UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CARTAGENA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial

Modificaciones del diseño de
vehículo eléctrico para aumentar
la velocidad máxima
TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

Autor:

José González Fernández

Director:

Jorge Ripoll Camús

Cartagena, Junio de 2017

Agradecimientos
Me gustaría agradecer efusivamente a mis compañeros más cercanos: Kike,
Luis, Juan pablo, Inma y especialmente a Fausto Alejandro, por haber compartido las
penurias y buenos momentos de la carrera, siendo pilares de apoyo para el estudio y
finalización de la misma.
A Claudia, por darme su apoyo durante la realización de este trabajo.
A la web Autodoc.com gracias a la cual pude obtener los componentes
necesarios para la realización de este TFG.
A Comarth engineering y en especial a los compañeros del departamento de
ingeniería, por facilitarme mi primera experiencia laboral, ayudarme en todo lo que
necesité y ofrecerme la posibilidad de realizar este trabajo fin de grado.
Y por último, dar las gracias a mi madre y mis abuelos, que me han apoyado
fehacientemente durante toda esta etapa y mi vida entera, os quiero muchísimo.

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
ÍNDICE
ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................. 3
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ........................................................................................ 9
ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................. 11
1 Resumen ............................................................................................................ 12
2 Objetivos y Planteamiento ................................................................................. 13
2.1 Análisis de los inconvenientes ................................................................................ 14
2.2 Propuestas por parte del alumno ........................................................................... 16

3 Introducción....................................................................................................... 17
3.1 El vehículo ............................................................................................................. 17
3.2 La empresa ............................................................................................................ 20

4 Metodología del proyecto .................................................................................. 24
5 Análisis del vehículo ........................................................................................... 25
5.1 Dimensiones del vehículo....................................................................................... 25
5.1.1 Ancho de vía (track) .......................................................................................................... 26
5.1.2 Distancia entre ejes o batalla (wheelbase) ....................................................................... 26
5.1.3 Otras medidas ................................................................................................................... 27

5.2 Masas del Vehículo ................................................................................................ 28
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

Distribución de pesos por rueda: ...................................................................................... 30
Distribución de pesos por eje:........................................................................................... 30
Estimación Masa suspendida, no suspendida y semisuspendida ..................................... 31
Calculo del centro de gravedad......................................................................................... 35
Cálculo de la altura al centro de gravedad del vehículo cargado a su MMTA .................. 39
Calculo del centro de masas de las masas suspendidas y no suspendidas ....................... 41

5.3 Sistema de transmisión .......................................................................................... 43
5.4 Llanta y Neumático ................................................................................................ 44
5.4.1 Llantas ............................................................................................................................... 44
5.4.2 Neumáticos ....................................................................................................................... 47

5.5 Sistema de suspensión ........................................................................................... 48
5.5.1 Suspensión delantera ........................................................................................................ 49
5.5.2 Suspensión trasera ............................................................................................................ 89

6 Resumen de datos obtenidos ............................................................................ 118
7 información sobre el manejo de los vehículos ................................................... 119
7.1 Como afectan los neumáticos al manejo ............................................................... 119
7.2 Dinámica del paso por curva ................................................................................ 121
7.3 Sobreviraje (Oversteer) y subviraje (Understeer) .................................................. 123
7.4 Transferencia lateral de peso ............................................................................... 126
7.4.1 Transferencia de peso debida al balanceo: ..................................................................... 128
7.4.2 Transferencia de peso debido a la altura del centro de balanceo: ................................. 132

1

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
7.4.3 Transferencia de peso debido a la masa no suspendida: ............................................... 138

7.5 Estudio de las velocidades de derrape y vuelco ..................................................... 141
7.5.1 Cálculo aproximado de la velocidad límite de derrape ................................................... 142
7.5.2 Cálculo aproximado de la velocidad límite de vuelco ..................................................... 143

8 Consideraciones de diseño de comarth ............................................................. 145
8.1 Test del Alce ........................................................................................................ 146
8.2 Skid pad test ........................................................................................................ 148

9 Parametrización del modelo dinámico inicial en CarSim.................................... 150
10 Ensayos vehículo en vacío ................................................................................ 172
10.1 Skid Pad .............................................................................................................. 172
10.1.1 Resultados obtenidos: ..................................................................................................... 177

10.2 Test del Alce ........................................................................................................ 189
10.2.1 Resultados obtenidos: ..................................................................................................... 193

11 Ensayos para el vehículo en carga .................................................................... 197
11.1 Error de hundimiento del vehículo en carga .......................................................... 198
11.2 Resusltados Skid Pad ........................................................................................... 205
11.3 Resultados Test del Alce....................................................................................... 215

12 Propuestas de mejora ...................................................................................... 219
12.1 Análisis de la geometría de la rueda ..................................................................... 221
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4

Ángulo de salida (kingpin) ............................................................................................... 221
Ángulo de avance (caster) ............................................................................................... 223
Ángulo de caída (camber) ............................................................................................... 225
Ángulo de apertura (Toe) ................................................................................................ 230

12.2 Estudio nueva geometría de la suspensión delantera ............................................ 232
12.3 Modificación de la geometría y ángulos de la suspensión delantera ...................... 235
12.4 Análisis de la nueva geometría y ángulos de rueda ............................................... 241
12.4.1 Cambios en el vehículo en vacío: .................................................................................... 241
12.4.2 Cambios en el vehículo en carga: .................................................................................... 247

12.5 Transferencia diagonal de pesos........................................................................... 254
12.5.1 Calculo de la transferencia de pesos en el vehículo en carga: ........................................ 257
12.5.2 Cálculo de la nueva rigidez de la suspensión: ................................................................. 269

12.6 Búsqueda de un muelle comercial ........................................................................ 281
12.6.1 Calculo de la gráfica Fuerza Vs compresión del resorte: ................................................. 284
12.6.2 Análisis del muelle comercial .......................................................................................... 289

12.7 Ajuste del ángulo camber ..................................................................................... 293
12.8 Ajuste del ángulo de convergencia o Toe .............................................................. 295

13 Conclusiones .................................................................................................... 297
14 Referencias ...................................................................................................... 300
ANEXO ................................................................................................................. 302

2

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Logotipo Vsusp ........................................................................................................................... 16
Figura 2. Logotipo CarSim ......................................................................................................................... 16
Figura 3. T-Truck ....................................................................................................................................... 17
Figura 4. T-Truck con cajón ....................................................................................................................... 18
Figura 5. Logotipo ...................................................................................................................................... 20
Figura 6. Comarth S1 ................................................................................................................................. 20
Figura 7. Xtamy .......................................................................................................................................... 20
Figura 8. Cross Rider - Correos .................................................................................................................. 21
Figura 9. Cuatro puertas ............................................................................................................................. 22
Figura 10. Autobús ..................................................................................................................................... 22
Figura 11. T-Truck gris y blanco con baúl ................................................................................................. 23
Figura 12. Metodología .............................................................................................................................. 24
Figura 13. Plano vistas del vehículo ........................................................................................................... 25
Figura 14. 3D del vehículo ......................................................................................................................... 25
Figura 15. T-Truck sobre básculas ............................................................................................................. 28
Figura 16. Controlador básculas ................................................................................................................. 28
Figura 17. Distribución de pesos por rueda ................................................................................................ 30
Figura 18. Esquema suspensión ................................................................................................................. 31
Figura 19. Determinación del CG con vehículo en vacío ........................................................................... 35
Figura 20. Calculo altura CG ...................................................................................................................... 36
Figura 21. Vehículo inclinado .................................................................................................................... 37
Figura 22. Peso vehículo inclinado............................................................................................................. 37
Figura 23. Determinación del CG con vehículo cargado a su MMTA ....................................................... 39
Figura 24. Determinación del centro de masas de la masa suspendida ...................................................... 41
Figura 25. CG masa no suspendida ............................................................................................................ 42
Figura 26. Sistema de transmisión .............................................................................................................. 43
Figura 27. Llantas del vehículo .................................................................................................................. 44
Figura 28. Offset llanta ............................................................................................................................... 45
Figura 29. Offset -40 .................................................................................................................................. 46
Figura 30. Offset +7 ................................................................................................................................... 46
Figura 31. Neumático 165/70 R13 86R ...................................................................................................... 47
Figura 32. Sistema de suspensión ............................................................................................................... 48
Figura 33. Suspensión delantera T-Truck................................................................................................... 49
Figura 34. Conjunto suspensión independiente T-Truck ............................................................................ 50
Figura 35. Silentblocks TT ......................................................................................................................... 51
Figura 36. Trapecios de suspensión TT ...................................................................................................... 51
Figura 37. Rótula TT .................................................................................................................................. 52

3

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Figura 38. Mangueta TT ............................................................................................................................. 52
Figura 39. Buje TT ..................................................................................................................................... 52
Figura 40. Muelle-amortiguador delantero ................................................................................................. 53
Figura 41. Curva característica amortiguador delantero ............................................................................. 56
Figura 42. Linealización curva amortiguador delantero ............................................................................. 57
Figura 43. Descomposición fuerza vertical ................................................................................................ 60
Figura 44. Confortabilidad ......................................................................................................................... 64
Figura 45. Vista frontal suspensión T-Truck .............................................................................................. 66
Figura 46. Centro instantáneo de rotación .................................................................................................. 67
Figura 47. Centro de balanceo .................................................................................................................... 68
Figura 48. Ventana principal Vsusp ........................................................................................................... 69
Figura 49. Frame Vsusp ............................................................................................................................. 70
Figura 50. Bastidor suspensión T-Truck .................................................................................................... 70
Figura 51. Control arm settings .................................................................................................................. 71
Figura 52. Trapecio superior ...................................................................................................................... 71
Figura 53. Trapecio inferior ....................................................................................................................... 72
Figura 54. Steering knuckle settings ........................................................................................................... 72
Figura 55. Plano referencia medidas mangueta .......................................................................................... 73
Figura 56. Medidas mangueta 1 ................................................................................................................. 73
Figura 57. Medidas mangueta 2 ................................................................................................................. 74
Figura 58. Wheel/Tire settings ................................................................................................................... 74
Figura 59. Geometría suspensión T-Truck ................................................................................................. 75
Figura 60. Ancho de vía ............................................................................................................................. 76
Figura 61. Kingpin angle ............................................................................................................................ 77
Figura 62. Scrub radius............................................................................................................................... 78
Figura 63.Tipos de scrub radius ................................................................................................................. 79
Figura 64. Kingpin lateral offset................................................................................................................. 80
Figura 65. Angulo de caída o camber ......................................................................................................... 81
Figura 66. Positive/Negative camber .......................................................................................................... 81
Figura 67. Camber thrust ............................................................................................................................ 81
Figura 68. Variación camber por balanceo ................................................................................................. 82
Figura 69. Negative camber ....................................................................................................................... 83
Figura 70. Variación ángulo de caída por bache ........................................................................................ 83
Figura 71. Chart settings............................................................................................................................. 84
Figura 72. Camber vs compresión .............................................................................................................. 85
Figura 73. Convergencia/Divergencia de las ruedas .................................................................................. 86
Figura 74. Angulo de avance o caster ......................................................................................................... 87
Figura 75. Esquema ángulo avance ............................................................................................................ 88
Figura 76. Suspensión de eje rígido ............................................................................................................ 89

4

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Figura 77. Suspensión trasera T-Truck....................................................................................................... 90
Figura 78. Tirantes de suspensión .............................................................................................................. 91
Figura 79. Muelle trasero T-Truck ............................................................................................................. 92
Figura 80. Curvas características de un muelle .......................................................................................... 93
Figura 81. Solapamiento de las espiras superiores ..................................................................................... 93
Figura 82. Plano características muelle barril ............................................................................................. 94
Figura 83. Muelle sin comprimir ................................................................................................................ 95
Figura 84. Muelle comprimido 1 ................................................................................................................ 95
Figura 85. Medición de compresión muelle ............................................................................................... 96
Figura 86. Curva característica del muelle de barril ................................................................................... 98
Figura 87. Forma de muelles helicoidales .................................................................................................. 99
Figura 88. Solapamiento de espiras 2 ........................................................................................................ 99
Figura 89. Muelle comprimido 2 ................................................................................................................ 99
Figura 90. Partición muelle barril ............................................................................................................. 100
Figura 91. Fórmula muelle cónico ............................................................................................................ 101
Figura 92. Muelles en serie ...................................................................................................................... 103
Figura 93. Amortiguador trasero T-Truck ................................................................................................ 107
Figura 94. Curva característica amortiguador trasero ............................................................................... 108
Figura 95. Linealización curva característica amortiguador trasero ......................................................... 109
Figura 96. Inclinación eje rígido............................................................................................................... 114
Figura 97. Ejemplo CB en eje rígido ........................................................................................................ 115
Figura 98. Ejemplo CB eje rígido con tirantes paralelos .......................................................................... 116
Figura 99. Cálculo altura CB eje trasero T-Truck .................................................................................... 117
Figura 100. Slip angle o ángulo de deslizamiento .................................................................................... 119
Figura 101. Fuerza lateral vs Slip angle ................................................................................................... 120
Figura 102. Inercia de un vehículo en curva ............................................................................................. 121
Figura 103. Steady state cornering ........................................................................................................... 123
Figura 104. Ejemplo de sobreviraje .......................................................................................................... 124
Figura 105. Ejemplo de subviraje ............................................................................................................. 125
Figura 106. CG de las masas suspendidas y no suspendidas .................................................................... 127
Figura 107. Eje de balanceo ..................................................................................................................... 128
Figura 108. Influencia posición muelles a la resistencia al balanceo ....................................................... 129
Figura 109. Barra estabilizadora 1 ............................................................................................................ 129
Figura 110. Barra estabilizadora 2 ............................................................................................................ 130
Figura 111. Total Roll Couple .................................................................................................................. 130
Figura 112. Altura centro de balanceo ...................................................................................................... 132
Figura 113. Posición de los centros de balanceo ...................................................................................... 133
Figura 114. Jacking .................................................................................................................................. 135
Figura 115. Condición de Bump steer ...................................................................................................... 137

5

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Figura 116. Transferencia de peso debido a la masa no suspendida......................................................... 138
Figura 117. Levantamiento rueda delantera en Porsche 911 .................................................................... 140
Figura 118. Sistema de fuerzas en el derrape y vuelco de un vehículo .................................................... 141
Figura 119. Circuito Test del alce ............................................................................................................ 146
Figura 120. Vehículo realizando prueba del alce ..................................................................................... 146
Figura 121. Trayectoria del vehículo en la prueba del alce ...................................................................... 147
Figura 122. Vehículo realizando Skid pad test ......................................................................................... 148
Figura 123. Ventana de inicio CarSim ..................................................................................................... 150
Figura 124. Ventana de configuración del vehículo ................................................................................. 151
Figura 125. Vehicle Body......................................................................................................................... 152
Figura 126. Ventana configuración masa suspendida .............................................................................. 152
Figura 127. Systems ................................................................................................................................. 153
Figura 128. Configuración Kingpin, caster and scrub radius ................................................................... 154
Figura 129. Front suspension ................................................................................................................... 154
Figura 130. Front suspension: Independient ............................................................................................. 155
Figura 131. Configuración masa no suspendida y geometría de la suspensión delantera ........................ 155
Figura 132. Configuración ángulos Camber y Toe................................................................................... 156
Figura 133. Factor de diseño de la suspensión ......................................................................................... 156
Figura 134. Front spring and shock absorbers .......................................................................................... 156
Figura 135. Curva característica amortiguador delantero ......................................................................... 157
Figura 136. Introducción curva característica amortiguador delantero .................................................... 157
Figura 137. Configuración barra estabilizadora ....................................................................................... 158
Figura 138. Variación de Camber y Toe en función de la compresión .................................................... 158
Figura 139. Curva Camber vs Compression ............................................................................................. 159
Figura 140. Introducción curva Camber vs Compression ........................................................................ 159
Figura 141. Ángulos estáticos delanteros de Camber y Toe ..................................................................... 160
Figura 142. Ratio de instalación de la suspensión delantera .................................................................... 160
Figura 143. Front Tire .............................................................................................................................. 161
Figura 144. Ventana configuración neumáticos ....................................................................................... 161
Figura 145. Datos del neumático .............................................................................................................. 162
Figura 146. Rear suspensión ..................................................................................................................... 162
Figura 147. Rear suspension: Solid Axle ................................................................................................. 163
Figura 148. Configuración masa no suspendida y geometría de la suspensión trasera ............................ 163
Figura 149. Roll Steer .............................................................................................................................. 164
Figura 150. Ángulos estáticos traseros de Camber y Toe ......................................................................... 164
Figura 151. Ratios de instalación suspensión trasera ............................................................................... 164
Figura 152. Medidas de separación muelle y amortiguador traseros ........................................................ 165
Figura 153. Rear springs ans shock absorbers .......................................................................................... 165
Figura 154. Curva característica del muelle trasero ................................................................................. 166

6

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Figura 155. Introducción curva característica del muelle trasero ............................................................. 166
Figura 156. Curva característica del amortiguador trasero ....................................................................... 167
Figura 157. Introducción curva característica del amortiguador trasero .................................................. 167
Figura 158. Configuración barra estabilizadora trasera ............................................................................ 168
Figura 159. Neumáticos traseros .............................................................................................................. 168
Figura 160. Vehicle configuration ............................................................................................................ 168
Figura 161. Medidas del baúl ................................................................................................................... 169
Figura 162. Distancia baúl al suelo .......................................................................................................... 170
Figura 163. Configuración del baúl .......................................................................................................... 170
Figura 164. Animación Vehículo en CarSim ........................................................................................... 171
Figura 165. Test specifications Skid pad .................................................................................................. 172
Figura 166. Valores de coeficientes de adherencia ................................................................................... 173
Figura 167. Ventana configuración Skid Pad ........................................................................................... 173
Figura 168. 40-m Radius Circle ............................................................................................................... 174
Figura 169. Definición de resultados ........................................................................................................ 175
Figura 170. Run Math model .................................................................................................................... 175
Figura 171. Animación Skid Pad test ....................................................................................................... 176
Figura 172. Graficas de resultados Skid Pad test (Vehículo vacío) .......................................................... 176
Figura 173. Animación final Skid Pad, V. inicial vacío ........................................................................... 178
Figura 174. Diferencia fuerzas verticales, V. inicial vacío ....................................................................... 184
Figura 175. Partes de una curva................................................................................................................ 187
Figura 176. Test specifications Test del alce ............................................................................................ 189
Figura 177. Ventana configuración Test del alce ..................................................................................... 190
Figura 178. Configuración velocidad inicial, test del alce........................................................................ 191
Figura 179. Run Math Model 2 ................................................................................................................ 191
Figura 180. Animate and Plot Results ...................................................................................................... 192
Figura 181. Animación test del alce ......................................................................................................... 192
Figura 182. Hundimiento rueda, Skid pad test ......................................................................................... 197
Figura 183. Pinchazo Gran Cherokee ....................................................................................................... 199
Figura 184. Pinchazo rueda, test del alce ................................................................................................. 200
Figura 185. Neumático 165/80 R13 94 R ................................................................................................. 203
Figura 186. Neumático 185/70 R13 93 N ................................................................................................. 203
Figura 187. Neumático 185/70 R13 106 N ............................................................................................... 203
Figura 188. Vuelco vehículo en carga ...................................................................................................... 206
Figura 189. Límite vuelco 1, test del alce ................................................................................................. 216
Figura 190. Límite de vuelco 2, test del alce ............................................................................................ 218
Figura 191. Propuestas de mejora............................................................................................................. 220
Figura 192. Kingpin y Scrub radius.......................................................................................................... 221
Figura 193. Tipos de Scrub Radius .......................................................................................................... 222

