No existe un buen acople con el rodamiento  

 Excesivo peso  

Con los inconvenientes indicados anteriormente se procede al rediseño de los cubos de 

rueda (Véase figura 5.13 y 5.14), teniendo en cuenta que la geometría que se le da a los 

mismos es de vital importancia para el diseño de las manguetas. Dado que el cubo de 

rueda como la mangueta se acopla de manera precisa. 

 

 

Cubo de rueda delantero 

Figura 5.13 Diseños CAD del cubo de rueda delantero 

 

 

Cubos posteriores 

Figura 5.14 Diseños CAD de los cubos de rueda posterior 
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5.3.6.4. Diseños CAD de las manguetas delanteras y posteriores 

 

Con la geometría final de los cubos de rueda se procede a realizar el primer diseño de las 

manguetas, para lo cual se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Dimensiones del rodamiento externo  

 Puntos de anclaje de los brazos de la suspensión con la mangueta  

 Geometría de la dirección  

 Diámetro y ancho del aro seleccionado  

 Dimensiones del caliper  

A continuación, se indican los puntos de anclaje y reglajes de la suspensión para el diseño 

de las manguetas propuestas por el equipo del sistema de suspensión del FSAE (Véase 

figuras 5.15 y 5.16).  

 

 

Figura 5.15 Geometría de la suspensión delantera en vista frontal 
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Figura 5.16 Geometría de la suspensión trasera en vista posterior 

 

Con las consideraciones mencionadas anteriormente, se realizar el primer diseño de las 

manguetas delanteras y posteriores (Véase figura 5.17) 

 

  

Mangueta delantera Mangueta Posterior 

Figura 5.17 Diseños CAD de la mangueta delantera y posterior  
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En los primeros diseños de las manguetas delanteras y posteriores, se presentaron algunos 

inconvenientes como son: 

Mangueta delantera: 

 No existe un buen acople con la geometría de la dirección 

 Disminución del control para la calibración del ángulo de caída 

 No existe un buen acople con los soportes  

 Interferencia del caliper con el aro por la geometría de la mangueta  

 Excesivo peso  

 Difícil desmontaje del rodamiento en la mangueta.  

Mangueta Posterior: 

 Los brazos de suspensión no tienen un buen acople con la mangueta 

 Interferencia del caliper con el aro por la geometría de la mangueta  

 Excesivo peso  

 Difícil desmontaje del rodamiento en la mangueta  

 Excesivas sujeciones en el soporte inferior de la mangueta. 

 En el soporte inferior de la mangueta existe interferencia con el aro por la 

calibración de la convergencia. 

Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes se realizan las correcciones 

correspondientes tanto para las manguetas delanteras como posteriores. De esta manera 

se obtiene una geometría que se adapte mejor hacia los elementos que se conectan con las 

mismas (Véase figura 5.18 y 5.19).  
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Mangueta delantera 

Figura 5.18 Diseños CAD de la mangueta delantera 

 

 

Mangueta posterior 

Figura 5.19 Diseños CAD de la mangueta posterior 
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Diseño CAD de los soportes para las manguetas  

Una vez obtenida la geometría de la mangueta se procede al diseño de los soportes para 

la conexión de los brazos de la suspensión, teniendo en cuenta: 

 Dimensiones de las rótulas de los brazos de suspensión. 

 Cotas y reglajes para la calibración del ángulo de caída. 

Se diseñan acorde a las necesidades antes mencionas para de esta manera obtener el 

modelo más óptimo para la construcción (Véase figura 5.20). 

 

  

Soporte inferior mangueta delantera  Soporte superior mangueta delantera 

  

Soporte inferior mangueta posterior Soporte superior mangueta posterior 

Figura 5.20 Diseños CAD de los soportes para las manguetas delanteras y posteriores 

 

Acople de las manguetas delanteras y posteriores al sistema de suspensión  

A continuación, se indica el acople de las manguetas delanteras como posteriores con sus 

respectivos componentes del sistema de frenos, dirección y suspensión (Véase figura 5.21 

y 5.22) 

 



 

72 

 

 

 

Mangueta delantera 

Figura 5.21 Ensamble final de la mangueta delantera con la suspensión 
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Mangueta Posterior 

Figura 5.22 Ensamble final de la mangueta posterior con la suspensión 
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5.3.6.5. Análisis por elementos finitos de los modelos CAD para las manguetas 

y cubos de rueda 

 

Manguetas delanteras y posteriores  

Para el análisis por elementos finitos de las manguetas delanteras y posteriores se 

considera el peor de los escenarios, donde el vehículo se encuentra tomando una curva y 

generando un par de frenado al pasar por un obstáculo.  

Se considera una convergencia de la solución del 5% con lo cual se aplica un mallado de 

0,95 mm con un factor de seguridad de 1.5. Teniendo en cuenta que el limite elástico del 

aluminio 7075 T-6 es de 505 Mpa. Aplicando dicho factor de seguridad se obtiene que el 

esfuerzo permisible que no se debe sobrepasar es de 336, 66 𝑀𝑝𝑎 

A continuación, con los parámetros mencionados anteriormente se procede a aplicar las 

cargas en la mangueta para su simulación considerando los parámetros más importantes 

(Véase tabla 5.34). 

 

Tabla 5.34 Cargas que aplican para la simulación de las manguetas 

Paso por curva (carga lateral) 𝑯𝒐 = 𝟐𝟏𝟒𝟑, 𝟕𝟕 𝑵 

Par de frenado 𝑃𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 223.09 N ∗ m 

Transferencia de pesos 𝐹𝑜 = 2047,5 𝑁 

Fuerza producida en el neumático al 

pasar por un obstáculo en curva 
𝐹𝑛𝑒𝑢𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 =  17480,91 𝑁 

Fuerza generada en el brazo de 

dirección (manguetas delanteras) 
𝐹𝑦𝑟 = 859 𝑁 

 

Mediante el uso del software de ingeniera SolidWorks se realiza un análisis por elementos 

finitos, para determinar que la mangueta cumpla con su funcionalidad durante los eventos 

dinámicos de la competencia FSAE. 

A continuación, se muestran los resultados de las simulaciones frente a las cargas aplicadas 

(Véase figura 5.23) 
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Soporte Superior Soporte inferior 

Figura 5.23  Análisis por elementos finitos de la mangueta delantera y posterior 

 

Análisis de resultados de la mangueta delantera 

 Se obtuvo una deformación máxima de 0,00331 𝑚𝑚 ubicada en los soportes que 

se acoplan con la suspensión producida por la carga al pasar por un obstáculo. Este 

valor es despreciable ya que no llega a afectar al cuerpo de la mangueta 

 La tensión máxima generada de Von Mises es de 316,42 𝑀𝑝𝑎 lo cual cumple con 

el factor de seguridad propuesto anteriormente de 1.5 evitando la ruptura de la 

mangueta 

Análisis de resultados de la mangueta posterior 

 Se obtuvo una deformación máxima de 0,00297 𝑚𝑚 de igual manera producida 

en los soportes que se acoplan con la suspensión. 

 La tensión máxima generada de Von Mises es de 303,13 𝑀𝑝𝑎 permitiendo así la 

funcionalidad adecuada del elemento dentro del rango de seguridad antes 

propuesto. 
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Soporte de la dirección 

Para el análisis del soporte de la dirección se utilizó el acero ASTM A36 el cual tiene un 

límite elástico de 250 𝑀𝑝𝑎. Se escoge este material debido a que la carga que se aplica 

en el soporte del brazo de la dirección es baja. De igual manera para esta simulación se 

aplica un factor de seguridad de 1.5 obteniendo como resultado un valor de limite elástico 

permisible de 166.67 𝑀𝑝𝑎. 

  

Figura 5.24 Simulación del soporte de la dirección 

 

Soportes de sujeción entre la mangueta y brazos de suspensión  

En la figura 5.25 y 5.26 se muestran los resultados de las simulaciones del diseño de los 

soportes inferiores como superiores de las manguetas frente a las cargas de fuerza lateral, 

paso por curva, paso por obstáculo y transferencia de pesos durante el frenado. 
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Soporte Superior Soporte inferior 

Figura 5.25 Análisis por elementos finitos de los soportes de la mangueta delantera 

 

  

Soporte Superior Soporte inferior 

Figura 5.26 Análisis por elementos finitos de los soportes de la mangueta posterior 
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Análisis de resultados de los soportes inferiores y superiores de la mangueta delantera. 

 Se obtuvo una deformación máxima para el soporte superior de 0,002 𝑚𝑚, 

ubicado en los agujeros que se conectan a la mangueta ya que es uno de los puntos 

en donde se concentran los mayores esfuerzos frente a las cargas aplicadas. 

 La tensión máxima generada para el soporte superior de Von Mises es de 

167.63 𝑀𝑝𝑎. 

 Para el soporte inferior se obtuvo una deformación máxima de 0,002 mm, ubicada 

en los agujeros que conectan los brazos de suspensión con los soportes. 

 La tensión máxima de Von Mises generada en el soporte inferior de la mangueta 

delantera es de 137.42 𝑀𝑝𝑎 por ende no sobrepasa el esfuerzo permisible de 

336, 66 𝑀𝑝𝑎. 

Análisis de resultados de los soportes inferiores y superiores de la mangueta posterior. 

 Se obtuvo una deformación máxima para el soporte superior de 0,00086 𝑚𝑚, 

ubicado en los agujeros que se conectan con la mangueta. 

 La tensión máxima generada de Von Mises es de 99,69 𝑀𝑝𝑎. 

 Para el soporte inferior se obtuvo una deformación máxima de 0,00052 mm, 

ubicada en los agujeros que se conectan hacia la mangueta ya que es un punto 

crítico donde se concentran los esfuerzos. 

 La tensión máxima de Von Mises para el soporte inferior es de 60,49 Mpa, este 

esfuerzo se encuentra dentro del rango de seguridad de tal manera que este 

elemento no sufra rotura o agrietamientos.   

Análisis por elementos finitos para los cubos de rueda delanteros y posteriores  

Para el análisis por elementos finitos de los cubos de rueda se consideran los escenarios 

propuesto anteriormente en las manguetas en donde el vehículo toma una curva, genera 

un par de frenado y paso por un obstáculo. Aparte de ello en el cubo de rueda posterior se 

agrega el valor del torque generado en el estriado interno de 240 𝑁 ∗ 𝑚 que es transmitido 
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por el tren motriz. De igual manera se genera un mallado de 0,95 𝑚𝑚 con un factor de 

seguridad de 1.5, teniendo en cuenta que el esfuerzo permisible es de 336, 66 𝑀𝑝𝑎 

A continuación, se procede a aplicar las cargas sobre los cubos de rueda con los valores 

indicados anteriormente en la tabla 5.32. 

En la figura 5.27 se muestran los resultados de las simulaciones realizadas de igual manera 

en el software de ingeniería SolidWorks frente a las cargas aplicadas sobre los cubos de 

rueda. 

  

Cubo de rueda delantero Cubo de rueda posterior 

Figura 5.27 Análisis por elementos finitos de los cubos de rueda delanteros y 

posteriores 

 

Análisis de resultados de los cubos de rueda delanteros  

 Se obtuvo una deformación máxima de 0,00340 𝑚𝑚 ubicada en los agujeros 

donde se acopla el disco de freno, ya que es uno de los puntos más críticos debido 

al par de frenado que se va a generar constantemente y que no resulta perjudicial 

para el cubo de rueda. 
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 La tensión máxima generada de Von Mises es de 299,27 𝑀𝑝𝑎 lo cual cumple con 

el factor de seguridad propuesto anteriormente de 1.5 evitando la ruptura en el 

punto más crítico del cubo de rueda. 