7

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Figura 194. Ángulo de avance .................................................................................................................. 223
Figura 195. Explicación ángulo de avance ............................................................................................... 224
Figura 196. Ángulo de caída .................................................................................................................... 225
Figura 197. Tipos de ángulos de caída ..................................................................................................... 225
Figura 198. Camber Thrust....................................................................................................................... 226
Figura 199. Variación del ángulo de caída en una curva .......................................................................... 227
Figura 200. Ángulo de caída en reposo .................................................................................................... 227
Figura 201. Variación del ángulo de caída en un bache ........................................................................... 228
Figura 202. Ángulos de convergencia y divergencia ................................................................................ 230
Figura 203. Toe en función del tipo de transmisión ................................................................................. 231
Figura 204. Paralelogramo con trapecios paralelos y de igual longitud ................................................... 232
Figura 205. Paralelogramo con trapecios paralelos e inferior más largo .................................................. 233
Figura 206. Paralelogramo con trapecios no paralelos ............................................................................. 234
Figura 207. Geometría inicial, suspensión frontal .................................................................................... 235
Figura 208. Geometría inicial, neumáticos 185/70 R13 ........................................................................... 236
Figura 209. Cambio dimensiones de las manguetas ................................................................................. 237
Figura 210. Nueva geometría, cambio de manguetas ............................................................................... 237
Figura 211. Cambio de longitud de los trapecios ..................................................................................... 238
Figura 212. Nueva geometría de la suspensión delantera ......................................................................... 238
Figura 213. Camber vs Compression, nueva geometría ........................................................................... 239
Figura 214. Camber vs Compression, Geometría inicial .......................................................................... 240
Figura 215. Animación test del alce, nueva geometría vs geometría inicial............................................. 246
Figura 216. Eje de balanceo T-Truck ....................................................................................................... 258
Figura 217. Rigidez al balanceo ............................................................................................................... 262
Figura 218. Hoja de cálculo transferencia diagonal de pesos ................................................................... 270
Figura 219. Levantamiento rueda, muelle inicial, velocidad 55 Km/h ..................................................... 274
Figura 220. Levantamiento rueda, muelle 330 N/mm, velocidad 62 Km/h .............................................. 274
Figura 221. Comportamiento sobrevirador, muelle 330 N/mm ................................................................ 277
Figura 222. Levantamiento rueda, muelle 330 N/mm, velocidad 62 Km/h .............................................. 280
Figura 223. Levantamiento rueda, muelle 85 N/mm, velocidad 60 Km/h ................................................ 280
Figura 224. Muelle Renault trafic............................................................................................................. 283
Figura 225. Montaje del muelle Renault trafic en la prensa ..................................................................... 285
Figura 226. Introducción de datos muelle Renault trafic .......................................................................... 288
Figura 227. Levantamiento rueda, muelle 85 N/mm, velocidad 60 Km/h ................................................ 291
Figura 228. Levantamiento rueda, muelle Renault trafic, velocidad 60 Km/h ......................................... 291
Figura 229. Configuración barra anti-balanceo ........................................................................................ 291
Figura 230. Sin barra anti-balanceo .......................................................................................................... 292
Figura 231. Con barra anti-balanceo ........................................................................................................ 292
Figura 232. Static Alignment Settings, Camber -1 ................................................................................... 293

8

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Figura 233. Static Alignment Settings, Toe 0,2........................................................................................ 295
Figura 234. Perdida de contacto, vehículo inicial, velocidad de 55 Km/h ............................................... 298
Figura 235. Perdida de contacto, vehículo final, velocidad de 60 Km/h .................................................. 298

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Lateral tracking, V. inicial vacío ....................................................................................... 177
Ilustración 2. Longitudinal speed, V. inicial vacío .................................................................................. 179
Ilustración 3. Lateral acceleration, V. inicial vacío .................................................................................. 182
Ilustración 4. Roll angle, V. inicial vacío ................................................................................................. 182
Ilustración 5. Lateral forces, V. inicial vacío ............................................................................................ 183
Ilustración 6. Vertical forces, V. inicial vacío .......................................................................................... 185
Ilustración 7. Slip angles, V. inicial vacío ................................................................................................ 186
Ilustración 8. Camber angle, V. inicial vacío ........................................................................................... 188
Ilustración 9. Lateral tracking test del alce ............................................................................................... 193
Ilustración 10. Lateral tracking, test del alce 74 Km/h ............................................................................. 195
Ilustración 11. Lateral tracking, teste del alce 73 Km/h ........................................................................... 196
Ilustración 12. Vertical forces, pinchazo neumático................................................................................. 198
Ilustración 13. Vertical forces, Skid pad, neumático 100 KN .................................................................. 201
Ilustración 14. Lateral tracking, V. inicial carga ...................................................................................... 205
Ilustración 15. Longitudinal speed, V. inicial carga ................................................................................. 206
Ilustración 16. Lateral acceleration, V. inicial carga ................................................................................ 208
Ilustración 17. Roll angle, V. inicial carga ............................................................................................... 210
Ilustración 18. Lateral forces, V. inicial carga .......................................................................................... 211
Ilustración 19. Vertical forces, V. inicial carga ........................................................................................ 212
Ilustración 20. Slip angles, V. inicial carga .............................................................................................. 213
Ilustración 21. Camber angle, V. inicial carga ......................................................................................... 214
Ilustración 22. Lateral tracking test del alce, V. inicial carga, 55 Km/h ................................................... 215
Ilustración 23. Test Alce, Vehículo inicial carga, 50 Km/h...................................................................... 217
Ilustración 24. Lateral acceleration vacío, nueva geometría..................................................................... 241
Ilustración 25. Zoom fuerzas verticales interiores, nueva geometría vs geometría inicial ....................... 242
Ilustración 26. Diferencia Camber, nueva geometría vs geometría inicial ............................................... 243
Ilustración 27. Diferencia lateral tracking, test del alce, nueva geometría vs geometría inicial ............... 244
Ilustración 28. Zoom diferencia lateral tracking, test del alce, nueva geometría vs geometría inicial ..... 244
Ilustración 29. Diferencia lateral acceleration, test del alce, geometría nueva vs inicial .......................... 245
Ilustración 30. Diferencia camber, test del alce, nueva geometría vs geometría inicial ........................... 246
Ilustración 31. Diferencia lateral acceleration, carga, nueva geometría vs geometría inicial ................... 247

9

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Ilustración 32. Zoom diferencia lateral acceleration, carga, nueva geometría vs geometría inicial ......... 248
Ilustración 33. Diferencia longitudinal speed, carga, nueva geometría vs geometría inicial .................... 248
Ilustración 34. Zoom diferencia fuerzas verticales, carga, geometría nueva vs inicial............................. 250
Ilustración 35. Diferencia de aceleraciones laterales para diferentes alturas del CB ................................ 252
Ilustración 36. Diferencia de balanceo para diferentes alturas del CB ..................................................... 253
Ilustración 37. Fuerza vertical vs compresión, vehículo en carga, muelle trasero inicial ......................... 263
Ilustración 38. Vertical forces, V. carga, nueva geometría ....................................................................... 267
Ilustración 39. Zoom vertical forces, V. carga, nueva geometría ............................................................. 267
Ilustración 40. Vertical forces, muelle 330 N/mm.................................................................................... 271
Ilustración 41. Comparación aceleración lateral, muelle inicial vs muelle 330 N/mm ............................ 272
Ilustración 42. Comparación velocidad longitudinal, muelle inicial vs muelle 330 N/mm ...................... 273
Ilustración 43. Lateral tracking, muelle 330 N/mm, velocidad 62 Km/h ................................................. 273
Ilustración 44. Fuerza vs Compresión, muelle 330 N/mm ....................................................................... 275
Ilustración 45. Vertical forces, V. vacío, muelle 330 N/mm .................................................................... 276
Ilustración 46. Slip angle, V. vacío, muelle 330 N/mm ............................................................................ 276
Ilustración 47. Slip angle, muelle 85 N/mm ............................................................................................. 278
Ilustración 48. Comparativa lateral acceleration, muelle 330 N/mm vs 85 N/mm ................................... 278
Ilustración 49. Comparativa longitudinal speed, muelle 330 N/mm vs 85 N/mm .................................... 279
Ilustración 50. Fuerza vs compresión, muelle 85 N/mm .......................................................................... 280
Ilustración 51. Curva característica muelle Renault trafic ........................................................................ 287
Ilustración 52.Comparación aceleración lateral, V. vacío, muelle 85 N/mm vs muelle renault trafic ..... 289
Ilustración 53. Slip angles, V. vacío, muelle renault trafic ....................................................................... 290
Ilustración 54. Comparación aceleración lateral, V. carga, muelle 85 N/mm vs muelle renault trafic .... 290
Ilustración 55. Camber angle, vehículo final en carga ............................................................................. 293
Ilustración 56. Camber angle, vehículo final en carga, static camber -1º ................................................. 294
Ilustración 57. Comparación aceleraciones laterales, diferentes ángulos de reposo ................................. 296
Ilustración 58. Comparación aceleración lateral, vehículo inicial vs vehículo final ................................ 297

10

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Masas del vehículo ....................................................................................................................... 33
Tabla 2. Masas rueda delantera .................................................................................................................. 34
Tabla 3. Masas rueda trasera ...................................................................................................................... 34
Tabla 4. Características del muelle ............................................................................................................. 54
Tabla 5. Datos amortiguador delantero ...................................................................................................... 55
Tabla 6. Resultados ensayo muelle de barril .............................................................................................. 97
Tabla 7. Datos amortiguador trasero ........................................................................................................ 107
Tabla 8. Datos obtenidos Suspensión delantera ....................................................................................... 118
Tabla 9. Datos obtenidos Suspensión trasera ........................................................................................... 118
Tabla 10. Lateral tracking test del alce, velocidades 60, 65, 70 y 75 Km/h ............................................. 195
Tabla 11. Código de índices de carga ....................................................................................................... 202
Tabla 12. Transferencia de pesos vehículo en carga ................................................................................ 260
Tabla 13. Rigidez al balanceo .................................................................................................................. 264
Tabla 14. Total, rear and front roll couple ................................................................................................ 265
Tabla 15. Transferencia de pesos ............................................................................................................. 266
Tabla 16. Nuevas transferencias de pesos deseadas ................................................................................. 268
Tabla 17. Muelles comerciales ................................................................................................................. 282
Tabla 18. Resultados de la medición del muelle Renault trafic ................................................................ 286

11

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
1 RESUMEN
En el presente proyecto se buscará el aumento a 60Km/h de la velocidad máxima
de circulación de un vehículo eléctrico de la empresa Comarth Engineering, con este
aumento de la velocidad surge un gran pérdida de estabilidad del vehículo en curva que
compromete la seguridad de los ocupantes, para solucionarlo se llevará a cabo el estudio
y mejora de la estabilidad a mayores velocidades de circulación, el estudio se realizará
mediante un programa de análisis dinámico computacional. Se supone que el momento
de menor estabilidad de un vehículo se produce durante el paso por curva, por ello los
análisis dinámicos estarán enfocados en estudiar el comportamiento del vehículo
durante esta trayectoria.
Inicialmente, se realizará un proceso de recopilación de todos los parámetros del
vehículo que definirán su comportamiento, tales como geometrías del chasis (ancho de
vía, altura centro de gravedad), tipo de suspensión (geometría, rigidez) etc…
Una vez obtenidos todos los parámetros necesarios, se llevará a cabo un primer
estudio dinámico con el programa de simulación CarSim, en él se introducirán los datos
del vehículo obtenidos con anterioridad y se simulará su comportamiento mediante dos
ensayos de manejabilidad en curva, conocidos como Skid Pad tes y test del alce, estos
ensayos ayudan a determinar la velocidad límite de paso por curva, la cual es
coincidente con la velocidad máxima de circulación. Por lo tanto si se quiere aumentar
la velocidad de circulación, hay que aumentar la velocidad límite de paso por curva.
Con los resultados obtenidos se harán una serie de propuestas con la intención de
aumentar esa velocidad límite de paso por curva, como por ejemplo la modificación de
la transferencia lateral de pesos en curva.
En cada propuesta se procederá al estudio, justificación y variación de diferentes
parámetros del vehículo, y mediante la realización de un nuevo análisis dinámico y su
posterior comparación con el inicial, se determinará si las propuestas han conseguido
aumentar la velocidad límite de paso por curva y por ende la mejora de la estabilidad
necesaria para que el vehículo pueda circular con seguridad a la velocidad de 60 Km/h.
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2 OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO
El objetivo de este proyecto es rediseñar un vehículo eléctrico comercial cuya
velocidad máxima es de 55 km/h, con el objetivo de superar la velocidad mínima
permitida para circular por autovías y autopistas (60km/h).
Principales inconvenientes que presenta el vehículo:


Falta de estabilidad a velocidades superiores a los 55km/h, con tendencia
a vuelco del mismo.



Espacio limitado en su transporte desde la fábrica hasta el punto de
venta. (tienen que poder introducirse 2 vehículos en paralelo dentro de un
conteiner)



Coste, al tratarse de un vehículo comercial se valorarán positivamente las
soluciones que impliquen un menor coste de producción.

Con este proyecto se pretende estudiar el comportamiento dinámico en curva
del vehículo, determinar las probabilidades de vuelco a la velocidad requerida, y en
función de los resultados, se propondrán una serie de cambios en el vehículo que
afecten positivamente al comportamiento del mismo.
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2.1 Análisis de los inconvenientes
A continuación se analizan los principales inconvenientes que presenta el
proyecto:
Falta de estabilidad a velocidades superiores a los 55km/h, con tendencia a
vuelco.
A priori, la principal forma de conseguir que un vehículo sea más estable se
consigue de forma básica, aumentado la separación entre las ruedas del mismo eje o
como comúnmente se denomina “ancho de vía”, o bajando su centro de gravedad. Pero
bajar el centro de gravedad del vehículo no siempre es fácil, ya que conlleva un cambio
de distribución de las masas, lo cual no es viable en un vehículo que ya está en
producción.
Por otro lado el aumento del ancho de vía, choca con el segundo inconveniente.
Espacio limitado en su transporte desde la fábrica hasta el punto de venta.
(Tienen que poder introducirse 2 vehículos en paralelo dentro de un conteiner).
En un principio el vehículo fue concebido con un ancho máximo para poder
cumplir con esta función. En el caso de que se aumentara el ancho de vía, aumentaría
colateralmente el ancho del vehículo, impidiendo que se pudieran introducir dos
vehículos en paralelo dentro del conteiner, ya que el espacio es tan limitado que se
tienen que enviar los vehículos sin los retrovisores montados.
Coste, al tratarse de un vehículo comercial se valorarán positivamente las
soluciones que impliquen un menor coste de producción.
Este es otro factor que choca con la idea de aumentar el ancho de vía, ya que un
cambio de las principales medidas dimensionales del vehículo, conllevará un
ensanchamiento de la cabina, chasis y baúl entre otros, lo que se traduce en un coste
extra por el rediseño del vehículo y por el aumento de material necesario para su
construcción.
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Adicionalmente:
Gracias a mi estancia en periodo de prácticas en la empresa Comarth, pude probar de
primera mano uno de estos vehículos y comprobar una serie de defectos que me
comentaron los empleados de la empresa, esos defectos son:


El vehículo tiende a lanzarte hacia fuera de la curva mientras trazas la
misma, por lo que el paso por curva a máxima velocidad se vuelve
peligroso.



En línea recta el vehículo tiende a perder su trayectoria rectilínea, por lo
que constantemente hay que corregir la dirección del mismo, esto
transfiere al conductor una gran sensación de inestabilidad que se va
incrementando con la velocidad.



Cuando el vehículo atraviesa un bache o hundimiento en la calzada, el
vehículo tiende a perder su trayectoria.

A lo largo de este proyecto se intentará averiguar paralelamente a que son
debidos estos problemas y sus posibles soluciones.
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2.2 Propuestas por parte del alumno

Se realizara un estudio de las características que definen la dinámica y las
principales medidas geométricas de la suspensión del vehículo, ya que como se verá,
estas están ampliamente ligadas al comportamiento de la suspensión y por ello de la
estabilidad del vehículo. Para la obtención de la geometría de la suspensión se utilizará
un programa de simulación conocido como “Vsusp”.

Figura 1. Logotipo Vsusp

Una vez obtenidos los datos se procederá a analizarlos mediante el programa de
análisis dinámico computacional “CarSim”, interesándo sobre todo estudiar dos
factores: velocidad límite de derrape y velocidad límite de vuelco en curva.

Figura 2. Logotipo CarSim

Obtenidos los resultados del análisis, se procederá a realizar un rediseño de la
suspensión del vehículo, modificando parámetros que mejoren el comportamiento en
curva del mismo y teniendo en cuenta que no se pueden cambiar las principales
geometrías dimensionales (ancho de vía y altura centro de gravedad). Posterior a las
modificaciones, habrá que comprobar si hay un mejora en el vehículo que permita
satisfacer los objetivos del proyecto, para ello se compararan dentro del programa
CarSim los nuevos datos obtenidos de las modificaciones con los iniciales.
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3 INTRODUCCIÓN
3.1 El vehículo
El vehículo sobre el que trata el proyecto es conocido con el nombre T-Truck, es
un vehículo comercial de la casa COMARTH, su principal característica es que se trata
de un vehículo eléctrico, el objetivo con el que fue concebido es el transporte de
materiales y mercancía por urbes o centros comerciales, su autonomía ronda los 50 Km
y su velocidad máxima es de 55 Km/h, por lo que no permite largos desplazamientos,
quedando su uso reservado para clientes profesionales.

Figura 3. T-Truck

El T-Truck pertenece a la categoría N de vehículos según la DGT, más
específicamente a la categoría N1, de ahí que muchas veces se haga referencia al
vehículo como T-Truck N1
La categoría N está destinada para vehículos de motor concebidos y fabricados
principalmente para el transporte de mercancías. Dentro de esta categoría están
incluidas las categorías: N1, N2 y N3.
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La categoría N1 son vehículos de la categoría N cuya masa máxima no sea
superior a 3,5 toneladas.
Este vehículo se comercializa actualmente con diferentes variantes y
características que lo hacen único, Por ejemplo, el cliente puede desear en vez de un
Baúl, un cajón descubierto y plegable.

Figura 4. T-Truck con cajón
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Características técnicas del vehículo (Ficha de fabricante):

Motor
Características

Eléctrico 5,4 kW(L7e) - 48V. • 8,5 Kw(L7e) - 72V.

Disposición

Transversal trasero.

Tipo

Motor eléctrico de excitación separada, variador electrónico de potencia CURTIS
SepEx®.

Par (mN a
rpm)

48V 60 Nm a 0 rev/min. • 72V 80 Nm a 0 rev/min.

Alimentación
Tipo

Corriente continua.