Análisis de resultados de los cubos de rueda posteriores  

 Se obtuvo una deformación máxima de 0,002833 𝑚𝑚 ,de igual manera ubicada 

en los agujeros donde se acopla el disco de freno 

 La tensión máxima generada de Von Mises es de 334,62 𝑀𝑝𝑎, esta tensión 

máxima se genera en el estriado interno del cubo de rueda. Este valor tiende a ser 

elevado ya que en ese punto es donde va a estar generándose constantemente el 

torque ejercido por el tren de potencia. 

5.3.6.6. Análisis de vibraciones aplicadas a las manguetas y cubos de rueda 

 

Para el análisis de vibraciones se toma como referencia el valor máximo de la frecuencia 

natural de masa no suspendida de 19𝐻𝑧 para vehículos FSAE, la cual se muestra en la 

tabla 5.16. 

Mangueta delantera y posterior 

Debido a que las manguetas se encuentran sometidas a vibraciones con ciertas frecuencias 

producidas por el movimiento del vehículo, se realiza un estudio de frecuencias con la 

ayuda del software de ingeniera SolidWorks. Teniendo en cuenta que si una frecuencia de 

funcionamiento coincide con una de sus frecuencias naturales estas van a entrar en 

resonancia lo cual produciría un desgaste prematuro de los componentes. 

Por lo tanto, se procede a realizar un estudio de frecuencias tanto para la mangueta 

delantera como la posterior. De igual manera para realizar este estudio de frecuencias se 

genera un mallado de 0,95mm, teniendo como referencia el uso del aluminio 7075 T-6. 

En la figura 5.28 se indica el estudio de frecuencias.  
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Mangueta delantera Mangueta posterior 

Figura 5.28 Estudio de frecuencias de la mangueta delantera y posterior 

 

Mediante este estudio se determinó que la mangueta delantera como posterior cuando se 

encuentran sometidas a una tensión máxima entran en resonancia al alcanzar una 

frecuencia de 1398.8 𝐻𝑧 y 1403.8 𝐻𝑧 respectivamente. En este caso las manguetas no se 

encuentran afectadas debido a que la frecuencia máxima a la que está sometida la 

suspensión para un vehículo FSAE es de 19 Hz.  

 

Análisis de vibración para los soportes que se acoplan a la mangueta 

 

De igual manera para realizar este estudio de frecuencias se genera un mallado de 0,95mm, 

teniendo como referencia el uso del aluminio 7075 T-6 para los soportes de la mangueta 

y el acero ASTM A36 para el soporte del brazo de dirección. 

A continuación, se muestran los análisis obtenidos del estudio de frecuencias (Véase 

figura 5.29 y 5.30)  
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Figura 5.29 Estudio de frecuencia aplicado al brazo de dirección  

 

 

 

  

Soportes superior e inferior de la 

mangueta posteriores 

Soportes superior e inferior de la 

mangueta delantera 

Figura 5.30 Estudio de frecuencias aplicado a los soportes de las manguetas 
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Los resultados obtenidos mediante el estudio de frecuencia se detallan a continuación: 

 El resultado obtenido para el soporte del brazo de dirección cuando se encuentra 

sometido a una tensión máxima es de 1013.5 𝐻𝑧. 

 El resultado obtenido para los soportes de la suspensión de la mangueta delantera 

tanto superior como inferior es de 2301.6 𝐻𝑧 y 2061.7 𝐻𝑧 respectivamente. 

 Los valores obtenidos para los soportes de la mangueta posterior tanto superior 

como inferior es de 2669.4 𝐻𝑧 y 2926.9 𝐻𝑧 respectivamente. 

Con estos resultados se determina que los elementos que están acoplados a las manguetas 

cuentan con un rango de frecuencia superior a la frecuencia de operación de la suspensión 

de un vehículo FSAE. Por lo cual estos elementos no entran en resonancia.  

Análisis de vibraciones para los cubos de rueda  

Para el estudio de frecuencias de los cubos de rueda tanto delantero como posterior se 

genera un mallado de 0,95mm, de igual manera el tomado como referencia es el aluminio 

7075 T6. (Véase figura 5.31) 

  

Cubo de rueda delantero Cubo de rueda posterior 

Figura 5.31 Estudio de frecuencia de la mangueta delantera 
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Los resultados obtenidos del estudio de frecuencias del cubo de rueda delantero como 

posterior son de 2221.8 𝐻𝑧 y 2326.8 𝐻𝑧 respectivamente.  Con lo cual se determina que 

los cubos de rueda no se encuentran afectados por las vibraciones producidas por la 

suspensión. 

5.3.6.7. Planos de las manguetas y cubos de rueda 

 

A continuación, se detallan los planos de las manguetas y de los cubos de rueda con sus 

respectivos acoples.  

 

Planos del conjunto de la mangueta delantera  

 

 

Figura 5.32 Diseño detallado de la mangueta delantera 
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Figura 5.33 Diseño detallado del soporte superior de la mangueta delantera 

 

 

Figura 5.34 Diseño detallado del soporte inferior de la mangueta delantera 
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Figura 5.35 Diseño detallado del soporte para el brazo de dirección 

 

Planos del conjunto de la mangueta posterior  

 

 

 

Figura 5.36 Diseño detallado de la mangueta posterior 
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Figura 5.37 Diseño detallado del soporte superior de la mangueta posterior 

 

 

Figura 5.38 Diseño detallado del soporte inferior de la mangueta posterior 
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Plano del cubo de rueda delantero 

 

 

Figura 5.39  Diseño detallado del cubo de rueda delantero 

 

Plano del cubo de rueda posterior 

 

 

Figura 5.40 Diseño detallado del cubo de rueda posterior 
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Figura 5.41 Diseño detallado del eje para la sujeción del cubo de rueda delantero  

 

5.3.7. Creación de prototipos y pruebas 

5.3.7.1. Creación de prototipos en madera e impresión 3D 

Los prototipos fueron creados para poder visualizar y corregir de manera tangible algún 

error producido en el diseño en software. En un inicio los primeros prototipos fueron 

creados en materiales de bajo costo como son polímeros y madera. 

Por medio del uso de una maquina CNC de la Universidad Politécnica Salesiana y 

mediante una impresora 3D se logró construir los prototipos. Teniendo en cuenta que la 

mangueta delantera como posterior fueron creadas en madera y los cubos de rueda fueron 

impresos en 3D. (Véase la figura 5.41 y 5.42) 
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Mangueta delantera Mangueta posterior 

Figura 5.41 Prototipos de las manguetas mecanizadas en madera mediante CNC  

 

 
 

Cubo de rueda delantero Cubo de rueda posterior 

Figura 5.42 Prototipos de los cubos de rueda impresos en 3D 
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5.3.7.2. Construcción de las manguetas y cubos de rueda  

A continuación, se detallan todos los procesos llevados a cabo para la construcción de las 

manguetas y cubos de rueda. Como también su ensamblaje en el vehículo formula SAE. 

Construcción de las manguetas delanteras y posteriores  

Con los diseños finales se procede a la construcción de las manguetas, para lo cual se 

utiliza un bloque de aluminio 7075 T6 de 300 𝑚𝑚 ancho 𝑥 400 𝑚𝑚 largo con un espesor 

de 70𝑚𝑚. La medida del bloque de aluminio se recortó tomando en cuenta las 

dimensiones de las manguetas y su espesor.  

Como se detalla en la matriz de decisión de la tabla 5.31, la mejor opción para la 

fabricación de las manguetas es mediante CNC (Control Numérico Computarizado), ya 

que este tipo de mecanizado es más accesible en el mercado local. 

En la figura 5.43 y 5.44 se muestra el proceso inicial de fabricación de las manguetas 

mediante mecanizado CNC.  

 

Figura 5.43 Proceso de desbastado del aluminio para la fabricación de las manguetas 
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Figura 5.44 Forma de las manguetas previo al desbaste final 

 

Una vez obtenido la geometría de la parte frontal de las manguetas, se procede a extraer 

cada una de ellas para mecanizar la parte posterior. (Véase figura 5.45) 

 

 

Figura 5.45 Proceso de acabado final de la mangueta 

 

Una vez finalizado este proceso, se obtiene la geometría final de las manguetas (Véase 

figura 5.46) 
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Figura 5.46 Prototipos finales de las manguetas fabricadas en aluminio 7075 T6 

 

 Construcción de los soportes de las manguetas  

Para la fabricación de los soportes se utilizó de igual manera una placa de aluminio 

rectangular 7075 T-6 de 100𝑚𝑚 de ancho 𝑥 400𝑚𝑚 de largo con un espesor de 70𝑚𝑚. 

Para el mecanizo de los soportes de la suspensión, se coloca la placa de aluminio en la 

máquina CNC para empezar con el desbastado y darles la geometría externa a los soportes 

de la mangueta. Para la refrigeración de la fresa se utiliza aceite, esto para evitar el 

desgaste prematuro de la misma. (Véase figura 5.47) 
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Figura 5.47 Desbaste del aluminio para la fabricación de los soportes de las manguetas 

 

Para finalizar el proceso de mecanizado, se extrae cada uno de los soportes para darles el 

acabo final. (Véase figura 5.48) 
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Figura 5.48 Prototipos finales de aluminio para los soportes de la suspensión 

 

 Soporte para el brazo de la dirección 

El brazo de la dirección fue construido por el equipo que diseña el sistema de dirección 

con las medidas indicas en la figura 5.35. A continuación, se muestra el mecanizado del 

soporte del brazo para la dirección y el ensamblaje del mismo en la mangueta delantera 

(Véase figura 5.49)  

 

Figura 5.49 Prototipo final del soporte para el brazo de la dirección 
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Construcción de los cubos de rueda delanteros y posteriores  

 

Para la fabricación de los cubos de rueda se utilizaron dos barras de aluminio 7075 T-6 de 

diámetro 200 𝑚𝑚 y de largo 350𝑚𝑚. El diámetro y el largo se seleccionan de acuerdo 

con los diseños finales de los cubos de rueda.  

Para el proceso de fabricación, primero se realiza un desbaste del material mediante la 

utilización de torno. (Véase figura 5.50) 

 

 Figura 5.50 Desbaste de los cubos de rueda mediante torno  

 

Una vez realizado el respectivo desbaste, se utilizan dos procesos para generar la 

geometría externa de los cubos de rueda los cuales son mecanizado CNC y corte por hilo. 

(Véase figura 5.51) 
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Figura 5.51 Mecanizado de los cubos de rueda mediante CNC y corte por hilo  

 

Finalmente, para culminar el proceso de mecanizado se realiza el estriado interno para los 

cubos de rueda posteriores. (Véase figura 5.52)  

   

  

Figura 5.52 Prototipos finales de los cubos de rueda delanteros y posteriores 
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Ensamble de las manguetas y cubos de rueda con sus respectivos acoples  

 

A continuación, en la figura 5.53 se aprecian los elementos que se conectan a las 

manguetas. Para el acople de estos componentes se coloca primeramente el rodamiento 

en la mangueta con ayuda de una prensa hidráulica.  