Baterías

De serie ODYSSEY PC1800FT • 12V-190Ah (4 elementos) 48V 5Hrs carga
completa.
De serie ODYSSEY PC1700FT • 12V-150Ah (6 elementos) 72V 6Hrs carga
completa.
Opción: 9Kw Litio, hierro, fosfato 48V · 13Kw Litio, hierro, fosfato 72V

Cargador

Alimentación 220V AC 16A 2200W (4,5 horas)

Transmisión
Puente reductor, cambio de marcha eléctrico.
Dirección
Cremallera
Frenos
Doble circuito independiente (delantero-trasero).
Discos delanteros, traseros Ø238 mm.
Freno de estacionamiento de mano mecánico en el eje trasero.
Suspensiones
Triángulos superpuestos combinando muelle-amortiguador / (Del/Tras.)
Brazo tirante con sistema antipar, combinando muelle-amortiguador.
Neumáticos
Delantero, trasero 165/70R13.
Velocidad máxima
45 km/h. 48V. • 55 Km/h 72V
Carga útil
635 Kg
Autonomía
Hasta 120 km dependiendo de tipo de baterías, uso, carga y orografía del
terreno

19

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
3.2 La empresa
El vehículo pertenece a la marca de automóviles murciana COMARTH, es una
empresa tecnológica, fabricante de vehículos eléctricos con distribución en todo el
mundo.

Figura 5. Logotipo

“La empresa en sí comenzó en 1999. Empezaron fabricando vehículos de
combustión interna, deportivos de dos plazas con motor de gasolina como el S1 y
Xtamy, y luego, en 2005, pasaron a lo que es el vehículo eléctrico”

Figura 6. Comarth S1

Figura 7. Xtamy

Comarth vende vehículos pequeños para servicios de limpieza o mensajería, que
no requieran grandes distancias, como máximo, unos 20 o 30 kilómetros desde el
origen, de ahí que la autonomía de estos vehículos sea de unos 50 Km, lo suficiente para
cubrir una jornada laboral y dejarlo cargando para el día siguiente.
Su gama de vehículos eléctricos permite atender las necesidades de clientes
profesionales y aquellos que buscan ocio o aplicaciones turísticas.

20

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Lo que destaca a COMARTH del resto, es su capacidad de personalización de
sus vehículos, por ejemplo, un mismo modelo de vehículo, podría diseñarse enfocado
para el correo postal, como vehículo industrial, transporte de mercancía o transporte de
personas, a los que es posible agregarles casi cualquier extra que las empresas o
particulares deseen, como baúles, cajones abiertos, elevadores y hasta mangueras de alta
presión. Todo ello es posible gracias a que COMARTH cuenta con diseñadores,
ingenieros y especialistas que pueden llevar a cabo los deseos del consumidor.
Estos son sus principales modelos:

Cross Rider

Figura 8. Cross Rider - Correos
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Cross Rider Sport

Figura 9. Cuatro puertas

T-Bus

Figura 10. Autobús
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T-Truck

Figura 11. T-Truck gris y blanco con baúl
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4 METODOLOGÍA DEL PROYECTO
En este apartado detallo los pasos a realizar para alcanzar los objetivos
planteados. El siguiente organigrama contiene todos los pasos de dicho proceso.

Búsqueda de información
-Sobre teoría de vehículos
-Sobre ingeniería del automovil

Obtención de las características del modelo
actual
-Obtención de los parámetros más signidicativos y
explicación de los mismos

Análisis dinámico
-Creación de un modelo dinámico
-Realización de ensayos y obtención de resultados
-Análisis de los resultados

Cambios en el vehículo
-Implementación de parámetros optimizados
-Diseño e implementación de sistemas auxiliares
-Análisis de los cambios

Conclusiones
Figura 12. Metodología
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5 ANÁLISIS DEL VEHÍCULO
5.1 Dimensiones del vehículo
Las dimensiones se han obtenido de los planos y modelos 3D proporcionados
por la empresa Comarth. Planos adjuntos en el anexo I (Página 302).

Figura 13. Plano vistas del vehículo

Figura 14. 3D del vehículo
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5.1.1

Ancho de vía (track)
Es la medida entre el centro de la huella del neumático izquierdo y derecho.

Puede ser diferente en el tren delantero y en el trasero. Estos son algunos de los aspectos
en los que influye:


Transferencia lateral de pesos: al tomar una curva se sobrecargan las ruedas
exteriores al transferirse parte del peso del vehículo. Esta transferencia
disminuye al aumentar el ancho de vía.



Peso: mayor anchura implica mayor peso total.



Área frontal: mayor anchura suele implicar mayor área frontal y mayor
resistencia aerodinámica.



Manejabilidad: una mayor anchura implica una menor maniobrabilidad al
aumentar el momento de inercia respecto al eje vertical. En otras palabras, el
vehículo se vuelve algo más difícil de girar pero también más estable.
El valor del ancho de vía (Ver Figura 13) es:
Ancho de vía
1035 mm

5.1.2

Distancia entre ejes o batalla (wheelbase)

La distancia entre ejes es la distancia entre el centro del eje delantero y del eje trasero.
Influye, entre otros, en los siguientes aspectos:


Estabilidad: una mayor distancia entre ejes implica que, con el mismo ángulo
de giro de las ruedas, el vehículo gire menos ya que recorre una trayectoria con
un radio mayor. Esto significa que se vuelve más estable a altas velocidades y en
curvas amplias pero menos manejables a bajas velocidades y en curvas cerradas.



Momento de Inercia respecto al giro del chasis: en un vehículo relativamente
ligero, el peso de los ejes, ruedas, frenos y suspensiones supone un porcentaje
considerable respecto al total del chasis. Al aumentar la distancia entre ejes se
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aleja este peso del eje vertical de giro (situado entre los ejes). Esto supone
aumentar el momento de inercia del vehículo respecto a los giros, por lo que
cuesta más cambiar la dirección: se vuelve más lento de reacciones - aunque
también más estable.


Transferencia de pesos en frenada: una mayor distancia entre ejes supone que
se transfiera menos carga de las ruedas traseras a las delanteras durante las
frenadas, por lo que mejora la capacidad de frenada total.
El valor de la distancia entre ejes (Figura 13) es:
Distancia entre ejes
1735 mm

5.1.3

Otras medidas
Ancho total: visto el vehículo desde el frente, es la anchura máxima de toda la

geometría, descontando los retrovisores.
Longitud total: visto el vehículo de perfil, es la distancia medida desde la parte
más pronunciada delantera hasta la parte trasera más pronunciada.

Parámetros

Valor

Ancho total (mm)

1280

Longitud total (mm)

3250

Altura total (mm)

1847

Altura libre al suelo (mm)

187,5
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5.2 Masas del Vehículo
Existen diferentes tipos de masas para un mismo vehículo:
Tara o masa en vacío: masa del vehículo con su equipo fijo autorizado, sin
personal de servicio, pasajeros ni carga y con su dotación completa de agua,
combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.
Masa en orden de marcha (MOM): se considera como masa en orden de
marcha el resultado de sumar a la tara la masa estándar del conductor de 75 kg y la masa
del acompañante de 75 kg si lo lleva.
Masa máxima técnicamente admisible (MMTA): masa máxima por eje
basada en su construcción y especificada por el fabricante.
Masa útil: hace referencia a la masa máxima de las personas o mercancías a
transportar en un vehículo. Esta masa se obtiene restando la Tara a la MMTA, en ella
está incluido el peso del conductor, que se estima de 75Kg y el cual no se considerará
para los posteriores cálculos, ya que el propio programa de simulación “CarSim” lo
incluirá en el vehículo durante la simulación.
Para calcular la “tara o masa en vacío” se pesó el vehículo mediante unas
básculas electrónicas, la cuales se colocan debajo de cada rueda, midiendo la masa por
rueda y total el vehículo (Figura 15 y Figura 16).

Figura 15. T-Truck sobre básculas

Figura 16. Controlador básculas
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Obteniendo,
Tara o Masa en vacío del vehículo
962 Kg

Una vez se sabe la Tara, la obtención de la Masa en orden de marcha (MOM) es
tan fácil como sumarle los 75 Kg que pesaría el ocupante, por lo tanto:
Masa en orden de marcha (MOM)
1037 Kg

En cuanto a la Masa máxima técnicamente admisible (MMTA) es un dato que es
aportado por el fabricante del vehículo, en este caso:
Masa máxima técnicamente admisible
(MMTA)
1510 Kg

Y finalmente la Masa útil será la diferencia entre la MMTA y la Tara:
Masa útil (con conductor)
548 Kg

Masa útil (sin conductor)
473 Kg
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5.2.1

Distribución de pesos por rueda:
Es la cantidad del peso que soporta cada rueda por separado, para la distribución

de pesos por rueda se diferencia cada rueda según el eje (delantero “d” o trasero “t”) en
el que se encuentren y según el lado del vehículo (izquierda “i” o derecha “d”), por
ejemplo “Rdi” será la rueda izquierda situada en el eje delantero.

AVANCE

Rdi

Rdd
220Kg

Rti

230,5Kg
Rtd

254Kg

255,5Kg

Figura 17. Distribución de pesos por rueda

5.2.2

Distribución de pesos por eje:
Es tan sencillo como sumar los pesos de las ruedas de cada eje.
Peso eje delantero

450,5 Kg

Peso eje trasero

509,5 Kg

El reparto de pesos entre el eje delantero y trasero es de 47%/53% (sin
conductor). Lo ideal es un reparto 50%/50% para que así cada rueda por separado
soporte el mismo peso, favoreciendo que las cuatro ruedas se agarren al suelo en igual
magnitud.
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5.2.3

Estimación Masa suspendida, no suspendida y semisuspendida
La masa suspendida es la que, fijando el chasis, no se desplaza al hacerlo la

suspensión. Pertenecen a ella la estructura del coche, el motor, la caja de velocidades,
los ocupantes y todo el material transportado. La que resta se divide entre no suspendida
y semisuspendida.

Figura 18. Esquema suspensión

La masa no suspendida es la que recorre la misma distancia que las ruedas al
desplazarse la suspensión. Ej: llanta, neumático…
Hay otra parte de la masa que se conoce como semisuspendida, es la que gravita
sobre las ruedas y aunque se desplaza con ellas cuando la suspensión se extiende o
contrae, no lo hace en la misma medida. Son los elementos que quedan entre la masa
suspendida y la puramente no suspendida, son: elementos de suspensión, parte de la
transmisión y las uniones entre las ruedas y el chasis. Esta masa se suele repartir a
partes iguales entre suspendida y no suspendida.
De cara a mejorar la eficiencia de la suspensión es muy importante disminuir la
masa no suspendida, ya que, cuando la rueda pasa sobre un obstáculo, sufre una
aceleración vertical hacia arriba. Tomando como base la ecuación F=m*a (Fuerza =
masa x aceleración), la fuerza que se transmite hacia arriba está en función de la masa
en movimiento (la masa no suspendida).
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Por esto, un conjunto ligero de llantas, frenos y neumáticos genera, a igual aceleración,
menos fuerza vertical sobre el vehículo.
Además cuanto menor porcentaje respecto al peso total represente la masa no
suspendida (ya sea aligerando las ruedas y frenos), menor será la transmisión de las
irregularidades del terreno a la masa suspendida y mayor su capacidad de seguir el
contorno de la carretera, mejorando el agarre.
Para la obtención de la masa suspendida se ha medido con una báscula el peso
de todos los componentes del vehículo que conforman las masas no suspendida y
semisuspendida, y una vez obtenidas estas masas se ha utilizado la siguiente ecuación
para su obtención:
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑀. 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 −

𝑀. 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
2
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A continuación se muestra una tabla que incluye las masas medidas de los
componentes no suspendidos (NS) y semisuspendidos (SS) del vehículo, que se dividen
en la tabla en dos grupos, según el componente pertenezca a la suspensión delantera o
trasera.

Zonas

Componentes

Tipo de
masa

llanta delantera
Neumático
Mangueta completa
Rótulas
Suspensión
Pinza y disco freno
delantera
Silentblocks
Muelle-amortiguador
Triangulo superior
Triangulo inferior
Brazos de transmisión con palieres
Diferencial 8.75
Motor 9KW
Rodamientos
Buje trasero
Pinza de freno trasera
Discos de freno traseros
Suspensión
Soporte pinza de freno trasera
trasera
llanta trasera
Neumático
Tirantes de suspensión
Barra de par
Silentblocks
Amortiguador trasero
Muelle trasero
Masa Total del vehículo
Masa Semisuspendida
Masa No Suspendida
Masa Suspendida

NS
NS
NS
SS
NS
SS
SS
SS
SS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
SS
SS
SS
SS
NS

Masa
(Kg)
4,5
6,5
5,5
0,5
5,5
0,125
2
1,5
1,225
17
11
44,5
0,25
1
1,5
2,5
0,5
4,5
6,5
1
2
0,125
1
2,5

Unidades
2
2
2
4
2
8
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
4
2
2

Masa
total
(Kg)
9
13
11
2
11
1
4
3
2,45
17
11
44,5
0,5
2
3
5
1
9
13
2
2
0,5
2
5
962
18,95
155
797,525

Tabla 1. Masas del vehículo

“Nota: Para la obtención de los resultados se consideró que el peso de una rueda
era similar al de su rueda opuesta en el mismo eje”
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5.2.3.1 Calculo de las masas suspendidas por rueda

En este apartado se calculan la masa suspendida, no suspendida y semisuspendida que soporta cada eje y rueda por separado, estos datos se necesitarán para
realizar cálculos más adelante.

Masas soportadas por la rueda delantera:
Masa total rueda delantera
Masa no suspendida rueda delantera
Masa semisuspendida rueda delantera
Masa Suspendida rueda delantera

230,5 Kg
22 Kg
6,2 Kg
205,4 Kg

Masa no suspendida eje delantero
Masa suspendida por eje delantero

50,2 Kg
400,3 Kg

Tabla 2. Masas rueda delantera

Masas soportadas por la rueda trasera:
Masa total rueda trasera
Masa no suspendida rueda trasera
Masa semisuspendida rueda trasera
Masa Suspendida rueda trasera

255,5 Kg
55,5 Kg
3,3 Kg

Masa no suspendida eje trasero
Masa suspendida por eje trasero

114,3 Kg
395,2 Kg

198,4 Kg

Tabla 3. Masas rueda trasera
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5.2.4

Calculo del centro de gravedad
El Centro de Gravedad (CG) es el punto en el cual se concentra toda la masa del

vehículo más piloto sin que cambie el comportamiento dinámico del mismo. También
puede definirse como aquel punto en el que se puede aplicar cualquier fuerza ejercida
sobre el vehículo obteniendo el mismo efecto que en la realidad.
La posición del centro de gravedad se define respecto a los tres ejes del
vehículo:
Eje longitudinal (delante-detrás): Para poder determinar la posición del centro
de gravedad, lo que usualmente se hace es recurrir a un sistema de balanzas (Figura 19). El
punto O representa dicho centro de gravedad, y para que el sistema permanezca estable el
peso de ambas masas debe equilibrarse posicionando el apoyo en el punto O.

Figura 19. Determinación del CG con vehículo en vacío

Donde:
𝑀𝑑 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 = 450,5 𝐾𝑔
𝑀𝑡 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 = 509,5 𝐾𝑔
𝑂 = 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
𝐿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 = 1735 mm
𝐿2 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
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Tomando momentos en el punto O:
∑ 𝑀𝑂 = 𝑀𝑑 ∗ 𝐿2 − 𝑀𝑡 ∗ (𝐿 − 𝐿2 ) = 0

𝐿2 ∗ (𝑀𝑑 + 𝑀𝑡 ) = 𝑀𝑡 ∗ 𝐿

𝐿2 =

𝑀𝑡 ∗ 𝐿
509,5 𝐾𝑔 ∗ 1735 𝑚𝑚
=
= 920,8 𝑚𝑚
(𝑀𝑑 + 𝑀𝑡 ) (450,5 𝐾𝑔 + 509,5 𝐾𝑔)

Eje transversal (izquierda-derecha): En la gran mayoría de los casos el CG está
situado sobre el eje central del vehículo, a la misma distancia de las ruedas izquierdas y
derechas debido a la simetría de los vehículos.

Eje vertical (arriba-abajo): La altura del cetro de gravedad del vehículo con respecto al
suelo, puede ser determinado midiendo la distribución de peso a nivel de suelo y midiendo
la transferencia de carga al eje trasero que resulta de elevar el eje delantero una determinada
distancia.

Figura 20. Calculo altura CG
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Para ello se ha levantado 25cm el eje delantero del vehículo con un elevador (Figura 21) y
se ha vuelto a medir la distribución de pesos en las ruedas, siendo el peso en el eje trasero
de 531,5 Kg.

Figura 21. Vehículo inclinado

Figura 22. Peso vehículo inclinado

La altura de del centro de gravedad con respecto de la base de las ruedas es:

ℎ=

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 ∗ (𝑀𝑡 ´ − 𝑀𝑡 )
+𝑟
𝐻
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗
√𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 2 − 𝐻 2

Donde:
ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑑𝑔 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
𝑀𝑡 ´ = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 531,5 𝐾𝑔
𝑀𝑡 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 = 509,5 𝐾𝑔
𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 ℎ𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 = 250 𝑚𝑚
𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 = 280,6 𝑚𝑚

ℎ=

1735 𝑚𝑚 ∗ (531,5𝐾𝑔 − 509,5𝐾𝑔)
+ 280,6 𝑚𝑚 = 553𝑚𝑚
250 𝑚𝑚
962 𝐾𝑔 ∗
√17352 − 2502
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La propia báscula tiene un calculo automatizado para calcular la altura del centro de
gravedad, en la cual se obtiene un valor de 540 mm respecto del suelo, lo cual es
bastante aproximado al resultado de 553 mm.
Finalmente, la posicion del centro de gravedad es la siguiente:


Eje longitudinal: 920,8 mm del eje delantero



Eje transversal: centrado



Eje vertical: 553 mm del suelo

En la siguiente hoja se calculará la altura del centro de gravedad en el supuesto
caso que el vehículo este cargado hasta su MMTA.
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5.2.5

Cálculo de la altura al centro de gravedad del vehículo cargado
a su MMTA
Conociendo que la altura al centro de gravedad del vehículo en vacío es de

“533mm” y situando el CG del baúl en el centro geométrico del mismo, la altura del CG
del baúl será de “1149mm”, la nueva altura del centro de gravedad se situará en un
punto intermedio a estas dos alturas.
Para su cálculo hay que realizar un sistema de balanzas (Figura 23) y encontrar el
punto de equilibrio entre la masa del vehículo “962 Kg” y la masa del baúl “473 Kg”.

𝑀𝐵

𝑀𝑣

Figura 23. Determinación del CG con vehículo cargado a su MMTA

Donde:
𝑀𝑣 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 962 𝐾𝑔
𝑀𝐵 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐵𝑎𝑢𝑙 = 473 𝐾𝑔
𝑂 = 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐶𝐺𝑇)
𝐿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐶𝐺 = 1149 − 533 = 616 mm
𝐿2 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝐺𝑇 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
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Tomando momentos en el punto O:
∑ 𝑀𝑂 = 𝑀𝑣 ∗ 𝐿2 − 𝑀𝐵 ∗ (𝐿 − 𝐿2 ) = 0

𝐿2 ∗ (𝑀𝑣 + 𝑀𝐵 ) = 𝑀𝐵 ∗ 𝐿

𝐿2 =

𝑀𝐵 ∗ 𝐿
473 𝐾𝑔 ∗ 616 𝑚𝑚
=
= 203 𝑚𝑚
(𝑀𝑣 + 𝑀𝐵 ) (962 𝐾𝑔 + 473 𝐾𝑔)

Por lo tanto la nueva altura del CG está a 203mm por encima del CG del
vehículo en vacio, es decir a “736mm” del suelo.

Altura CG con el vehículo
cargado a su MMTA
736 Kg
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5.2.6

Calculo del centro de masas de las masas suspendidas y no
suspendidas
También es importante conocer el centro de masas de la masa suspendida y la no

suspendida por separado, estos servirán más adelante para el análisis dinámico.
Para calcular el centro de masas de la masa suspendida entre ambos trenes se
resuelve la siguiente simplificación del problema (Figura 24).

Figura 24. Determinación del centro de masas de la masa suspendida

Dónde:
Ms = Masa suspendida, incluida la parte proporcional de masa semisuspendida
msd = Parte de la masa suspendida soportada por el eje delantero = 400,3 Kg
mst = Parte de la masa suspendida soportada por eje trasero = 395,2 Kg
L = Distancia entre ejes = 1735mm
L1 = Distancia desde el eje delantero al centro de gravedad de la masa
suspendida.
Sabiendo:
𝑀𝑆 = 𝑚𝑠𝑑 + 𝑚𝑠𝑡 = 795,5 𝐾𝑔
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Tomando momentos en el eje delantero:
∑ 𝑀𝐷 = 𝑀𝑆 ∗ 𝐿1 − 𝑚𝑠𝑡 ∗ 𝐿 = 0
Por lo tanto;
𝐿1 =

𝑚𝑠𝑡 ∗ 𝐿 395,2 𝐾𝑔 ∗ 1735 𝑚𝑚
=
= 862,59 𝑚𝑚
𝑀𝑆
795,5 𝐾𝑔

La distancia del centro de masas de la masa suspendida al eje delantero es de
862,59mm
En cuanto a la altura, se considerará la misma que la del centro de gravedad
total, ya que su calculo sería muy complicado y la diferencia con la altura de 533 mm
desde el suelo, es mínima.
Los centros de masas de las masas no suspendidas se consideran en la vertical
que cruza a cada eje respectivamente (Ver Figura 25), y normalmente se considera que
su altura al suelo es igual al radio de la rueda con el neumático.

Figura 25. CG masa no suspendida
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5.3 Sistema de transmisión
Es el conjunto de elementos que tiene la misión de hacer llegar el giro del motor
hasta las ruedas motrices.
Se trata de un sistema de motor y propulsión trasera (Figura 26), esto quiere
decir, que el motor se encuentra situado en la parte posterior del vehículo (pegado al eje
de transmisión) y que las ruedas motrices son las traseras.
El vehículo está provisto de un motor eléctrico de 9KW (1) que va unido
directamente a la reductora (2) que se encarga de transmitir el giro a las ruedas a través
de los palieres, los cuales se encuentran dentro de los brazos de transmisión (3).

Figura 26. Sistema de transmisión

El motor no trabaja al máximo de su capacidad, se encuentra limitado durante su
funcionamiento, con la finalidad de reducir la velocidad máxima en carretera del
vehículo a 55 Km/h, la cual se obtiene a las 2000rpm del motor. La empresa indica que
no sería necesario ningún cambio en el sistema de transmisión en el caso de que se
quisiera aumentar la velocidad máxima, objetivo del proyecto; por lo tanto no se
ahondará sobre este asunto, ya que no precisa de ningún cambio.
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5.4 Llanta y Neumático
Es un elemento de seguridad, confortabilidad y único enlace entre el vehículo y
el suelo, su misión es:

5.4.1



Soportar el peso del vehículo



Transmitir la potencia del motor



Dirigir el vehículo



Ayudar a la estabilidad, confortabilidad y suspensión

Llantas
El vehículo monta en ambos ejes llantas de 13” aunque estas difieren entre sí, las

del eje delantero poseen un offset de +7 y las del eje trasero un offset de -40, el offset es
la distancia que existe entre el plano medio de la llanta y el plano en el cual la llanta se
apoya en el buje.

Figura 27. Llantas del vehículo
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Dependiendo de la posición en la que se asiente la llanta con el buje se tiene un
offset: positivo, cero o negativo

Figura 28. Offset llanta

Un offset positivo consigue que los componentes (mangueta, bujes, discos y
pinzas de freno) se metan hacia dentro de la llanta, presentando las siguientes ventajas:


Un ángulo de deslizamiento pequeño manteniendo un ángulo de salida
moderado.



Mejora la penetración aerodinámica.

Y desventaja:


Disminuye el ancho de vía.

Por el contrario un offset negativo tiene el efecto contrario, los componentes
quedan fuera de la llanta, presentando una única ventaja:


Aumento del ancho de vía.

Y como desventaja:


Una peor penetración aerodinámica



Introducción de un ángulo de deslizamiento positivo

(Tanto el ángulo de deslizamiento como el de salida, se definirán más adelante)
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Por ello es importante tener en cuenta que si se cambian las llantas del coche se
modifican las geometrías de la rueda y suspensión.

Figura 29. Offset -40

Figura 30. Offset +7

Por tanto:
Las llantas con offset +7 de las ruedas delanteras directrices mejoran en parte la
penetración aerodinámica y permitirán obtener un ángulo de deslizamiento menor
manteniendo un ángulo de salida (Kingpin) moderado.
Por otro lado las ruedas traseras de offset -40, simplemente aportarán un
aumento del ancho de vía, lo que permite el acortamiento y por ende el abaratamiento
de componentes como los brazos de transmisión y palieres.
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5.4.2

Neumáticos
Actualmente el vehículo monta neumáticos radiales “Continental

VancoContac2” de medida “165/70 R13C 88/86R”

Figura 31. Neumático 165/70 R13 86R

Características:


165: indica la anchura en mm



70: indica el perfil, es decir el % que representa la altura de los flancos
70

respecto a la anchura. Un perfil de 70 en este caso es de 165 ∗ 100 =
115,5𝑚𝑚


R: indica si el neumático es radial o diagonal, en este caso es radial.



13: Indica las pulgadas de diámetro de la llanta para la que está diseñado.



El índice de carga 86 corresponde con un valor en kilos que representa la
cantidad de masa que soporta el neumático, en este caso, una masa de
530 Kg por cubierta.



La letra R indica que la velocidad máxima para la que se ha diseñado el
neumático, son 170 Km/h
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5.5 Sistema de suspensión
Se llama suspensión al conjunto de elementos elásticos que se interponen entre
los órganos suspendidos (bastidor, carrocería, pasajeros y carga) y los órganos no
suspendidos (ruedas y ejes).

Figura 32. Sistema de suspensión

Su misión es absorber las reacciones producidas en las ruedas por las
desigualdades del terreno, asegurando así la comodidad del conductor y pasajeros del
vehículo y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad y dirección de éste, para que
mantenga la trayectoria deseada por el conductor.
Además también es necesario que cumplan con otras funciones complementarias:


Transmitir las fuerzas de aceleración y de frenada entre los ejes y
bastidor.



Resistir el par motor y de frenada



Resistir los efectos de las curvas



Conservar el ángulo de dirección en todo el recorrido



Conservar el paralelismo entre los ejes y la perpendicularidad del
bastidor



Proporcionar una estabilidad adecuada al eje de balanceo



Aguantar la carga del vehículo
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5.5.1

Suspensión delantera
Tipo de suspensión
El vehículo está provisto de una suspensión independiente de paralelogramo

deformable (Figura 33).

Figura 33. Suspensión delantera T-Truck

Las suspensiones independientes permiten que cada rueda se mueva
verticalmente sin afectar a la opuesta, al reducir de forma independiente las oscilaciones
generadas por el pavimento sin transmitirlas de una rueda a otra del mismo eje.
Las principales ventajas son que ocupan menor espacio, resisten mejor las
vibraciones de la dirección, tienen menor masa no suspendida y ofrecen una mayor
rigidez al balanceo para una misma elasticidad del conjunto de la suspensión.
Jugando con la longitud e inclinación de los brazos se consiguen infinidad de
geometrías que permiten regular ampliamente las variaciones de caída y ancho de vía.
La suspensión de paralelogramo deformable es la más utilizada en un gran
número de automóviles tanto para el tren delantero como para el trasero.
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Está formada por un brazo superior (1) y otro inferior (2) que se unen al chasis
cerrando el paralelogramo a un lado, y al otro se anclan a la propia mangueta de la rueda
(3) mediante rótulas (4). El amortiguador, con el resorte envolviéndolo (5), va anclado
al chasis y generalmente al brazo inferior, aunque también permite otras posiciones
como es nuestro caso que está anclado al brazo superior.

Figura 34. Conjunto suspensión independiente T-Truck
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5.5.1.1 Componentes

5.5.1.1.1 Silentblocks
Son aislantes de caucho u otro material elastómero que se encargan de
amortiguar las reacciones en los apoyos de la suspensión. Su misión es amortiguar los
golpes existentes entre dos elementos en los que existe movimiento. Suelen montarse a
presión o atornillados. Su sustitución debe realizarse cuando el caucho esté deteriorado
o exista holgura en la unión.

Figura 35. Silentblocks TT

5.5.1.1.2 Trapecios o brazos de suspensión
Son brazos articulados fabricados por tubos y chapa de acero soldado que
soportan al vehículo a través de la suspensión. Unen la mangueta y su buje mediante
elementos elásticos (silentblocks) y elementos de guiado (rótulas) al vehículo
soportando los esfuerzos generados por este en su funcionamiento.

Figura 36. Trapecios de suspensión TT
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5.5.1.1.3 Rótulas:
Las rótulas constituyen un elemento de unión y fijación de la suspensión y de la
dirección, que permite su pivotamiento y giro manteniendo la geometría de las ruedas.
La fijación de las rótulas se realiza mediante tornillos o roscados exteriores o interiores

Figura 37. Rótula TT

5.5.1.1.4 Mangueta y buje:
La mangueta de la suspensión es una pieza fabricada con acero o aleaciones que
une el buje de la rueda y la rueda a los elementos de la suspensión, tirantes, trapecios,
amortiguador, etc.
La mangueta se diseña teniendo en cuenta las características geométricas del vehículo.
En el interior del buje se montan los rodamientos o cojinetes que garantizan el giro de la
rueda.

Figura 38. Mangueta TT

Figura 39. Buje TT
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5.5.1.1.5 Muelle y Amortiguador:
Los muelles se utilizan como elementos de unión en la suspensión, tienen
excelentes propiedades elásticas pero poca capacidad de absorción de energía mecánica,
por lo que no pueden ser montados solos en la suspensión; necesitan el montaje de un
elemento que frene las oscilaciones producidas en su deformación. Debido a esto, los
resortes se montan siempre con un amortiguador de doble efecto que frene tanto su
compresión como expansión.
Estos elementos son los encargados de absorber las vibraciones de los elementos
elásticos (muelles), convirtiendo en calor la energía generada por las oscilaciones.
Cuando la rueda encuentra un obstáculo o bache, el muelle se comprime o se estira,
recogiendo la energía mecánica producida por el choque, energía que devuelve a
continuación, por efecto de su elasticidad, rebotando sobre la carrocería. Este rebote en
forma de vibración es el que tiene que frenar el amortiguador, recogiendo, en primer
lugar, el efecto de compresión y luego el de reacción del muelle, actuando de freno en
ambos sentidos; por esta razón reciben el nombre de amortiguadores de doble efecto.
La característica de amortiguamiento requerida tiene un compromiso entre la
necesidad de prevenir las oscilaciones del sistema y la falta de confort que suponen un
amortiguamiento elevado ante las irregularidades de la carretera.

Figura 40. Muelle-amortiguador delantero
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El amortiguador de la suspensión (Figura 40) es de tipo telescópico, es el más
extendido de los tipos de amortiguadores hidráulicos, denominándose también
telehidráulico. Presenta la ventaja de sus reducidas dimensiones. Además, por su forma
cilíndrica, se presta a ser colocado coaxialmente con los muelles helicoidales, como es
el caso.

5.5.1.1.5.1 Características del muelle

A continuación se presentan las dimensiones del muelle, junto con su constante
elástica, la cual definirá el comportamiento del mismo. Los datos fueron obtenidos del
plano incluido en el anexo II (Pg: 302).

Características del resorte
Material

FDSiCr

Diámetro de espira

9,5mm

Longitud libre

190mm

Diámetro interior

41,75mm

Numero de espiras

10,9

Constante elástica (𝑲𝒎 )

64 N/mm

Tabla 4. Características del muelle
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5.5.1.1.5.2 Características del amortiguador:

Los parámetros básicos que definen el comportamiento de un amortiguador son:
La curva característica (Gráfica F(V), es decir Fuerza Vs. Velocidad), el coeficiente de
amortiguación promedio y la relación compresión/extensión.
El fabricante aporta en el plano (Anexo II Pg: 302) los siguientes datos del
amortiguador:

Tabla 5. Datos amortiguador delantero

Dónde:


EFFORT (daN): es el esfuerzo de compresión (COMPRESSION) y de
extensión (DETENTE) al que está sometido el vástago del amortiguador.



VITESSES (m/s): es la velocidad con la que se mueve vástago del
amortiguador.
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La Figura 41 muestra gráficamente la Tabla 5. En esta figura, la fuerza positiva se refiere
a la fuerza generada por el amortiguador en compresión y la negativa en extensión.

1000

Curva característica del amortiguador
delantero

750
500
250

Compresión

Fuerza (N)

0
Extensión

-250
-500
-750
-1000
-1250
-1500
-1750
-2000
-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000

Velocidad (mm/s)

Figura 41. Curva característica amortiguador delantero

56

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
La aproximación lineal presentada en la Figura 42 se usa para estimar la constante de
amortiguación. La pendiente de esa recta representa la aproximación de la constante de
amortiguación.

Linealización curva carasterística del
amortiguador
1500

y = 1220x
R² = 0,1473

1000
500

Extensión

Fuerza (N)

0

Compresión

-500

Aproximación lineal
extensión

-1000

-1500

Aproximación lineal
compresión

y = -2508x
R² = 0,8578

-2000
-2500
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Velocidad (m/s)

Figura 42. Linealización curva amortiguador delantero

Para análisis dinámicos del vehículo, es muy útil aproximar amortiguadores
relativamente lineales con una curva característica con la fuerza proporcional a la
velocidad. Sin embargo, los amortiguadores generalmente trabajan con diferente
intensidad para extensión y compresión.
Esta aproximación lineal no es demasiado precisa pues como se observa en la Figura 42
los coeficientes de determinación R² obtenidos en Excel, no son cercanos a la unidad,
aun así este método es una forma simple de obtener un coeficiente aproximado de
amortiguación.
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El coeficiente promedio de amortiguación es:
𝑪𝒂 =

𝟏
∗ (𝑪𝒆 + 𝑪𝒄 )
𝟐

Donde,
Cc = Coeficiente de amortiguación a compresión.
Ce = Coeficiente de amortiguación a extensión.

Por lo tanto, si
𝑪𝒄 = 𝟏𝟐𝟐𝟎𝑵 ∗ 𝒔/𝒎
𝑪𝒂 =

𝑪𝒆 = 𝟐𝟓𝟎𝟖𝑵 ∗ 𝒔/𝒎

𝟏
∗ (𝟏𝟐𝟐𝟎 + 𝟐𝟓𝟎𝟖) = 𝟏𝟖𝟔𝟒𝑵 ∗ 𝒔/𝒎
𝟐

Coeficiente de amortiguación 𝑪𝒂
𝟏𝟖𝟔𝟒𝑵 ∗ 𝒔/𝒎

Por último, la relación compresión/extensión es:

𝑹𝒄𝒆 =

𝑪𝒄 𝟑𝟐, 𝟕𝟐𝟓% 𝟑𝟑%
=
≈
𝑪𝒆 𝟔𝟕, 𝟐𝟕𝟓% 𝟔𝟕%
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5.5.1.1.5.3 Recorrido de extensión y compresión del amortiguador
Ese movimiento que permiten las suspensiones de subida y bajada es la
propia acción de compresión y extensión de los muelles de la suspensión. En ese
momento de compresión y extensión hay un tope de movimiento debido a la carrera del
amortiguador, limitando que la suspensión pueda comprimirse o extenderse sin ningún
control, evitando así que se descompensen las geometrías de la misma.
Es conveniente saber que en un vehiculó el punto de reposo no es el de máxima
extensión del muelle y amortiguador, si no que se trata de un punto intermedio, el cual
es debido a la compresión producida por el peso del vehículo, a esto se denomina
prehundimiento.
Por tanto los recorridos máximos de compresión y extensión del amortiguador
están ligados directamente al prehundimiento de la siguiente forma:
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑝𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
Por ello antes de obtener los recorridos de extensión y compresión, hay que
calcular el prehundimiento:

5.5.1.1.5.4 Calculo del prehundimiento del muelle:

Para el cálculo del prehundimiento se utilizará la ley de Hooke, considerando
que la constante elástica que suministra el fabricante es “64 N/mm” y la fuerza, será la
resultante del peso de la masa suspendida que soporta el muelle-amortiguador.
Como forma de simplificación de los cálculos, se considerará que con el
vehículo cargado a su MMTA la mayor parte del peso será soportado por el eje trasero,
por lo tanto los cálculos se han realizado considerando el vehículo en vacío o tara.
La masa suspendida, es la masa equivalente a la suma de todas las masas que
soporta la suspensión. Al tratarse de un peso, la dirección en la que se aplica es la
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vertical, pero esa masa no es exactamente la que se transmite a las ruedas a través de los
amortiguadores, ya que debido a que el muelle-amortiguador se coloca con una cierta
inclinación, solo la componente que posea la misma inclinación que el amortiguador
será la que se transmita por el muelle-amortiguador, mientras que la otra componente se
transmite a través de los trapecios.
En la Figura 43 la fuerza vertical que produce la Masa suspendida por efecto de
la gravedad es 𝑴𝒔𝒅 , esta se descompone en dos fuerzas: Una de color amarillo 𝑴𝒔 𝒚´ ,
que es la que se transmite íntegramente por el muelle-amortiguador, la otra componente
de color rojo 𝑴𝒔 𝒙´ se transmite por el chasis y los brazos de suspensión al suelo, sin
afectar al amortiguador.

La descomposición de la fuerza será:
y´
x´

𝑀𝑠 𝑥´
𝑀𝑠𝑑
𝑀𝑠 𝑦´

α

90º+α

Figura 43. Descomposición fuerza vertical
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Dónde:
𝑀𝑠𝑑 = Masa suspendida por rueda delantera = 205,387 Kg
𝑀𝑠 𝑦´ = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑀𝑠𝑚𝑎
𝛼 = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑠 𝑦´
Gracias al solido en 3D de la suspensión se obtiene que:
90° + 𝛼 = 128,29°
Por tanto:
𝛼 = 38,39°
Finalmente aplicando trigonometría se obtiene:
𝑀𝑠𝑑 ∗ cos 𝛼 = 𝑀𝑠𝑚𝑎
𝑀𝑠𝑚𝑎 = 205,387 𝐾𝑔 ∗ cos 38,39° = 158,287 𝐾𝑔
La cantidad de masa suspendida que soporta el muelle-amortiguador es “158,287 Kg”
Una vez obtenida la masa que soporta el muelle-amortiguador en reposo, se
calcula la deformación o prehundimiento del muelle mediante la “ley de Hooke”.
Datos:


𝑀𝑠𝑚𝑎 = masa susp. soportada por el muelle-amortiguador = 158,287 Kg



Constante elástica del muelle “K” = 64 N/mm



“x” es la deformación, o en este caso el prehundimiento.