 

 

Figura 5.53 Elementos que se acoplan a las manguetas  

 

Una vez colocado el rodamiento en la mangueta se inserta el seguro de retención para 

evitar que el rodamiento se salga. (Véase figura 5.54) 

 

 

Figura 5.54  Seguro de retención para el rodamiento 
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Posteriormente, se fijan los elementos que se acoplan con el cubo de rueda los cuales son 

disco de freno y espárragos de sujeción. Una vez ensamblados estos elementos se procede 

a acoplar el cubo de rueda con la mangueta mediante la ayuda de una prensa hidráulica. 

(Véase figura 5.55) 

 

  

Mangueta delantera Mangueta posterior 

Figura 5.55 Ensamble de los cubos de rueda en las manguetas   

 

Finalmente se colocan los soportes para la sujeción de los brazos de la suspensión y los 

calipers para el sistema de frenos. (Véase figura 5.56) 

 

 

Figura 5.56 Ensamble final del conjunto mangueta - cubo de rueda  
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5.3.7.3. Montaje de las manguetas y cubos de rueda en el vehículo formula 

SAE eléctrico 

Con los prototipos construidos, se procede al montaje de las manguetas con los brazos de 

suspensión, dirección y tren motriz. (Véase figura 5.57 y 5.58) 

 

Montaje del conjunto mangueta y cubo de rueda delantero con el sistema de suspensión 

y dirección 

 

  

 

Figura 5.57 Ensamble final del conjunto mangueta - cubo de rueda 
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Montaje del conjunto mangueta y cubo de rueda posterior con el sistema de suspensión 

y tren motriz 

 

  

 

Figura 5.58 Ensamble final del conjunto mangueta - cubo de rueda  
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5.3.7.4. Costes de construcción del conjunto mangueta y cubo de rueda 

El coste para la construcción del proyecto técnico “Diseño y construcción de manguetas 

y cubos de rueda de un vehículo de competencia formula SAE eléctrico” tiene como 

finalidad dar a conocer los requerimientos que se necesitan para obtener el producto final. 

A continuación, se detalla el coste de todos los elementos necesarios para la construcción 

de este proyecto. (Véase tabla 5.35 y 5.36) 

Tabla 5.35 Coste de los elementos que se acoplan al conjunto de mangueta y cubo de 

rueda 

Elemento Proveedor Cantidad Coste 

unitario 

Coste 

total ($) 

Disco de freno NG 

200x85x3.5mm 
NG brake disc 4 60,11 240,44 

Rodamientos NSK 

diámetro interno 

39mm x 72mm de 

diámetro externo y 

37mm de ancho 

Casa del rodamiento 4 20,50 82,00 

Caliper  Wilwood GP 

200 
Wilwood 4 98,93 395,72 

Liquido de freno T4 

1/4 
AP racing 2 15,00 30,00 

Cañerías de freno 3/8  

1000mm 

CHC mangueras 

hidráulicas 
9 15,55 139,95 

Seguro de retención 

80mm de diámetro 
Banco del perno 6 0,80 4,80 

Perno SAE 8.8 M12 Banco del perno 4 0,43 1,72 

Perno SAE 8.8 M8 Banco del perno 28 0,17 4,76 

Perno SAE 8.8 M6 Banco del perno 16 0,10 1,67 

Perno 3/8  grado 12.9 Banco del perno 2 0,32 0,64 
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Arandela plana  M12 Banco del perno 8 0,10 0,79 

Arandela plana  M8 Banco del perno 60 0,05 3,03 

Arandela plana  M6 Banco del perno 32 0,02 0,70 

Arandela plana  3/8 Banco del perno 4 0,05 0,20 

Tuerca métrica para 

punta de ejes M20 , 2,5 
Banco del perno 4 0,40 1,60 

Tuerca métrica para 

punta de ejes M16 , 1,5 
Banco del perno 4 0,36 1,44 

Tuerca de seguridad 

M12 
Banco del perno 4 0,11 0,44 

Tuerca de seguridad 

M8 
Banco del perno 28 0,04 1,06 

Tuerca de seguridad 

M6 
Banco del perno 16 0,05 0,88 

Tuerca de seguridad 

3/8 
Banco del perno 2 0,07 0,132 

Seguro tipo pasador Banco del perno 6 0,30 1,80 

 TOTAL 913,78 

 

Tabla 5.36 Coste de los elementos para la fabricación de manguetas y cubos de rueda 

Elemento Proveedor Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Coste 

total ($) 

Barra redonda de acero 

60 mm diámetro, 150 mm 

largo 

DIPAC 4 Ø 60 x 45 18,00 

Placa de aluminio 7075 

T6   70mm espesor, 300 

mm ancho y 400 mm 

largo. 

TW Metals, 

INC. 
1 30 x400 x70  675,46 
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Barra redonda de 

aluminio 7075 T6, 

diámetro 200 mm, largo 

350 mm  

TW Metals, 

INC. 
2 Ø 200 x 350 620,00 

 TOTAL 1313,46 

 

Tabla 5.37 Costo de manufactura 

Tipo de 

mecanizado 

Coste por hora 

($) 

Número de horas Total 

 

Mecanizado 

CNC 

55,00 40 2200,00 

  TOTAL 2200,00 

 

El coste total de construcción es igual a: 

 

 Coste de los elementos del conjunto mangueta cubo de rueda 

 Coste de la materia prima 

 Costo de manufactura 

Donde: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  913,78 +  1313,46 +  2200  

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟒𝟒𝟐𝟕, 𝟐𝟒 𝒅𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔  

5.3.7.5. Pruebas preliminares en el vehículo formula SAE eléctrico   

Para validar la funcionalidad de los elementos diseñados y construidos, se procede a 

realizar pruebas dinámicas, previo a la competencia en Silverstone Inglaterra. 