Por lo tanto, el prehundimiento será:
𝐹 = 𝐾∗𝑥



𝑥=

𝐹
𝐾

=

𝑀𝑠𝑚𝑎 ∗𝑔
𝐾

=

158,287 𝐾𝑔 ∗ 9,81 𝑚/𝑠 2
64 𝑁/𝑚𝑚

= 𝟐𝟒, 𝟐𝟔 𝒎𝒎

Prehundimiento muelle delantero
24,26 mm
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5.5.1.1.5.5 Recorridos de compresión y extensión:

Una vez obtenido el prehundimiento y sabiendo que la carrera del amortiguador
según el plano del fabricante es (Ver Anexo II Pg: 302):
Carrera del amortiguador delantero
65 mm
Se obtienen los recorridos de compresión y extensión.
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑝𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑹𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 = 65 𝑚𝑚 − 24,26𝑚𝑚 = 𝟒𝟎, 𝟕𝟒 𝒎𝒎 ≈ 𝟒𝟏 𝒎𝒎

𝑹𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 = 𝑃𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝟐𝟒, 𝟐𝟔𝒎𝒎 ≈ 𝟐𝟒 𝒎𝒎

5.5.1.2 Ratio de instalación de la suspensión

Indica los centímetros que se deforma el muelle por cada centímetro de recorrido
de la rueda. Un ratio de instalación de 1:3 indica que 3 cm de recorrido de rueda
producen 1 cm de deformación en el muelle. Es por tanto un valor necesario para el
estudio dinámico de la suspensión.
Para su cálculo, hay que dividir el prehundimiento del muelle y el recorrido de la
rueda debido al prehundimiento, para ello se levantó el vehículo hasta que la suspensión
no pudiera extenderse, llegando al límite de extensión del amortiguador, y se midió la
diferencia de altura con respecto al suelo, de un punto del chasis situado encima de la
rueda, siendo el recorrido de la rueda, la diferencia de alturas entre el punto de máxima
extensión y el de reposo.
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Altura al punto máxima extensión

673mm

Altura al punto en reposo

600mm

En el resultado obtenido la rueda recorre un total de 73mm desde el punto de
máxima extensión, hasta el de reposo. Por lo tanto el ratio de instalación es:

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑃𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

24,26 𝑚𝑚
= 0,33
73 𝑚𝑚

Lo que implica que por cada centímetro que se comprima la rueda, el muelleamortiguador se comprime 0,33 cm

5.5.1.3 Confortabilidad

La confortabilidad de un vehículo depende en su mayor parte de la suspensión
de este. A continuación se va a estudiar la confortabilidad de la suspensión delantera,
dado que el vehículo posee la cabina adelantada al eje, será la suspensión delantera la
que determine mayormente el confort del ocupante.
Puede definirse el confort que van a tener los pasajeros desde el punto de vista
del valor de la amortiguación crítica, también denominado coeficiente de amortiguación
crítica. Cuanto más se aproxime la amortiguación del coche a la crítica del sistema,
menos confortable será, aunque también más controlado y más fácilmente aplicable a
una utilización deportiva.
De manera que se tiene, en función del coeficiente de amortiguación crítica (ξ):
ξ = 0  𝐶𝑎 = 0 ∶ No hay esfuerzo de amortiguación



ξ < 1  Sistema sub-amortiguado: Disminuirá la oscilación lentamente
ξ > 1  Sistema sobre-amortiguado: Disminuirá la oscilación demasiado rápido
ξ = 1  Sistema críticamente amortiguado. Su amortiguación es la que se conoce

como crítica (CC)
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En el cuadro siguiente aparecen unos valores orientativos de porcentajes de
compresión / extensión y porcentajes de amortiguación respecto de la crítica, que
ayudan a catalogar el comportamiento del vehículo.

Figura 44. Confortabilidad

Se puede calcular el % de amortiguación critica despejando el coeficiente (ξ) de
la siguiente ecuación y dejándolo en función del coeficiente de amortiguación (𝑪𝒂 ), de
la masa suspendida por rueda delantera (𝒎𝒔𝒅 ) y la rigidez del muelle (𝑲𝒎 ).
Datos,


𝐶𝑎 = 1864𝑁 ∗ 𝑠/𝑚 (Ver Pg: 58)



𝑚𝑠𝑑 = 205,387 Kg (Ver Pg: 34)



𝐾𝑚 = 64𝑁/𝑚𝑚

(Ver Pg: 54)

Cálculo,
𝐶 = 2 ∗ ξ ∗ √Km ∗ msd → 𝜉 =

𝜉=

𝐶
2 ∗ √Km ∗ msd

1864𝑁 ∗ 𝑠/𝑚

= 𝟎, 𝟐𝟓

3

2 ∗ √64 𝑁/𝑚𝑚 ∗ 10 mm/m ∗ 205,387 Kg

% de amortiguación crítica es de 25%
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Conclusión:
Según la Figura 44 (Pg: 64), el comportamiento tipo del vehículo en función del
% de amortiguación crítica obtenido (25%) se sitúa entre “coche cómodo y semideportivo”, lo cual es un comportamiento adecuado para el tipo de vehículo que se
estudia, ya que un comportamiento demasiado cómodo puede ocasionar mareo a los
ocupantes y uno excesivamente deportivo reflejaría en mayor grado las irregularidades
del terreno.
Por otro lado el comportamiento del vehículo según su relación % Compresión /
𝟑𝟑%

Extensión antes calculada (𝑹𝒄𝒆 = 𝟔𝟕%) es de tipo “semi-deportivo”, muy cercano al
comportamiento de coche cómodo, que sea más cercano al semi-deportivo no implica
un grave problema, es perfectamente válido y se da en la mayoría de vehículos
comerciales.
Por lo tanto queda demostrado que el coche mantiene una configuración
adecuada para el confort del ocupante.

65

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
5.5.1.4 Geometría suspensión delantera:

La geometría de la suspensión influye en la orientación de las ruedas cuando el
vehículo está en movimiento y la forman los trapecios, manguetas, bastidor… además
de su posición respecto al chasis, a la pista y a las ruedas, tanto en reposo como en
movimiento.
Dependiendo del tipo de suspensión, esta tendrá una geometría u otra, e incluso
en suspensiones del mismo tipo las geometrías no tienen por qué ser iguales. La
siguiente figura muestra la vista frontal de la suspensión del vehículo, esta vista es la
que se usa para representar la geometría de la suspensión.
La geometría está formada por las ruedas (1), seguidamente las manguetas (2),
las cuales se unen al bastidor (3) mediante los trapecios de suspensión (4). Cada uno de
estos componentes se puede modificar obteniendo infinidad de geometrías, ángulos,
posiciones y distancias respecto al suelo, que influirán en el comportamiento de la
suspensión.

Figura 45. Vista frontal suspensión T-Truck

La finalidad del diseño de los brazos de suspensión es conseguir un centro de
balanceo bajo, junto con una variación controlada del ángulo de caída y del ancho de
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vía, cuando la suspensión se comprima o extienda. Además se suele poner como
condición obtener el máximo ancho de vía posible dentro de los márgenes, para
conseguir más estabilidad y minimizar el riesgo de vuelco.
Con la ayuda del programa Vsusp, al cual se puede acceder desde la página web
www.Vsusp.com, se dibujará la geometría de la suspensión, introduciendo las medidas
de la misma, pero antes, se verá que son los centros instantáneos de rotación y el centro
de balanceo, y como afectan a la geometría.

Centro instantáneo de rotación:
El Centro Instantáneo de Rotación (CIR) es el punto alrededor del cual gira
lateralmente la rueda al comprimirse o extenderse la suspensión.

Figura 46. Centro instantáneo de rotación

Para localizarlo hay que prolongar imaginariamente la línea que une la rótula
superior de la mangueta (upper ball joint) con la línea que une los dos anclajes de la
suspensión en el chasis (upper pivots). Ahora lo mismo con los anclajes inferiores.
Estas dos rectas se cortarán en un punto, el denominado Centro Instantáneo de Rotación
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(CIR). Si se sustituyeran los dos triángulos articulados por un solo brazo de suspensión
rígidamente unido a la mangueta y con un solo anclaje al chasis en este punto (swing
axle), el recorrido de la rueda sería el mismo. Esto es muy útil para simplificar el
análisis y el diseño de la suspensión. En el caso extremo en que los triángulos sean
paralelos, este brazo sería infinitamente largo.
Centro de balanceo (Roll Center):
Uniendo el Centro Instantáneo de Rotación (CIR) de la rueda izquierda con el
centro de su huella se obtiene una línea. Se repite esta operación con la rueda derecha.
El corte de estas dos líneas determina otro punto, el Centro de Balanceo (CB). En un
vehículo simétrico y en reposo ese cruce se produce en la línea media del chasis. Si los
triángulos son paralelos, como el CIR está infinitamente lejano, se traza una línea
paralela a estos pasando por el centro de la huella.

Figura 47. Centro de balanceo

El CB es el punto alrededor del cual rota el chasis al comprimirse una de las
suspensiones (la rueda gira alrededor del CIR). Cada eje tiene su propio CB y pueden
ser diferentes entre ellos. La unión de los CB determina el eje de balanceo, que es el eje
alrededor del cual rota el vehículo en su conjunto.
5.5.1.4.1 Obtención geometría mediante el programa Vsusp:
Para el análisis de esta suspensión se utilizará el programa Vsusp, se trata de un
programa abierto y gratuito que permite hacer un planteamiento general de la
suspensión, tan solo hay que acceder a la web http://www.vsusp.com/
Mediante esta herramienta se realizará un esquema frontal bidimensional de la
suspensión, que permitirá obtener infinidad de datos necesarios para el análisis
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dinámico, como: la posición de los centros instantáneos de rotación (CIR), la posición
del centro de balanceo (CB), los ángulos de geometría de la rueda y graficar cualquier
variable de interés en función del hundimiento de la suspensión.
En la imagen inferior (Figura 48) se observa la ventana principal del programa,
en ella se distinguen claramente dos partes: una primera superior donde aparece
dibujada la vista frontal de la suspensión delantera, y una segunda, debajo, donde hay
un menú de configuración con diferentes pestañas (frame, control arms, steering
knuckles…) en estas pestañas se introducen los datos de la suspensión.

Figura 48. Ventana principal Vsusp
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Introducción de datos:
Bastidor (Frame):

Figura 49. Frame Vsusp

En esta pestaña “Frame” se define el nombre del proyecto, en este caso “TTN1”, y el tipo de suspensión “Doble Wishbone o Doble trapecio”
El “Ride Height” o “altura libre al suelo” = 187.5mm
Los siguientes datos corresponden a los puntos de anclaje de la suspensión, los
cuales son obtenidos del modelo 3D (Figura 50), en nuestro caso el anclaje del trapecio
inferior se encuentra a

302
2

= 151𝑚𝑚 del centro del chasis, que es donde el programa

toma la referencia.

Figura 50. Bastidor suspensión T-Truck
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Trapecios (Controls Arms):
En este punto se define la longitud de los brazos de suspensión.

Figura 51. Control arm settings

Donde las longitudes se obtienen del modelo 3D (Figura 52 y Figura 53), y estas
comprenden desde el eje de unión de los brazos al chasis, hasta el punto de anclaje de la
rótula en la mangueta.

Figura 52. Trapecio superior
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Figura 53. Trapecio inferior

Manguetas (Steering Knuckes):
En esta pestaña se editan las manguetas.

Figura 54. Steering knuckle settings
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Las medidas se toman en referencia al plano de apoyo de la llanta (Figura 55).

Figura 55. Plano referencia medidas mangueta

Las medidas son de nuevo tomadas del modelo 3D (Figura 56 y Figura 57), las
que hay que introducir en el programa están representadas por los colores verde y azul.

Figura 56. Medidas mangueta 1
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Figura 57. Medidas mangueta 2

Rueda y neumáticos (Wheels/Tires):
Y por último en esta las características de la llanta y el tipo de neumático que
monta.

Figura 58. Wheel/Tire settings

En este apartado se introducen datos como el offset de las llantas delanteras, que
es de “+7mm” y las medidas de nuestro neumático “165/70 R13” (Ver Página: 44 y 47).
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Geometría suspensión resultante:
Finalmente la geometría de la suspensión presenta la siguiente forma (Figura 59):

Figura 59. Geometría suspensión T-Truck

En la Figura 59 los puntos rosas corresponden con la posición de los centros
instantáneos de rotación (CIR), los cuales se forman mediante la prolongación de los
triángulos de suspensión.
Según el programa los CIR “en reposo” se encuentran situados a:


Del eje de simetría del vehículo: 307 mm



Del suelo: 278 mm

El punto verde corresponde al lugar donde se posiciona el centro de balanceo
(CB) “en reposo” el cual se obtiene con la intersección de las rectas que unen los
centros instantáneos de rotación con el centro de la huella del neumático. Y se posiciona
a una distancia de 177mm con respecto al suelo.

Altura del Centro de balanceo (CB)
177mm
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En la Figura 60 se observa el Track width o ancho de vía que ha calculado el
programa Vsusp en función de los parámetros introducidos

Figura 60. Ancho de vía

Track width / ancho de vía
1063,733mm

Este ancho de vía calculado difiere del que aparece en los planos 3D del
vehículo que es de 1035mm, como el ancho de vía que proporciona el plano es un mero
dato teórico y el calculado con el programa Vsusp es un dato experimental más
aproximado a la realidad, de aquí en adelante se utilizará el “ancho de vía
1063,733mm” para el resto de cálculos que impliquen a la suspensión delantera.
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5.5.1.5 Geometría de la rueda

Ángulo de salida (kingpin):
Es el ángulo que forman los puntos de anclaje de los triángulos de suspensión
en la mangueta de la rueda con respecto a la vertical (Ver Figura 61). Su prolongación
hasta el suelo da el punto donde se aplica el peso del vehículo en esa rueda.

Angulo de Salida/Kingpin
9.854º

Figura 61. Kingpin angle
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Radio de deslizamiento (Scrub Radious):
Se conoce como la distancia entre el punto de aplicación del peso del vehículo
en la rueda y el centro de la huella del neumático (Figura 62).

Figura 62. Scrub radius

Scrub Radious
38.177mm
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Dependiendo si el punto de intersección con el suelo está más cerca del vehículo
que del centro del neumático stener: negative, zero o positive Scrub Radius. En este
caso concreto el vehículo posee un Scrub radius positivo. (Ver Figura 63).

Figura 63.Tipos de scrub radius

Un Scrub radius positivo provoca que al frenar, se genere un par de fuerzas que
tiende a abrir la dirección, lo que produce que el vehículo se desestabilice, además los
baches del suelo se transmiten a la dirección en ambos casos en proporción al radio de
deslizamiento (Scrub radious), el cual en este caso es bastante elevado, haciendo de la
dirección un elemento de difícil manejo en carreteras bacheadas.
Esto ocurre habitualmente cuando los puntos de anclaje de la suspensión en la mangueta
no están suficientemente "escondidos" dentro de la rueda o cuando se coloca una rueda
demasiado ancha.
Lo ideal sería tener un Scrub radius negativo, ya que al frenar el par de fuerzas
que se genera tiende a cerrar la dirección, ganando estabilidad en frenadas. También
produce una fuerza de retornabilidad de la dirección a baja velocidad.
La otra opción es un Scrub radius neutro, este favorece que el peso del vehículo
se descargue justo en el centro del neumático, así no se introduce ningún par sobre los
rodamientos de la rueda ni carga adicional sobre el eje de la rueda. Además la
estabilidad no cambia al frenar y disminuye al mínimo el rozamiento indeseado de la
goma con el asfalto por el giro de la dirección.
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Conclusión
Por lo tanto la modificación del ángulo de salida o Kingpin para obtener un
mejor Scrub radius es una posible mejora del vehículo a barajar. Se debería optar por la
búsqueda de un Scrub radius levemente negativo, ya que los efectos de retornabilidad y
estabilidad en frenada favorecerán el comportamiento del vehículo.

Spindle length o Kingpin lateral offset
Es la distancia horizontal entre el “eje de giro” y el “centro de la rueda a la altura
del eje”, es usado como parámetro del regreso de la suspensión, pero un valor
demasiado elevado puede causar que el giro del volante sea muy forzoso, está
directamente relacionado con el angulo kingpin y el Scrub radius, y se usará
posteriormente para el análisis dinámico.
Spindle length o Kingpin lateral offset
87,74mm

Figura 64. Kingpin lateral offset
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Ángulo de caída (camber):
El ángulo de caída es el que forma el plano de la rueda con la vertical (Figura
65). Si la rueda está completamente vertical, su ángulo de caída es 0. Si la parte superior

está inclinada hacia el interior del coche, la caída es negativa, y si está inclinada hacia el
exterior la caída es positiva (Ver Figura 66).

Figura 65. Angulo de caída o camber

Figura 66. Positive/Negative camber

Si se introduce un ángulo negativo de caída en la rueda, se produce una fuerza
horizontal hacia el interior del vehículo (camber thrust) que aumenta la capacidad de
agarre lateral, ver Figura 67:

Figura 67. Camber thrust
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En un neumático de sección plana (tipo coche), la huella se deforma,
ensanchándose por la parte interior y estrechándose por la exterior con lo que pasa de un
rectángulo a un trapecio (o más exactamente de una elipse a un ovoide). El giro de la
rueda siempre intenta que cada partícula del neumático realice el menor desplazamiento
posible. Al tener que deformarse en la huella, el neumático se opone a esta deformación
de la misma presionando a dicha partícula hacia el interior del vehículo, con lo que se
genera la fuerza lateral.
Al tomar una curva se produce una transferencia de peso, comprimiendo la
suspensión, lo que hace variar el ángulo de caída de la rueda, generalmente al
balancearse hacia afuera un coche (Ver Figura 68), en la gran mayoría de los casos, el
ángulo de caída de la rueda se vuelve positivo, por lo tanto se introduce una componente
justo en la dirección contraria a la deseada, tendiendo esta fuerza a sacar al vehículo de
la vía.

Figura 68. Variación camber por balanceo

Por ello se debe introducir una caída negativa en reposo (Ver Figura 69), de tal
manera que al tomar una curva se compense la variación del ángulo de caída positivo,
haciendo que este adquiera un valor lo más cercano posible a 0º, quedándose el
neumático vertical con el máximo apoyo posible justo el momento en que se necesita
mayor agarre lateral.
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Figura 69. Negative camber

Este empuje también tiene efectos indeseados, porque cuando se circula sobre
una recta y es tomado un bache con una sola rueda (Figura 70), si esta rueda tiene caída,
ejercerá una fuerza hacia el centro del vehículo dando la sensación de que el vehículo se
vuelve inestable.

Figura 70. Variación ángulo de caída por bache

En definitiva el control del ángulo de caída está muy presente en el diseño de la
suspensión, interesa mantenerlo dentro de unas cotas adecuadas tanto en recta como en
curva, situándose los valores más habituales de caída en turismos entre 0º y -1º,20’ en
reposo.
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Casualmente el ángulo de camber en reposo obtenido con el programa Vsusp
posee un valor positivo, lo cual puede suponer la aparición de esa componente no
deseada.
Camber Angle
+0.41º

Por ello, más adelante se estudiará el ajuste de este ángulo a un valor adecuado
para el vehículo.

Adicionalmente gracias al programa Vsusp se puede graficar dentro del apartado
Chart settings (Figura 71) la variación del ángulo camber en función de la compresión de
la suspensión. Dando como resultado la gráfica de la Figura 72.

Figura 71. Chart settings
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Figura 72. Camber vs compresión

Este grafico representa la variación del ángulo camber en función de la
compresión de la suspensión, se aprecia que en el punto de reposo (Compresión =0) el
ángulo camber es +0,41 y a medida que la suspensión se comprime el ángulo se va
tornando negativo y viceversa.
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Ángulo de apertura (toe):
Mirando el vehículo desde arriba, es el ángulo que forman las ruedas delanteras
con la línea recta central del vehículo.

Figura 73. Convergencia/Divergencia de las ruedas

Si la parte delantera de la rueda está más cerca del centro del vehículo que la
trasera, esa rueda tiene convergencia (toe in). Si está más separada que la parte trasera
tiene divergencia (toe out).
La divergencia en un eje provoca que reaccione más rápidamente ante leves cambios de
dirección, se vuelve más nervioso, mientras que la convergencia hace lo contrario, que
se vuelva más estable.
Cualquier convergencia o divergencia genera una fuerza de rozamiento de
bastante mayor intensidad que la generada por el ángulo de caída, por lo que se
mantendrá igual a cero siempre que sea posible.
El ángulo de apertura que la empresa le da a las ruedas del vehículo es de 0,17º que
sería aceptable si el vehículo no presentase un ángulo de caída positivo.
Toe
+0,17º
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Ángulo de avance (caster):
Es el ángulo que forma los anclajes superior e inferior de la suspensión con la
vertical al mirar desde el lateral del vehículo (Figura 74).

Figura 74. Angulo de avance o caster

Ángulo de avance
4,52º

Cuando el empuje del vehículo se realiza desde las ruedas traseras (propulsión),
el eje delantero es arrastrado desde atrás, lo que supone una inestabilidad en la dirección
(Ver Figura 75). Esto se corrige dando al pivote un cierto ángulo de avance (Aa), de
forma que su eje corte a la línea de desplazamiento un poco por delante del punto (A) de
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apoyo de la rueda. Con ello aparece una acción de remolque en la propia rueda que da
fijeza a la dirección, haciendo que el punto (A) de apoyo tienda a estar siempre en línea
recta y por detrás de (B) punto de impulsión.
Al girar la dirección para tomar una curva la rueda se orienta sobre el punto (B) fijado
para el avance: esto hace que el punto (A) se desplace hasta (A´), creándose un par de
fuerzas que tiende a volver a la rueda a su posición de línea recta ya que, en esta
posición, al ser (d = 0), desaparece el par.

Figura 75. Esquema ángulo avance

El avance debe ser tal, que cumpla la misión encomendada sin perturbar otras
condiciones direccionales. Si este ángulo es grande, el par creado también lo es,
haciendo que las ruedas se orienten violentamente. Si el ángulo es pequeño o
insuficiente, el par de orientación también lo es, resultando una dirección inestable.
El ángulo de avance suele estar comprendido entre 0 y 4º para vehículos con motor
delantero y de 6 a 12º para vehículos con motor trasero.
Conclusión:
El ángulo de avance que posee el vehículo parece bastante escaso para un
vehículo de tracción trasera (propulsión), lo que produce un par de orientación de las
ruedas pequeño, siendo una de las posibles causas de inestabilidad del vehículo en
rectas, que es transmitida al ocupante a través del volante.

88

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
5.5.2

Suspensión trasera
Tipo de suspensión
Por otro lado el eje trasero está provisto de un sistema de suspensión

dependiente de eje rígido.

Figura 76. Suspensión de eje rígido

Esta suspensión tiene unidas las ruedas mediante un eje rígido formando un
conjunto. Presenta el inconveniente de que al estar unidas ambas ruedas, las vibraciones
producidas por la acción de las irregularidades del pavimento, se transmiten de un lado
al otro del eje. Además el peso de las masas no suspendidas aumenta notablemente
debido al peso del eje rígido y al peso del grupo cónico diferencial en los vehículos de
tracción trasera, además hay que incluir a este peso el del motor, ya que va unido
directamente al diferencial.
En este vehículo el grupo cónico y el motor suben y bajan en las oscilaciones
como un parte integradora del eje rígido. Como principal ventaja, los ejes rígidos
destacan por su sencillez de diseño y no producen variaciones significativas en los
parámetros de la rueda como caída, avance, etc. El principal uso de esta disposición de
suspensión se realiza sobre todo en vehículos industriales, autobuses, camiones y
vehículos todo terreno.
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En la Figura 77 se muestra el eje rígido del vehículo, el cual también actúa de eje
propulsor. En este caso el eje está constituido por el motor eléctrico que propulsa el
vehículo (1) una caja que contiene el mecanismo diferencial (2) y por los brazos de
transmisión (3) que contienen los palieres. El eje rígido en este caso se sujeta al bastidor
mediante tirantes (4) y como elemento elástico transmitiendo las oscilaciones están los
muelles de barril (5). Completan el conjunto los amortiguadores (6).

Figura 77. Suspensión trasera T-Truck
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5.5.2.1 Componentes:

En este apartado no se hablará del grupo diferencial, de los brazos de
transmisión, ni del motor, ya que forman parte del sistema de transmisión, el cual se
explicó con anterioridad.

5.5.2.1.1 Tirantes de suspensión:
Son brazos de acero longitudinales o transversales situados entre la carrocería y
los brazos de transmisión que sirven como sujeción de estos y facilitan su guiado.
Absorben los desplazamientos y esfuerzos de los elementos de la suspensión a través de
los silentblocks o cojinetes elásticos montados en sus extremos.

Figura 78. Tirantes de suspensión

5.5.2.1.2 Muelle:
El muelle que monta la suspensión trasera difiere mucho del muelle delantero,
por dos razones, el muelle está separado del amortiguador telescópico y ya no forman
un solo cuerpo y además se trata de un resorte con forma de barril. (Ver Figura 79).
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Figura 79. Muelle trasero T-Truck

Un resorte de barril es un tipo de resorte de compresión en el que el diámetro exterior
superior e inferior es más pequeño que el diámetro exterior central. Un resorte de barril
es elegido frente a un resorte de compresión cilíndrico principalmente porque puede
reducir el espacio, evitar el pandeo, y proporcionar una multitud de configuraciones de
forma para ajustarse mejor en cualquier diseño.
Su constante elástica no suele ser lineal como la de los muelles cilíndricos de paso
constante, se trata por tanto de un muelle con una curva característica progresiva (Ver
Figura 80), ya que esta variará cuando las espiras finales se pongan a ras de las

siguientes, lo que produce el endurecimiento del muelle, de forma similar a los muelles
de paso variable (Ver Figura 81).
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Figura 80. Curvas características de un muelle

Figura 81. Solapamiento de las espiras superiores
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5.5.2.1.2.1 Características del muelle:
La Figura 82 muestra el plano del fabricante del muelle de barril.

Figura 82. Plano características muelle barril

Entre los datos del plano no se encuentra la constante elástica del muelle, así que
habrá que calcularla.
Debido a que se trata de un muelle con una constante elástica no lineal, su
cálculo teórico es complicado, por ello se realizará un ensayo real del muelle en el
laboratorio de mecánica de la Universidad Politécnica de Cartagena, con la supervisión
de mi tutor del proyecto, Don Jorge Ripoll Camús.
5.5.2.1.2.2 Ensayo del muelle trasero:
El objetivo del ensayo es observar el comportamiento del muelle a lo largo de su
compresión, este atenderá a la ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke,
originalmente formulada para casos de estiramiento longitudinal, establece que el
alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional
a la fuerza aplicada sobre el mismo F:
𝐹 =𝐾∗𝑥
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Siendo:
“F” la fuerza de compresión que se aplica al muelle.
“K” la constante elástica propia del muelle.
“x” la deformación que sufre el muelle.
En el ensayo se procedió de la siguiente forma:
Primeramente se ancló el muelle a una prensa hidráulica provista de medidor de
carga (Ver Figura 83), entonces se le aplicó al muelle una carga inicial de 25Kg, que
aumentó progresivamente de 25 en 25 Kg de fuerza aproximadamente, cada vez que se
aumentaba la carga, se fueron tomando los valores de deformación del muelle, hasta que
se alcanzó el recorrido máximo que puede bajar el embolo de la prensa (Figura 84).

Figura 83. Muelle sin comprimir

Figura 84. Muelle comprimido 1

La deformación del muelle se midió con ayuda de un metro y se tomó como
referencia la distancia que había salido el émbolo (Ver Figura 85), a esta medida se le
restó la distancia de referencia que se tomó con el muelle en reposo y así se pudo
obtener cuanto se había comprimido el muelle en cada momento.
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Figura 85. Medición de compresión muelle
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Los datos obtenidos de deformación y fuerza fueron los de la Tabla 6, con esos
valores se obtuvieron las diferentes constantes elásticas reflejadas en la tabla

Ensayo de compresión del muelle trasero
Deformación
Fuerza de
Fuerza de
Constante elástica
"x"(mm)
compresión (kg) compresión (N) del muelle K(N/mm)
0
0
0
0
14
20
196
14,014
32
58
569
17,781
43
77
755
17,567
54
96
942
17,440
69
121
1187
17,203
79
147
1442
18,254
88
171
1678
19,063
97
195
1913
19,721
106
221
2168
20,453
114
249
2443
21,427
120
273
2678
22,318
125
296
2904
23,230
129
321
3149
24,411
136
351
3443
25,318
155
400
3924
25,316
174
450
4415
25,371
194
500
4905
25,284
232
600
5886
25,371
Tabla 6. Resultados ensayo muelle de barril

A continuación se introducen los datos obtenidos en una gráfica que representa
la curva característica del muelle (Fuerza x deformación), y en ella se aprecia
claramente que el comportamiento no es lineal. (Ver Figura 86)
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Curva característica del muelle
7000

Fuerza de compresión (N)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

50

100

150

200

250

Deformación del muelle (mm)

Figura 86. Curva característica del muelle de barril

La primera parte de la curva, la que no presenta una tendencia lineal,
corresponde a la compresión de los extremos del muelle, que a medida que se van
comprimiendo, sus espiras se van solapando y su rigidez va aumentando, en este tramo
la rigidez aumenta exponencialmente desde el valor inicial de 14 N/mm hasta el final de
25 N/mm.
Posterior a este tramo, se observa otro tramo con un comportamiento lineal, el
cual se inicia en el momento que todas las espiras de los extremos del muelle quedan
solapadas, durante este tramo la rigidez del muelle permanece constante y su valor es de
25N/mm.
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Analizando la Figura 86, se observa que efectivamente el comportamiento del
muelle no es puramente lineal, sino que al principio presenta un comportamiento más
parecido a una parábola o
exponencial, esto es debido a que
con las primeras cargas el muelle
tiende a deformarse por sus
extremos los cuales presentan una
forma cónica. (Ver Figura 87)
Figura 87. Forma de muelles helicoidales

Una vez que se ha alcanzado la
fuerza suficiente para que las espiras

de la parte cónica se solapen unas con otras, el comportamiento se tornará lineal, ya que
la parte restante del muelle presenta una forma
helicoidal. De este modo se podría aproximar el
comportamiento del muelle de barril, al de tres
muelles colocados en serie, dos muelles
cónicos en los extremos y uno helicoidal en su
centro. (Ver Figura 90).

Figura 88. Solapamiento de espiras 2

Por ello se procederá a su cálculo teórico,
para comparar con los resultados reales.

Figura 89. Muelle comprimido 2
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5.5.2.1.2.3 Cálculo de la rigidez del muelle mediante fórmulas teóricas:

Este cálculo es una mera curiosidad que servirá únicamente para comparar los
resultados reales con los resultados que ofrecen las fórmulas teóricas.
Como antes se comentó el muelle de barril se podría aproximar en forma a dos
muelles cónicos y uno cilíndrico en serie. (Ver Figura 90).

Muelles cónicos de

Muelle helicoidal

sección constante

Figura 90. Partición muelle barril

Para el cálculo de su constante elástica teórica “en reposo”, primeramente habrá
que calcular la de cada muelle por separado, para posteriormente proceder con su suma
en serie. Un factor a tener en cuenta es que la sección de la espira no es constante a lo
largo de su recorrido, según el fabricante el diámetro de la espira varia (9 -13,75- 9)mm,
por ello, consideraré que los muelles cónicos tiene un diámetro constante de 9 mm y el
muelle central helicoidal de 13,75 mm, debido a que una sección variable de espira
complicaría el cálculo en exceso.
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Calculo de la constante elástica muelle cónico
Por tanto, según el libro “Elementos y máquinas” de “G. Niemann” la
deformación que sufre un muelle cónico está ligada al diámetro de sus espiras, a su
número y a sus radios superior e inferior, por la siguiente fórmula:

Figura 91. Fórmula muelle cónico

Siendo:


“f” o “x” es la carrera o deformación elástica.



“G” o módulo de cizalladura: es una constante elástica que caracteriza el
cambio de forma que experimenta un material elástico (lineal e isótropo)
cuando se aplican esfuerzos cortantes, su valor ronda los 80 GPa y
depende del material del muelle, en este caso supondré que el muelle está
fabricado a partir de una aleación Cromo-Vanadio cuyo valor es = 77,2
GPa



𝑖𝑓 es el número de espiras elásticas = 2,125



“d” es el diámetro de la espira = 9mm



“𝑟1” y “𝑟2 ” radios a las espiras superior e inferior respectivamente,
𝑟1 = 28𝑚𝑚 y 𝑟2 = 69,5𝑚𝑚



“J” momento polar de inercia, equivale a 𝐽 =

𝜋𝑑4
32
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Por lo tanto, según la ley de Hooke:
𝐹 =𝐾∗𝑥
𝐾=

2𝐺𝐽
𝜋𝑖𝑓 ∗ (𝑟1 + 𝑟2 )(𝑟12 +𝑟22 )

𝐾=

𝑑4 𝐺
16𝑖𝑓 ∗ (𝑟1 + 𝑟2 )(𝑟12 +𝑟22 )

94 ∗ 77,2𝑥103
𝐾=
= 𝟐𝟕, 𝟐 𝑵/𝒎𝒎
16 ∗ 2,126 ∗ (28 + 69,5)(282 + 69,52 )

Constante elástica muelle cilíndrico helicoidal
Según el libro “Diseño de elementos y maquinas” la constante elástica de un
muelle cilíndrico helicoidal responde a la siguiente formula:
𝐾=

𝑑4 𝐺
8𝐷3 𝑁

Dónde:
“K” es la constante elástica del muelle
“d” es el diámetro de la espira: 13,75mm
“D” es el diámetro del muelle: 139mm
“N” número de espiras: considerando el restante de espiras, que son “4”
“G” módulo de cizalladura: 77,2GPa
Por tanto:
𝐾=

13,754 ∗ 77,2𝑥103
= 𝟑𝟐, 𝟏 𝑵/𝒎𝒎
8 ∗ 1393 ∗ 4
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Calculo de la constante equivalente
La posición de los resortes cónicos, y helicoidal que simulan el muelle de barril,
equivaldrían a un sistema de resortes en serie similar al de la siguiente figura:

Figura 92. Muelles en serie

Para determinar la constante elástica equivalente (𝐾𝑒 ) se define de la siguiente
manera:
1
1
1
1
1
=
+
+
+ ……………+
𝐾𝑒 𝐾1 𝐾2 𝐾3
𝐾𝑛
Sustituyendo “𝐾1 𝐾2 𝐾3 ” por las constantes elásticas anteriormente obtenidas, se
obtiene:
1
1
1
1
=
+
+
𝐾𝑒 27,2 32,1 27,2
𝐾𝑒 = 9,55 𝑁/𝑚𝑚
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Conclusión:
Comparando la constante elástica obtenida del modelo teórico equivalente “9,55
N/mm” con la constante elástica obtenida al principio el ensayo real, “14,014 N/mm”,
se observa que realidad y teoría no concuerdan. Por otro lado se ha calculado que el
muelle helicoidal teórico posee una constante de 32,1 N/mm, mientras que en el ensayo
real se calculó que en el momento en el que el muelle ha alcanzado su comportamiento
lineal, su constante elástica es de 25 N/mm. Como se observa estas constantes también
difieren, por lo tanto el modelo real y el teórico no se aproximan.
Como ya se comentó, este cálculo se realizó por mera curiosidad, por lo que no
se tendrá en cuenta en el transcurso del proyecto.
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5.5.2.1.2.4 Cálculo del prehundimiento del muelle:

Se calcularán con el fin de obtener los recorridos de compresión y extensión del
muelle, para su uso en el programa de análisis dinámico. A continuación se calculará el
prehundimiento con el vehículo en vacío, y posteriormente el prehundimiento con el
vehículo en carga.
Para la obtención del prehundimiento simplemente hay que encontrar en la curva
característica del muelle (Ver Figura 86), el valor de deformación del mismo que
corresponde a la aplicación de una fuerza de la misma magnitud que el peso de la masa
suspendida del vehículo por rueda trasera. Para ello hay que realizar una interpolación
entre los dos valores de la Tabla 6 más próximos a la fuerza de compresión provocada
por la masa suspendida por rueda trasera.

Prehundimiento en vacío:
Datos:


Siendo 𝑚𝑠𝑑 = masa suspendida por rueda trasera = 198,4 Kg

Por lo tanto,
Deformación
Fuerza de
Fuerza de
Constante elástica
"x"(mm)
compresión (kg) compresión (N) del muelle K(N/mm)
97
195
1913
19,721

x
106

198,4
221

K

1946
2168

20,453

Resolviendo:

221−198,4
221−195

106−𝑥

= 106−97

𝑥 = 98,17𝑚𝑚

Prehundimiento en vacío
98,17 mm
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Prehundimiento en carga:
Por otro lado, prehundimiento en carga se calculará de similar forma al
prehundimiento en vacío, con la consideración, de que este se da cuando el vehículo
está cargado hasta su masa máxima técnicamente admisible (MMTA), en vez de en
vacío.
Datos:


𝑚𝑠𝑑 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 = 198,4 𝐾𝑔



𝑚𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =



𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 𝑚𝑠𝑑 + 𝑚𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 434,9 𝐾𝑔

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
2

=

458𝐾𝑔−75𝐾𝑔
2

= 236,5 𝐾𝑔

Por lo tanto,
Deformación
Fuerza de
Fuerza de
Constante elástica
"x"(mm)
compresión (kg) compresión (N) del muelle K(N/mm)
155
400
3924
25,316
x
K
434,9
4266
174
450
4415
25,371

Resolviendo:
450−434,9
450−400

=

174−𝑥

𝑥 = 168,3 𝑚𝑚

174−155

Prehundimiento en carga
98,17 mm
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5.5.2.1.3 Amortiguador
En este caso la suspensión monta un par de amortiguadores hidráulicos de doble
efecto, a simple vista se observa que la única diferencia con el amortiguador delantero
es que este no lleva insertado el muelle. (Ver Figura 93).

Figura 93. Amortiguador trasero T-Truck

5.5.2.1.3.1 Características del amortiguador:
Los parámetros básicos que definen el comportamiento de un amortiguador son:
La curva característica (Gráfica F(V), es decir Fuerza Vs. Velocidad), el coeficiente de
amortiguación promedio, la relación compresión/extensión.

El fabricante aporta en el plano (Ver Anexo III Pg: 302) los siguientes datos del
amortiguador:

Tabla 7. Datos amortiguador trasero
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Dónde:


EFFORT (daN): es el esfuerzo de compresión (COMPRESSION) y de
extensión (DETENTE) al que está sometido el vástago del amortiguador.



VITESSES (m/s): es la velocidad con la que se mueve vástago del
amortiguador.