 

Pruebas dinámicas  

 

Para efectuar las pruebas dinámicas en el vehículo se aplicó el escenario más crítico en 

donde el vehículo pasa por una curva, un obstáculo y genera un par de frenado, con ello 

se comprobó el correcto funcionamiento del mismo como se observa en la figura 5.59 
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Figura 5.59 Pruebas dinámicas en el vehículo formula SAE eléctrico 
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5.3.8. Sumario 

 

En este capítulo se detallaron los materiales y elementos a utilizar en las manguetas y 

cubos de rueda mediante sus respectivas ponderaciones para cada elemento. Destacando 

como una mejor opción el uso del aluminio 7075 T6 por sus propiedades mecánicas y 

peso. 

Una vez seleccionados los elementos a integrar en el sistema, se procedió a realizar la 

adaptabilidad de la geometría de la mangueta y cubo de rueda hacia los mismos. 

También se pueden apreciar los ajustes con la geometría de la suspensión ya que se 

realizaron ensambles CAD de todos los elementos. De esta manera se verificó que no 

exista interferencia con alguno de estos.  

Por otro lado, se destaca el análisis por elementos finitos que permitió verificar que no se 

produzcan fallos en los elementos frente a las cargas aplicadas. Además, se destaca el 

estudio de frecuencias realizado a los elementos para demostrar que estos no entren en 

resonancia por la frecuencia producida por la suspensión. 

Posteriormente se describe el proceso de manufactura de las manguetas y cubos de rueda, 

que consta de operaciones de desbastado de material y mecanizado CNC. Teniendo en 

cuenta que en los cubos de rueda se utilizó mecanizado por medio de corte por hilo.  

Seguidamente se detalló los costes, elementos y dimensiones de los materiales a utilizar 

con sus respectivos proveedores.  

Finalmente se indican las pruebas dinámicas realizadas en pista del vehículo formula SAE 

para verificar el correcto funcionamiento de los prototipos construidos.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados se obtienen a partir de los procesos metodológicos, análisis por elementos 

finitos y las pruebas realizadas a lo largo de este proyecto. 

6.1. Fuerzas que intervienen durante la conducción del vehículo  

Con el fin de obtener teóricamente las cargas que están involucradas en los neumáticos se 

recurre a emplear modelos matemáticos y valores conseguidos a partir de consideraciones 

propuestas por el equipo UPS Racing Team. Además, se obtuvo los esfuerzos y 

deformaciones máximas producidas frente a las cargas aplicadas por medio de la 

plataforma de SolidWorks. (Véase tabla 6.1 y 6.2) 

Tabla 6.1 Resultados de los cálculos finales y valores obtenidos mediante el análisis de 

elementos finitos 

Fuerzas que intervienen durante la conducción 

Paso por curva (carga lateral) 𝐻𝑜 = 2143,77 𝑁 

Par de frenado 𝑃𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 223,09 𝑁 ∗ 𝑚 

Transferencia de pesos 𝐹𝑜 = 2047,5 𝑁 

Fuerza producida en el neumático al pasar 

por un obstáculo en curva 

𝐹𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 =  17480,91 𝑁 

Fuerza generada en el brazo de dirección 

(manguetas delanteras) 

𝐹𝑦𝑟 = 859 

Deformaciones y esfuerzos máximos obtenidos mediante los análisis por 

elementos finitos  

Elemento 
Deformación máxima 

(𝑚𝑚) 

Esfuerzo máximo 

(𝑀𝑝𝑎) 

Mangueta delantera 0,00331 316,42 

Mangueta posterior 0,00297 303,13 

Cubo de rueda delantero  0,00340 299,27 

Cubo de rueda posterior 0,00233 334,2 
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6.2.Selección del material y componentes principales del conjunto mangueta y 

cubo de rueda  

Los elementos principales para la construcción de las manguetas y cubos de rueda se 

detallan en la tabla 6.2, con su respectiva tabla de ponderación. 

Tabla 6.2 Matriz de decisión para la selección del tipo de material a utilizar y su 

mecanizado 

 
Disponibilidad Mecanizado Peso  Costo Rango 

Factor de 

ponderación 
0.20 0.25 0.40 0.15 1.0 

Aluminio 

7075-T6 

5 

1             

5 

 1.25 

9 

3.6 

6 

 0.9 
6.75 

 
Mecanizado Disponibilidad Costo Tiempo Rango 

Factor de 

ponderación 

0.25 0.20 0.15 0.40 1.0 

Máquina 

CNC 

8 

2.40             

8 

 1.60 

8 

1.20 

9 

            3.60 

8.80 

 

En la tabla 6.2, se detalla el material más óptimo para el mecanizado de manguetas y cubos 

de rueda teniendo en cuenta que el aluminio 7075 T6 tiene un límite elástico de 505 Mpa, 

con un menor peso comparado con los aceros en nuestro medio. 

Debido a que este material cuanta con propiedades mecánicas que imposibilitan la 

soldadura en el mercado local, la mejor opción fue mecanizarlo mediante la utilización de 

máquinas CNC, por su acabado superficial y tiempo de fabricación.  
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6.3.    Análisis de los prototipos construidos 

Uno de los principales aspectos para el desempeño del vehículo es el peso, por lo cual se 

utilizó materiales más livianos y compactos. En la tabla 6.3 se muestra el peso total con 

todos los elementos que conforman el conjunto de la mangueta. 

Tabla 6.3 Peso total del conjunto que compone la mangueta y cubo de rueda 

Mangueta delantera Mangueta posterior 

  

Peso Total 6,5 𝑙𝑏 Peso Total 6.76 𝑙𝑏  

 

En cuanto al peso de las manguetas fabricadas por el equipo anterior Bosco 1.0 [36], se 

logró optimizar en un 37% el peso del cuerpo de la mangueta delantera y un 38 % la 

posterior. 