La siguiente Figura 94 muestra gráficamente la Tabla 7. En esta figura, la fuerza
positiva (azul) se refiere a la fuerza generada por el amortiguador en compresión y la
negativa (roja) en extensión.

Curva carasterística del amortiguador trasero
2000

1000

Compresión

Fuerza (N)

0

Extensión

-1000

-2000

-3000

-4000

-5000
-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000

Velocidad (mm/s)

Figura 94. Curva característica amortiguador trasero

108

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
La aproximación lineal presentada en la Figura 95 se usa para estimar la constante de
amortiguación. La pendiente de esa recta representa la aproximación de la constante de
amortiguación.

Curva carasterística del amortiguador trasero
5500

4500
y = 6029,1x
R² = 0,3406
3500

Fuerza (N)

2500

Extensión

1500

Compresión
Aproximación
lineal extensión

500

Aproximación
lineal compresión

-500

-1500
y = -2603,4x
R² = 0,1546
-2500
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Velocidad (m/s)

Figura 95. Linealización curva característica amortiguador trasero

Para análisis dinámicos del vehículo, como ya se dijo con el amortiguador delantero, es
muy útil aproximar amortiguadores relativamente lineales con una curva característica
con la fuerza proporcional a la velocidad. Sin embargo, los amortiguadores
generalmente trabajan con diferente intensidad para extensión y compresión.
Esta aproximación lineal no es demasiado precisa pues como se observa en el gráfico
los coeficientes de determinación R² obtenidos en Excel, no son cercanos a la unidad,
aun así este método es una forma simple de obtener un coeficiente aproximado de
amortiguación.
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El coeficiente promedio de amortiguación es:
𝑪𝒂 =

𝟏
∗ (𝑪𝒆 + 𝑪𝒄 )
𝟐

Donde,
Cc: Coeficiente de amortiguación a compresión.
Ce: Coeficiente de amortiguación a extensión.

Por lo tanto, si
𝑪𝒄 = 𝟐𝟔𝟎𝟑𝑵 ∗ 𝒔/𝒎
𝑪𝒂 =

𝑪𝒆 = 𝟔𝟎𝟐𝟗𝑵 ∗ 𝒔/𝒎

𝟏
∗ (𝟐𝟔𝟎𝟑 + 𝟔𝟎𝟐𝟗) = 𝟒𝟑𝟏𝟔𝑵 ∗ 𝒔/𝒎
𝟐

Coeficiente de amortiguación 𝑪𝒂
𝟒𝟑𝟏𝟔𝑵 ∗ 𝒔/𝒎

Y, la relación compresión/extensión es:

𝑹𝒄𝒆 =

𝑪𝒄 𝟏𝟑, 𝟔𝟖% 𝟏𝟒%
=
≈
𝑪𝒆 𝟖𝟔, 𝟑𝟐% 𝟖𝟔%
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5.5.2.1.3.2 Recorrido de extensión y compresión del amortiguador
En el caso de la suspensión trasera las extensiones del amortiguador y muelle no
son iguales, ya que estos no están unidos como en el caso del muelle-amortiguador
delanteros, por lo tanto no existe una relación 1/1 de compresión entre el muelle y el
amortiguador.
Experimentalmente se midió cuanto se comprimía la suspensión en reposo, para
así poder obtener el Prehundimiento del amortiguador.
Posición del vehículo

Longitud del amortiguador (mm)

Amortiguador en reposo

353

Amortiguador extendido

385

Por lo tanto:
Prehundimiento del amortiguador
32mm

Para calcular el recorrido de compresión que le quedaría al amortiguador solo
haría falta restar a la carrera total del amortiguador el recorrido de prehundimiento,
Siendo, según el plano del anexo III (Ver Pg: 302):
Carrera total del amortiguador
103mm

Por lo tanto el recorrido de compresión que queda libre es,
Recorrido de compresión
71mm
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Debido a los datos anteriores, se deduce que el recorrido de la suspensión está
repartido más o menos para que la compresión sea un 70% y la extensión el otro 30%
del recorrido total del amortiguador, esto es compresible ya que es el eje trasero el que
soportará la mayor parte de la carga útil, provocando que cuando el vehículo este
cargado, la suspensión trasera se hunda en mayor cantidad que la delantera, por tanto se
necesita más recorrido de compresión, para que al estar comprimida debido a la carga,
la suspensión tenga el recorrido suficiente para amortiguar las oscilaciones.

5.5.2.2 Ratio de instalación de la suspensión

La relación de movimiento que existe entre el muelle y el amortiguador será
igual a la diferencia entre los prehundimientos del amortiguador y del muelle, por lo
tanto el ratio de compresión (RC) entre el amortiguador y el muelle es:
𝑅𝐶 =

𝑃𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟
32𝑚𝑚
=
= 0,32
𝑃𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
98,17𝑚𝑚

Este dato quiere decir que por cada “1mm” que se comprima el muelle, el
amortiguador se comprimirá “0,32mm”

5.5.2.3 Recorrido de extensión y compresión del muelle

Con este ratio se pueden obtener los recorridos máximos del muelle, que servirán para
el programa de análisis dinámico.
Sabiendo que el recorrido máximo que tiene el amortiguador es de “103 mm”, el
recorrido máximo del muelle será:
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 =

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟
103 𝑚𝑚
=
= 321,8 𝑚𝑚
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑅𝐶)
0,32

Recorrido del muelle
321,8 mm
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Un inconveniente habría sido que se diera el caso en que el recorrido del muelle
no fuera lo suficientemente grande para abarcar la deformación máxima que sufre el
muelle cuanto está cargado en su MMTA “168,3 mm”, el cual no es nuestro caso.
Aunque por otro lado el muelle nunca podría llegar a comprimirse “321,8 mm” debido a
que la longitud máxima del muelle trasero es de “312mm” (Ver Figura 82); sin contar
que al comprimirse el muelle en su totalidad, la superposición de las espiras provocaría
que nunca se llegase a un recorrido de compresión de “312 mm”.
Para la obtención de los recorridos de compresión y extensión del muelle, hay
que realizar el mismo cálculo que para el muelle delantero. No se tendrá en cuenta la
posible superposición de las espiras del muelle en su máxima compresión.

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 − 𝑝𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑹𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 = 321,8 𝑚𝑚 − 98,17 𝑚𝑚 = 𝟐𝟐𝟑, 𝟔𝟑 𝒎𝒎

Recorrido de compresión
223,63 mm

𝑹𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 = 𝑃𝑟𝑒ℎ𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝟗𝟖, 𝟏𝟕 𝒎𝒎

Recorrido de extensión
98,17 mm
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5.5.2.4 Geometría de la suspensión trasera

La finalidad del diseño de la geometría de la suspensión es conseguir un centro
de balanceo bajo junto con una variación controlada de los ángulos geométricos de la
rueda y del ancho de vía cuando la suspensión se comprima o extienda. Al tratarse de
una suspensión de eje rígido, donde las ruedas no son direccionales y la suspensión
únicamente tiene un movimiento vertical, se tiene la ventaja que ni los ángulos de la
rueda ni el ancho de vía se verán modificados durante la compresión o extensión de la
suspensión.

Variación ancho de vía:
Debido a que se trata de un sistema de eje rígido, el ancho de vía será fijo en
todo momento, y su valor por tanto será el dado por el fabricante.
Ancho de vía
1035mm

Ángulos de geometría de las ruedas:
En cuanto a los ángulos de geometría de las ruedas, “Caída, Salida,
Convergencia etc…” serán invariables y de valor nulo al tratarse de una suspensión de
eje rígido. Únicamente variarían unos instantes cuando el eje rígido no se encontrara
paralelo al suelo, por ejemplo, cuando una de las ruedas traseras del vehículo pasa por
encima de un bache.

Figura 96. Inclinación eje rígido
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Centro de balanceo:
Una tipología de unión muy usual es la de cuatro brazos, como la representada
en la Figura 97. Según el libro “Ingeniería del automóvil”, la metodología para la
evaluación del centro de balanceo se basa en la determinación de los puntos (A y B),
lugares donde se ejercen las fuerzas a la carrocería desde el eje. La línea que los une
determina el eje instantáneo de rotación de la carrocería con respecto al eje. Por tanto, el
centro de balanceo (R) es el punto generado por la intersección de esta línea con el
plano vertical que contiene los centros geométricos de las ruedas.

Figura 97. Ejemplo CB en eje rígido
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Una situación especial de esta suspensión es aquella en la que los brazos
inferiores son paralelos, como la representada en la Figura 98. Esta cualidad la comparte
con el caso de la suspensión del T-Truck. En el caso de que los brazos inferiores sean
paralelos, el punto de corte de las prolongaciones de los tirantes se encuentra en el
infinito, por eso se trazan paralelas.

Figura 98. Ejemplo CB eje rígido con tirantes paralelos
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La suspensión trasera del T-Truck (Figura 99) también posee los tirantes
inferiores paralelos (E-F), como diferencia cabe destacar que los tirantes superiores se
intersectan físicamente en el punto (A), por ello no es necesario prolongar los mismos
para obtener dicho punto, finalmente la línea paralela al tirante (E-F) y coincidente con
el punto (A), cortará con el plano vertical que contiene los centros geométricos de las
ruedas, mostrando la posición de punto (R) o centro de balanceo.

R

Figura 99. Cálculo altura CB eje trasero T-Truck

Por lo tanto el centro de balanceo en el eje trasero está situado a una altura de:
Altura centro balanceo
416 mm
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6 RESUMEN DE DATOS OBTENIDOS
A continuación se presenta la Tabla 8 y Tabla 9, resumen de los datos obtenidos
para cada suspensión durante el apartado 5-Análisis del vehículo.
Suspensión delantera
Ancho vía

1063,733 mm

Masa no suspendida “eje”

50,2 Kg

Constante elástica de los muelles

64 N/mm

Coeficiente da amortiguación

1864 N *s/m

Centro de balanceo estático

177 mm

Angulo de salida o kingpin

9,854º

Scrub Radious

38,177 mm

Kingpin lateral offset

87,74 mm

Angulo de caída o camber

0,409º

Ángulo de apertura (toe)

0,17º

ángulo de avance

4,52º
Tabla 8. Datos obtenidos Suspensión delantera

Suspensión trasera
Ancho de vía

1035 mm

Masa no suspendida eje

114,3 Kg

Constante elástica muelles

14-25 N/mm (Progresiva)

Coeficiente de amortiguación

4316 N*s/m

Centro de balanceo estático

416 mm

Tabla 9. Datos obtenidos Suspensión trasera
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7 INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE LOS
VEHÍCULOS
7.1 Como afectan los neumáticos al manejo
Debido a que los neumáticos son elásticos, cualquier fuerza aplicada a ellos
tenderá a deformarlos, el ejemplo más claro es cuando un neumático es sometido a las
fuerzas laterales que aparecen al tomar una curva, estas distorsionan oblicuamente la
huella de contacto del neumático con la calzada, esto produce que el coche siga una
trayectoria en ángulo respecto de la trayectoria que marca la rueda, a ese ángulo se le
conoce comúnmente como “Slip angle o ángulo de deslizamiento” y es el responsable
de la dirección que toma el coche en una curva.

Figura 100. Slip angle o ángulo de deslizamiento

Las fuerzas laterales son las que causan la aparición del Slip angle, pero a su vez
es el Slip angle el que causa la aparición de las fuerzas laterales. Básicamente es el
agarre del neumático al suelo el que resiste el deslizamiento lateral cuando actúan las
fuerzas laterales en el neumático, porque como el neumático es elástico, este se
distorsiona mientras se agarra a la superficie.
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Ambos, Slip angle y fuerzas laterales incrementan si el vehículo es conducido a
través de una curva de radio decreciente, hasta el punto en que el vehículo desliza.
Cuando desliza, sigue habiendo una resistencia al deslizamiento, pero esta no es
generada por el Slip angle, sino por la propia fricción del suelo con el neumático, por
ello una vez que el vehículo se desliza, el Slip angle no tiene ningún efecto en este,
hasta que el vehículo, pierda velocidad o cambie de trayectoria a una curva de mayor
radio, por lo tanto disminuyendo la fuerza lateral y recuperando el agarre.
La fuerza lateral o “Cornering Force” a la que el conductor siente que el
neumático pierde agarre es llamada “límite de adhesión”, y esta está relacionada con el
tipo de neumático y el Slip angle como se puede apreciar en la Figura 101. En ella se
compara las fuerzas laterales con el slip angle de tres tipos diferentes de neumáticos,
quedando representado que con neumáticos de competición(A) se llegan a unas mayores
fuerzas laterales o cornering force, lo que se traduce en un mayor agarre, pero a su vez
una rápida perdida de adherencia al sobrepasar el límite de adhesión del neumático.

Figura 101. Fuerza lateral vs Slip angle

Como se puede observar en la Figura 101, la pérdida de adherencia puede darse
de forma muy rápida y espontanea en neumáticos de competición (A), y por el contrario
en un neumático de calle (C) se obtendrá menor fuerza lateral y por ello menor agarre,
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pero tendrá una mejor transición hasta el deslizamiento, esto confiere al conductor un
mayor tiempo de respuesta, antes de que el vehículo empiece a deslizar.
Existen otros muchos factores que afectan al agarre de los neumáticos, como la presión
de inflado o la temperatura de la goma y asfalto, para este proyecto, con el fin de no
complicar aún más el análisis del vehículo, se considera que los neumáticos están
correctamente tarados.

7.2 Dinámica del paso por curva
Un vehículo que es conducido a una velocidad constante a través de una curva
de radio constante, está sometido a una fuerza que intenta separarlo del centro de giro.
Esto es lo que comúnmente se denomina como “Fuerza centrífuga” y esta varía con la
velocidad y el radio de giro. La fuerza centrífuga provoca que el vehículo se balancee y
produce que el coche patine si se llega a exceder el límite de adhesión.
Según la primera ley de Newton “cualquier cuerpo con un movimiento
rectilíneo, continuará su movimiento en la misma dirección y sentido, a menos que
actúe sobre él una fuerza externa” En un vehículo la fuerza externa es la fuerza lateral
de los neumáticos, y la fuerza centrífuga representa la inercia del vehículo, o su
resistencia a mantenerse en la curva. Si la fuerza lateral fuera reducida a cero de forma
instantánea en plena curva, el coche recuperaría su trayectoria rectilínea natural.

Figura 102. Inercia de un vehículo en curva
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La cantidad de fuerza centrífuga en un vehículo se puede calcular de forma
rápida y sencilla, se necesita conocer el peso del vehículo, la velocidad y el radio de la
curva, la fórmula es:

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 =

𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 2
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜

En esta fórmula la masa se expresa en kilogramos, la velocidad en
metros/segundo, el radio en metros y la fuerza en Newton.
La fuerza centrífuga está distribuida a lo largo de todo el vehículo, cada parte del
vehículo posee una porción de esa fuerza centrífuga, y todas esas fuerzas dispersas se
pueden concentrar en un único punto del vehículo, el conocido centro de gravedad
Esta fuerza es igual a la suma de las fuerzas laterales en los neumáticos, en el
caso de que el vehículo mantenga una trayectoria curva.
Por otro lado la aceleración lateral del vehículo es igual a la división de la fuerza
centrífuga entre la masa:
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎
𝑚𝑎𝑠𝑎

Sustituyendo la ecuación de la fuerza centrífuga en la de la aceleración lateral, se
obtiene un formula en la que el peso del vehículo no está envuelto:

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 2
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜

Normalmente la aceleración lateral se expresa proporcional a la aceleración de la
gravedad, o como comúnmente se le denomina, en “g´s”. Si el vehículo no tiene agarre
debido a la aerodinámica, la aceleración lateral equivale al agarre de los neumáticos. Se
suele oir hablar de cuantos g´s aguanta un coche en una curva, ya que es una forma muy
sencilla de comparar un coche con otro. El coche con la mayor aceleración lateral en
una curva es el que más rápido pasa por esa curva.
La forma actual para medir la aceleración lateral es el test llamado “Skid pad”,
se basa en un circuito circular de radio constante, donde el conductor debe conducir su

122

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
vehículo lo más rápido posible sin salirse del círculo, una vez obtenida la velocidad
máxima, la aceleración lateral máxima se puede calcular con la formula anterior.

7.3 Sobreviraje (Oversteer) y subviraje (Understeer)
En una curva, la fuerza centrífuga trata de empujar el vehículo fuera de esta,
pero es resistida por las fuerzas laterales de los neumáticos. Estas dos fuerzas actúan en
sentido contrario, y son equivalentes si el vehículo permanece en un giro de radio
constante a una velocidad constante también. A esto se le conoce como el “Steady-state
cornering” y la Figura 103 lo ejemplifica:

Figura 103. Steady state cornering

Las ruedas poseen un Slip angle debido a las fuerzas laterales que actúan en
ellas, estas fuerzas laterales de las ruedas delanteras y traseras, no tienen por qué ser
iguales, por lo tanto los slip angles de cada rueda son también diferentes. Considerando
que el único par de ruedas verdaderamente significativas son las exteriores, ya que
realizan la mayor parte del trabajo en el giro, debido a que deben soportar la
transferencia de carga de las ruedas interiores.
Asumiendo que el coche de la figura anterior es más pesado en el eje trasero,
debido a que el centro de gravedad esta también más cercano a este, por ello los
neumáticos traseros cargan más peso que los delanteros, este modelo se asemeja a un
vehículo con el motor situado en la parte posterior. Si el vehículo usa neumáticos del
mismo tipo delante que detrás, los traseros trabajarán con un mayor slip angle que los
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delanteros, esto es debido a que en ellos actúan mayores fuerzas laterales. Y esta
condición en la que las ruedas traseras tienen un mayor slip angle es conocida como
“Sobreviraje u Oversteer”.
La situación contraria, en la que es el eje delantero el más pesado, por la misma
razón serán los neumáticos delanteros los que poseerán un mayor Slip angle, esta
condición se denomina “Subviraje o understeer”
Si se diera el caso de que tanto los neumáticos delanteros como los traseros
soportan la misma carga, por lo tanto poseen el mismo Slip angle, el comportamiento se
considera “Neutral”
Sobreviraje:
El comportamiento de un coche sobrevirador se desarrolla de la siguiente
manera, cuando tomas una curva, tan pronto como aparecen las fuerzas centrífugas, en
los neumáticos aparece el Slip angle, pero debido a su condición, los neumáticos
traseros desarrollan un mayor slip angle, desde ese momento, si el vehículo va
demasiado rápido, empezará a realizar una trayectoria más cerrada, incrementando aún
más los Slip angles traseros. El resultado si no se corrige a tiempo, es que el vehículo
realiza un giro con radio decreciente, lo que produce que finalmente las fuerzas laterales
que aguanta el neumático sean superadas por la fuerza centrífuga y el vehículo acabe
derrapando.

Figura 104. Ejemplo de sobreviraje

La forma de corregir el sobreviraje, es girando las ruedas en sentido contrario a
la dirección del giro, esta corrección produce que el vehículo vuelva a su trayectoria
original.
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Subviraje:
Un comportamiento subvirador es típico de los coches que se venden de serie,
debido a que es considerado como un comportamiento más seguro por los diseñadores.
El conductor nota que el vehículo es subvirador, cuando este no puede realizar un giro
tan cerrado como él quisiera, y para compensarlo gira aún más el volante en la dirección
del giro. Esto es debido al aumento del Slip angle en las ruedas delanteras.