 

6.4.    Inspección técnica de las pruebas estáticas y dinámicas de las manguetas y 

cubos de rueda en la competencia de Silverstone UK 2017 

 

Los resultados obtenidos en la competencia de Silverstone fueron favorables para el 

equipo UPS Racing Team, ya que se logró obtener la aprobación del escrutinio mecánico 

denominado “TECH”. 
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A continuación, se muestran algunas imágenes donde el vehículo obtiene el visto bueno 

de los jueces del escrutinio mecánico (Véase figuras 6.1, 6.2 y 6.3) 

 

 

Figura 6.1 Inspección técnica de las manguetas 

 

 

Figura 6.2 Inspección técnica de las manguetas posteriores   
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Figura 6.3 Aprobación del escrutinio mecánico 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los objetivos del proyecto técnico “Diseño y construcción de manguetas y cubos de rueda 

de un vehículo de competencia formula SAE eléctrico”, se cumplieron de manera 

satisfactoria. Ya que se logró diseñar, construir y verificar la funcionalidad de estos 

elementos. 

La metodología de diseño, en la cual se basó el proyecto técnico permite tomar las 

decisiones más viables, ya que se convierte en una guía para el proceso de diseño y la 

selección de los componentes requeridos que componen este sistema. 

Con la revisión teórica de los sistemas de suspensión, dirección y frenos de vehículos 

FSAE, se pudo ampliar el conocimiento de las metodologías aplicadas para el diseño y 

construcción de manguetas y cubos de rueda. 

Mediante el análisis por elementos finitos realizados en el software de ingeniera 

SolidWorks, se determinó que las zonas donde se concentrar los mayores esfuerzos se 

ubican en los extremos de la mangueta donde se conectan los brazos de suspensión. Por 

otro lado, en los cubos de rueda la mayor concentración de esfuerzos se produce en los 

agujeros que se conectan al disco de freno produciéndose una deformación despreciable. 

Se logró obtener una reducción de masa con la utilización de técnicas de optimización 

mediante el análisis por elementos finitos, lo cual permitió disminuir un 37% en peso para 

la mangueta delantera y 38% para la posterior. Esto en comparación al equipo anterior 

que diseño las manguetas para un vehículo FSAE a combustión. 

Con la utilización de mecanizado CNC se logró disminuir el tiempo de fabricación de las 

manguetas, cubos de rueda y demás elementos que se acoplan a estos. Logrando de esta 

manera obtener una geometría precisa y compacta. 

Con la ayuda del equipo UPS Racing Team se logró realizar las pruebas dinámicas en el 

vehículo formula SAE, las cuales se desarrollaron dentro de los establecimientos de la 

Universidad Politécnica Salesiana. De esta manera se pudo efectuar las pruebas de 
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frenado, paso por curva y paso por obstáculo. Obteniendo así la correcta funcionalidad y 

adaptabilidad de las manguetas y cubos de rueda con los demás sistemas del vehículo.  

8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar la metodología de diseño aplicada en este proyecto técnico, ya que 

esta se basa en una serie de pasos que permiten al diseñador seleccionar de la manera más 

eficaz los elementos a construir.  

Para obtener una mejor adaptabilidad con los elementos que se acoplan a la mangueta y 

cubo de rueda, se recomienda realizar prototipos en madera e impresión 3D.  Ya que de 

esta maneara se evita que exista interferencia con otros sistemas del vehículo. 

Con la aplicación de nuevas tecnólogas a vehículos de competencia formula student, se 

recomienda la utilización de materiales de alta resistencia con un bajo peso, ya que esto 

permite que los vehículos tengan un mejor desempeño en pista. 

Recomendaciones de proyectos a futuro 

Se recomienda remplazar el rodamiento con uno de menor dimensión, para de esta manera 

lograr obtener un diseño aún más óptimo de la mangueta. 

Para lograr disminuir el peso del vehículo, se recomienda el uso de un rin de 8 𝑖𝑛. Además, 

se recomienda diseñar la mangueta como un único elemento, esto para evitar la fabricación 

de más componentes que pueden incrementar aún más el peso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

9. REFERENCIAS 

 

[1]  T. Delft, "Fomula Student Team delft," TuDelft, [Online]. Available: 

https://www.fsteamdelft.nl/dut17-gallery. [Accessed 10 08 2017]. 

[2]  «SAE International,» 09 Julio 2016. [En línea]. Available: 

http://students.sae.org/cds/formulaseries/rules/. 

[3]  A. P. J. W. C. M. S. William Kinkead, Artist, Design and Optimization of a Formula 

SAE Vehicle. [Art]. Worcester Polytechnic Institute, 2016.  

[4]  C. M. Temprano., « Diseño y fabricacón de manguetas traseras para prototipo 

Formula Student.,» Universidad de Valladolid "Escuela de Ingenierias Industriales", 

2016. 

[5]  Joshbyington, Artist, Front Suspension Design. [Art]. Boston University racing, 

2015.  

[6]  Drupal, Artist, LOFTech Prototype Manufacturing. [Art]. University of Minnesota 

Formula SAE, 2014.  

[7]  J. Beausoleil, Artist, Formula SAE – Motion Transfer. [Art]. Universite`d'Ottawa, 

2017.  

[8]  f1aldia.com, «FORMULA 1,» grupo empresarial Fórmula Uno, 2014. [En línea]. 

Available: http://www.f1aldia.com/. [Último acceso: 2017 08 14]. 

[9]  J. G. G. T. G. M. J. M. N. J. L. G. J. Eduardo Águeda Ccasado, Mecánica del 

vehículo, Madrid (España): EDICIONES Paraninfo S.A., 2014.  

[10]  M. Cascajosa, Ingenieria de Vehículos Sistemas y Cálculos, Mexico D.F.: 

ALFAOMEGA Grupo Editor S.A, 2005.  

[11]  Harri K. Hiltunen, «QUORA,» 30 Octubre 2016. [En línea]. Available: 

https://www.quora.com/Which-steering-mechanism-should-I-use-if-I-want-to-

make-a-tricycle-with-tadpole-design. [Último acceso: 22 Agosto 2017]. 

[12]  J. Hernandez, «OFF ROAD,» 05 Diciembre 2011. [En línea]. Available: 

http://www.off-road.com/trucks-4x4/old-man-emu-caster-correction-review-

53359.html. [Último acceso: 22 Agosto 2017]. 

[13]  R. N. Jazar, Vehicle Dynamics: Theory and Application, Melbourne, Australia: 

Springer International Publishing 3rd Edition, 2017.  



 

115 

 

[14]  R. U. S. e.V., Artist, Brake siystem,wheel hub. [Art]. university of stuttgart, 2015.  

[15]  E. C. Ocaña, DISEÑO Y CÁLCULO DEL SISTEMA DE FRENADO PARA UN 

PROTOTIPO FORMULA STUDENT, MADRID: LEGANEZ , 2012.  

[16]  Brembo, «brembo-brake-discs-type-performance,» BREMBO , 12 1 2017. [En 

línea]. Available: http://www.brembo.com. [Último acceso: 22 08 2017]. 

[17]  L. P. Ramos, Artist, Diseño del sistema de frenado para un prototipo Fórmula 

Student. [Art]. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla, 2013.  

[18]  Zoombd24, « Automoble, Engineering,Automotive brakes,» Education 

Engineering, California , 2011. 

[19]  S. S. Rao, Mechanical Vibrations Fifth Edition, Miami: Pearson Education , 2010.  

[20]  Ó. K. Pétursson, Artist, Uprights, wheel hubs and brake system for a new Formula 

Student race car. [Art]. Háskólinn í Reykjavík ( Reykjavik University), 2016.  

[21]  L. O. P. W. Josh Carroll, Artist, Upright. [Art]. Old Dominion University, 2013.  

[22]  A. Homsiang, «Rmutl Formula student,» 11 Noviembre 2012. [En línea]. Available: 

https://www.youtube.com/watch?v=rGM_FLCBtPY. [Último acceso: 04 

Septiembre 2017]. 

[23]  R. L. C. D. M. M. William Kucinski, Artist, ME 351 - Formula Electric In-Hub 

Motor System for. [Art]. University of Wisconsin-Madison, 2017.  

[24]  R. L. Norton, DISEÑO DE MAQUINARIA Sìntesis y Anàlisis de Màquinas y 

Mecanismos, S. D. C. INTERAMERICANA EDITORES, Ed., Monterrey: 

McGRAW-HILL, 2009.  

[25]  R. N. Jazar, Vehicle Dynamics Theory and Application, New Yor USA: Springer 

Science+Business Media, LLC, 2008.  

[26]  L. P. Ramos, Artist, Diseño del sistema de frenado para un prototipo Formula 

Student. [Art]. Dep. Ingeniería mecánica y de fabricación Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Universidad de Sevilla, 2013.  

[27]  J. F. Esteban José Dominguez, Sistema de transmisión y frenado, Madrid: Editex 

Editorial S.A, 2012.  

[28]  R. C. HIBBELER, INGENIERÌA MECÀNICA DINAMICA decimo segunda 

ediciòn, Mexico: Pearson Education, 2010.  



 

116 

 

[29]  W. F. M. a. D. L. Milliken, RACE CAR VEHICLE DYNAMICS, Warrendale: 

Society of Automotive Engineers, Inc. SAE , 1995.  

[30]  R. G. B. a. J. K. Nisbett, DISEÑO EN INGENIERÍA MECÁNICA DE SHIGLEY, 

México, D. F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 

2008.  

[31]  J. Kasprzak, «Kaz Technologies,» 12 marzo 2014. [En línea]. Available: 

http://www.kaztechnologies.com/wp-content/uploads/2014/03/A-Guide-To-Your-

Dampers-Chapter-from-FSAE-Book-by-Jim-Kasprzak.pdf. [Último acceso: 06 

octubre 2017]. 

[32]  NSK, «Hub Unit Bearings,» SOY INK Japan , 2001. [En línea]. Available: 

http://www.nsk.com.br/upload/file/e4201b(1).pdf. [Último acceso: 14 Octubre 

2017]. 

[33]  «AGCO Automotive Corporation,» 2017. [En línea]. Available: 

http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/269. [Último acceso: 06 11 

2017]. 

[34]  C. L. Coloma, «Grabcad Community,» 13 Noviembre 2013. [En línea]. Available: 

https://grabcad.com/library/fsae-brake-caliper-1. [Último acceso: 26 Octubre 2017]. 

[35]  «RCV perfomance products,» Mayo 2015. [En línea]. Available: 

http://www.rcvperformance.com/product-details.aspx?sku=D4483. [Último acceso: 

26 Octubre 2017]. 

[36]  D. M. G., Artist, Diseño de manguetas delanteras y posteriores de un vehìculo 

monoplaza para la competiciòn en la formula SAE. [Art]. Universidad Politècnica 

Salesiana , 2015.  

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

10. ANEXOS 

Anexo1 

 

Dimensiones del rodamiento  
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Anexo 2 

 

Valores de frecuencias naturales dadas por la empresa KAZ TECHNOLOGIES 
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Anexo 3 

 

Vehículo FSAE eléctrico durante las pruebas en la competencia de Silverstone UK 

 

 

 