Figura 105. Ejemplo de subviraje

El conductor siempre reacciona instintivamente en un coche subvirador, y esta
es la razón por la que se lo considera más seguro, pero si el conductor no hace nada para
corregirlo, el coche incrementará su radio de giro, lo que en una curva reduce la fuerza
centrífuga. Esto es seguro y estable siempre que la carretera sea lo suficientemente
ancha.
En el límite de adhesión en un vehículo subvirador lo primero que abandonará la
carretera es el morro, un vehículo subvirador fuera de control probablemente choque de
frente con un objeto sólido, esto es lo que debe evitar el conductor a toda costa.
Para un buen manejo del vehículo, el coche no debe mostrar una gran tendencia
al Sobreviraje o subviraje, lo ideal es el punto intermedio, una condición “neutral o
neutral steer”. Siempre hay que intentar ajustar el comportamiento lo más cercano a este
punto, y así el vehículo mediante pequeños ajustes, puede ser tanto sobrevirador como
subvirador.
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7.4 Transferencia lateral de peso
La transferencia lateral de peso siempre se da cuando se toma una curva. La
fuerza centrífuga actúa sobre el centro de gravedad del vehículo en dirección contraria
al centro de la curva. Debido a que el CG se encuentra a cierta distancia por encima del
suelo, el peso se transfiere de las ruedas interiores a las exteriores, aun así la suma del
peso soportado por los cuatro neumáticos sigue siendo la misma.
La cantidad de masa que se transfiere puede calcularse mediante la siguiente
formula:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐺
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

En esta fórmula la transferencia lateral de peso y la fuerza centrífuga están
expresadas en Newton, y la altura CG y el ancho de vía en metros.
La transferencia lateral de peso total es la cantidad de peso transferida de las
ruedas interiores a las exteriores, pero esta no da información sobre la distribución de
este peso entre las ruedas delantera y trasera.
Adicionalmente hay otra pequeña transferencia de peso debido a los
movimientos de balanceo del CG con respecto del centro de balanceo. Este efecto suele
ser muy pequeño debido a que el ángulo de balanceo suele ser pequeño. Por ello no se
suele tener en consideración ya que esa transferencia de peso suele ser menor al 3% del
peso del vehículo.
No existe solución posible para reducir la transferencia lateral de peso en un
vehículo, a menos que se baje su centro de gravedad, el ancho de vía aumente o el peso
del vehículo disminuya. El conductor puede reducir la transferencia cambiando de
trayectoria a una curva más abierta, pero esto no tiene que ver con el diseño.
Un vehículo sin suspensión, tendrá una cierta cantidad de transferencia de peso
en una curva, la adición de una suspensión no cambiará el total de peso que se
transfiere, pero permitirá que aparezca o se manifieste de diferentes maneras.
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La transferencia lateral de peso total calculada en la ecuación anterior, está
compuesta por las siguientes tres partes:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜
= 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
+ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
+ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
Cada una de esas porciones debe ser entendida, y ajustadas separadamente para
la mejora del vehículo. El arte de la mejora del vehículo, radica en el ajuste de la
transferencia de peso, cambiando la proporción entre los ejes delantero y trasero.
Para entender la transferencia lateral de peso hay que observar las tres diferentes
partes del vehículo (Ver Figura 106): la masa suspendida (Sprung Weight), la masa no
suspendida delantera (Front Unsprung Weight) y la mana no suspendida trasera (Rear
Unsprung Weight). El peso total del vehículo es la suma de estas tres partes.
Cada parte debe ser considerada con su propio centro de gravedad, y la fuerza
centrífuga actúa en el CG de cada parte en proporción a su peso (CF, CR, CS). El efecto
en el vehículo es el similar a considerar la fuerza centrífuga total, actuando en el CG del
vehículo entero.

Figura 106. CG de las masas suspendidas y no suspendidas

127

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Si por ejemplo la masa no suspendida frontal supone el 10% de la masa total del
vehículo, entonces el 10% de la fuerza centrífuga actuará en la masa no suspendida
frontal. Si la masa no suspendida trasera equivale al 20% de la masa total del vehículo,
esta recibe el 20% de la fuerza centrífuga. Y la masa suspendida recibirá el restante 70%
del total de la fuerza centrífuga, lo que causará su balanceo.

7.4.1

Transferencia de peso debida al balanceo:
La rigidez de balanceo de una suspensión es la resistencia al balanceo de esta. La

parte del vehículo que se balancea en un giro es la masa suspendida y esta se balancea
alrededor del eje de balanceo (Roll axis). El eje de balanceo es la línea que une los
centros de balanceo (Roll center) de las suspensiones delantera y trasera.

Figura 107. Eje de balanceo

La rigidez de los muelles delanteros como traseros afectan a la rigidez de balanceo
delantera como trasera respectivamente (Front and Rear Roll Stiffness of Suspension), y
esta rigidez se expresa en Newton por metro partido de los grados de balanceo.
Si una suspensión tiene 5000 N-m/deg, significa que desarrolla 5000 N-m de torque
alrededor del eje de balanceo por cada grado de balanceo. El total de resistencia al
balanceo será igual a la resistencia al balanceo de la suspensión delantera más la trasera.
La resistencia al balanceo de la suspensión es determinada por los muelles de la
suspensión. La posición de los muelles como su rigidez, será la que determine la
resistencia al balanceo de la suspensión. En la Figura 108 aparece representado el típico
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eje rígido con muelles helicoidales, la distancia entre esos muelles, determinará la
rigidez al balanceo, siendo menor cuanto más cerca se encuentre los muelles del centro
de balanceo.

Figura 108. Influencia posición muelles a la resistencia al balanceo

Por lo tanto una suspensión podría ser diseñada con muelles muy rígidos pero
tener una baja rigidez al balanceo, simplemente colocando los muelles cerca del centro
de balanceo del vehículo.
Barra estabilizadora o anti-balanceo:
El accesorio más común usado para aumentar la rigidez al balanceo de una
suspensión básica, es la “barra estabilizadora o anti-roll bar”. Es una forma simple y
efectiva de limitar el balanceo. La barra estabilizadora es una barra de torsión montada a
través del chasis cuyos extremos están unidos a los lados de la suspensión. La barra no
es retorcida durante una compresión de ambos lados de la suspensión, únicamente actúa
cuando hay una compresión desigual, es decir, el vehículo se balancea en una curva,
uno de los lados de la suspensión se extenderá mientras que el otro se comprimirá, esto
producirá un retorcimiento en la barra estabilizadora. La rigidez torsional de la barra
estabilizadora resistirá el retorcimiento y reducirá la cantidad de balanceo que aparece.

Figura 109. Barra estabilizadora 1
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Una barra estabilizadora puede ser fabricada con diferentes rigideces, por lo tanto puede
ser ajustada para cambiar la distribución de la transferencia de peso. Resultando ser uno
de los elementos más útiles para la mejora del vehículo.

Figura 110. Barra estabilizadora 2

Hay que mencionar que el vehículo a estudiar en este proyecto no posee barra
estabilizadora en ninguno de sus ejes.
Total Roll Couple:
El centro de gravedad suele estar situado por encima del eje de balanceo en los
coches convencionales. Esto implica que la fuerza centrífuga causará un torque sobre el
eje de balanceo equivalente al peso de la masa suspendida por la distancia del eje de
balanceo al centro de gravedad de la masa suspendida. Ese torque es conocido como
“total roll couple”

Figura 111. Total Roll Couple
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La fórmula para el cálculo del “total roll couple” es:
Total Roll Couple
= Fuerza Centrífuga de la masa suspendida ∗ (altura CG
− altura eje balanceo)

El total roll couple actúa para rotar la masa suspendida alrededor del eje de
balanceo, y este movimiento es resistido por la rigidez de balanceo de la suspensión,
este total roll couple puede ser resistido enteramente por la suspensión delantera, la
trasera o ambas.
En esto reside el secreto de la mejora del comportamiento de un vehículo:
“La suspensión con la mayor rigidez al balanceo recibirá la mayor porción de peso
debido a la transferencia causada por el balanceo”
Debido a que la rigidez al balanceo puede ser ajustada por la barra
estabilizadora, la transferencia de peso puede ser ajustada a nuestras necesidades. Esto
se puede conseguir sin necesidad de cambiar el ángulo de balanceo mediante el
incremento de la rigidez al balanceo de la suspensión delantera o trasera. La única
variable que cambia con este ajuste es la distribución de la transferencia de peso.
La porción del total roll couple que corresponde a cada parte de la suspensión,
delantera o trasera, es directamente proporcional a la rigidez al balanceo de cada parte,
esta se expresa mediante las siguientes formulas:
𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =

𝑟𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =

𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎
∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎
∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

En estas fórmulas, front roll couple y rear roll couple significan el roll couple
resistidos por la suspensión delantera y trasera respectivamente.
Nota: En todo este comportamiento se asume que el chasis es rígido y no se
retuerce, ya que en caso contrario, el comportamiento del vehículo sería muy
complicado de simular.
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La transferencia de peso debida al balanceo puede ser calculada en la suspensión
delantera y trasera como:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =

𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =

7.4.2

𝑅𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜

Transferencia de peso debido a la altura del centro de
balanceo:
La altura del centro de balanceo es el segundo mayor medio en transferencia de

peso en una curva. El centro de balanceo puede situarse en cualquier parte, pero lo
normal es que esté situado entre el centro del eje y la carretera. Una de las
características del centro de balanceo es que puede ser considerado como el punto
donde toda la carga lateral es transferida desde la masa suspendida a la no suspendida.

Figura 112. Altura centro de balanceo

En la Figura 112 el centro de balanceo (RC) está dibujado como un punto de
pivote entre la masa suspendida (Sprung Weight) y la no suspendida (Unsprung
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Weight), se puede ver que las fuerzas laterales que actúan en la masa no suspendida
producen transferencia de peso entre el neumático interior y exterior. Cuanto más alto es
el centro de balanceo, mayor es esta transferencia de peso.
La carga lateral que actúa en el centro de balanceo proviene de la fuerza
centrífuga de la masa suspendida. Esta se encuentra repartida proporcionalmente entre
el centro de balanceo de la suspensión delantera y la trasera, en relación a su distancia al
centro de gravedad de la masa suspendida. Si el CG se encuentra situado entre el eje
delantero y el trasero, la fuerza centrífuga estará dividida al 50/50, por otro lado si el
CG está más cercano al eje delantero, entonces será el centro de balanceo frontal el que
reciba la mayor parte de la carga.

Figura 113. Posición de los centros de balanceo

Según la Figura 113, los centros de balanceo están situados en la vertical de los
ejes, y “F” y “R” son las distancias desde el centro de gravedad a los centros de
balanceo frontal y trasero respectivamente. Las fórmulas dadas a continuación sirven
para el cálculo de la fuerza centrífuga que actúa en cada centro de balanceo.
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝐵 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
= 𝐹𝐶 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗

𝑅
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝐵 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜
= 𝐹𝐶 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗

𝐹
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠
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Una vez que se conoce la fuerza centrífuga en cada centro de balanceo, el paso
final es calcular cual es la transferencia de peso debido a la altura de los centros de
balanceo.
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐵
=

𝐹𝐶 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐵 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐵
=

𝐹𝐶 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐵 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜

Donde FC es la fuerza centrífuga y CB el centro de balanceo.
Como se ha visto la transferencia lateral de peso, es proporcional a la distancia
entre el CB y el suelo, esto puede llevar a dos casos muy diferentes entre sí, que son:
Altura CB = 0  Cuando se da que el centro de balanceo está situado a una
altura cero, no habrá transferencia de pesos debido a la altura del centro de CB, y por lo
tanto el 100% de la transferencia de pesos de la masa suspendida, será debida al
“balanceo”
Altura CB = Altura CG masa suspendida  En el caso de que el centro de
balanceo y el centro de gravedad de la masa suspendida estén situados a la misma
altura, la transferencia de peso de la masa suspendida será 100% provocada por la altura
del centro de balanceo, por lo tanto, en este caso el vehículo tendrá un ángulo de
balanceo igual a 0º, no existe balanceo.
La no existencia de balanceo en el segundo caso puede parecer un dato favorable
en cuanto a la comodidad del conductor, pero un CB elevado comporta que la fuerza
lateral que ejerce el neumático exterior a través de las suspensiones tenga
una componente vertical hacia arriba “jacking” que levanta el chasis, lo cual es muy
negativo. (Ver Figura 114).
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Figura 114. Jacking

La mejor solución es tener un centro de balanceo bajo pero siempre entre el
suelo y el centro de gravedad de la masa suspendida. Una aceleración lateral producirá
una rotación del chasis hacia el exterior de la curva y cuanto mayor sea la distancia
entre el CB y CG, mayor será la inclinación por balanceo.
Antiguamente era común usar la altura del centro de balanceo para el ajuste del
vehículo, la teoría decía que incrementando la altura del CB de una de las suspensiones
se aumentaba la transferencia de peso en ese lado. Pero esto conlleva dos problemas y
por ello se dejó de utilizar.
Primero, aumentando la altura del CB incrementas la transferencia de peso
debido a la altura del centro de balanceo, pero disminuyes la transferencia debida al
balanceo. Esto introduce complicaciones a la mejora del vehículo, ya que cuando haces
dos cambios a la vez puedes traer problemas al ajuste del vehículo, ya que estos pueden
actuar en direcciones contrarias, empeorando aún más la situación.
El segundo, y posiblemente el peor problema, es que es imposible cambiar la
altura del CB sin cambiar la geometría de la suspensión radicalmente. La gente suele
mover el trapecio superior de una suspensión independiente pensando que la única
alteración en el vehículo será la altura del CB, pero en verdad ellos también están
cambiando el Angulo de camber y provocando la desviación de la dirección de las
ruedas por un bache o “bump steer”. Estos múltiples cambios hacen que sea confuso el
ajuste de una suspensión independiente, resulta mucho más fácil usar barras antibalanceo ajustables, que te permiten un ajuste mucho más preciso.
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Desviación de la dirección producido por un bache “Bump steer”:
Cuando la suspensión se comprime o extiende, el tirante de dirección un
elemento que sirve para transmitir el movimiento del desmultiplicador de la dirección
(ej: Piñón-cremallera) a las manguetas a la hora de realizar el giro, también sube y baja
junto con la rueda. Si la trayectoria de la rótula que une la mangueta y el tirante de
dirección no es paralela a la que sigue el eje de la rueda, se producirá un giro indeseado
de la dirección. Este giro puede ser causado por la compresión de un amortiguador ante
un bache (Bump steer), lo que disminuye la capacidad máxima de agarre del neumático
y genera una conducción nerviosa e imprecisa.
Para evitarlo, el tirante de dirección debe estar diseñado como si fuese un tercer
tirante de suspensión teniendo en cuenta tres aspectos (Figura 115):
La rótula exterior del tirante de dirección debe de estar situada en cualquier
punto de la línea que une las rótulas inferior y superior de la mangueta o en su
prolongación.
La rótula interior del tirante de dirección debe de estar situado en cualquier
punto de la línea que une los anclajes superior e inferior de los triángulos en el chasis o
en su prolongación.
La prolongación del tirante de dirección debe de pasar por el centro instantáneo
de rotación de la suspensión.
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Tirante suspensión
superior

Mangueta

Tirante dirección

Tirante suspensión
inferior
Figura 115. Condición de Bump steer

Si se cumplen las tres condiciones, la dirección no cambiará con el movimiento
de la suspensión.
Si la posición de las rótulas hace que el tirante de dirección (o de ajuste de
convergencia) sea más corto que los triángulos de suspensión, aparecerá divergencia
tanto en compresión como en extensión. Si es más largo se sufrirá de convergencia en
compresión y extensión.
Si el tirante de dirección no está alineado con el centro instantáneo de rotación
las cosas se complican aún más, ya que se sufre convergencia en compresión y
divergencia en extensión o viceversa.
Por ello, es imprescindible un buen diseño del sistema de dirección y dotarle de
algún sistema de ajuste de la posición de las rótulas del tirante de dirección.
Un último detalle es que la dirección sin bump steer no existe. Simplemente
porque la posición de la rótula interior se desplaza lateralmente al torcer y porque el
centro instantáneo de rotación va cambiando al comprimirse la suspensión. Lo ideal es
minimizarlo hasta un límite razonable.

137

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Desviación de la dirección producida por el balanceo “Roll Steer”:
Produce un efecto similar al bump steer en la dirección, solo que este se produce
en las ruedas traseras del vehículo, sobre todo si se trata de un vehículo con eje rígido.
Este cambio de dirección se produce por el balanceo del vehículo. Los fabricantes de
coches suelen usar el roll steer para provocar subviraje en las curvas. Es un factor muy
difícil de modificar, por lo que se tomará un valor estándar dado por el programa de
simulación dinámica CarSim.

7.4.3

Transferencia de peso debido a la masa no suspendida:
La tercera parte de la transferencia de peso en una curva es debida a la masa no

suspendida, esta se podría considerar no ajustable, a menos que se haga un rediseño de
la suspensión.
La masa no suspendida tiene su centro de gravedad en mitad del eje (Figura 116).
La fuerza centrífuga que actúa en el centro de gravedad produce transferencia de peso
del neumático interior al exterior. En un vehículo que posea un eje rígido convencional,
esta transferencia de peso será mayor que la de un sistema independiente, debido a que
el eje rígido posee una mayor masa no suspendida, lo que se traduce en una mayor
fuerza centrífuga.

Figura 116. Transferencia de peso debido a la masa no suspendida
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Una posible forma de disminuir la transferencia de peso, sería cambiando el eje
rígido por una suspensión independiente, donde el pesado grupo cónico diferencial del
eje rígido, formara parte de la masa suspendida.
Las fórmulas para el cálculo de la transferencia de peso debido a la masa no
suspendida son:
𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
=

𝐹𝐶 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐺 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
=

𝐹𝐶 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐺 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜
Por lo tanto el total de transferencia de peso por eje es igual a la suma de todas

las transferencias en ese eje:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜
= 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
+ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
+ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜
= 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
+ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
+ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
Cuando se utiliza la distribución de la transferencia de peso para la mejora de un
vehículo hay que tener en cuenta un límite, la máxima transferencia de peso en uno de
los ejes nunca puede exceder la carga estática de una de las ruedas de ese eje. Cuando se
excede ese límite en una curva, el neumático interior transfiere tal cantidad de peso, que
este se separa del suelo en plena curva, esto debe evitarse para poder tener un buen
manejo del vehículo. En el caso de un eje rígido, cuando una de las ruedas se levanta,
produce un aumento considerable de camber en la otra rueda, con la consecuente
pérdida de tracción.
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Figura 117. Levantamiento rueda delantera en Porsche 911

El Porsche de la Figura 117 ha sido configurado con una elevada resistencia al
balanceo en la suspensión frontal, esto produce que haya una elevada transferencia de
pesos en el eje delantero, provocando que la rueda interior se separe del suelo.
Por lo tanto la máxima transferencia de peso nunca debe sobrepasar la carga
estática de las ruedas interiores, si la transferencia de peso supera este límite en una o
ambas ruedas interiores, se producirá la pérdida del control del vehículo y posiblemente
el vuelco en la curva.
En la hoja siguiente se estudiarán las velocidades de derrape y vuelco de un
vehículo.
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7.5 Estudio de las velocidades de derrape y vuelco
Las velocidades de derrape y vuelco son de suma importancia, ya que confirma
si el vehículo actual podría cumplir con el objetivo principal de mantener la estabilidad
a 60 Km/h, puesto que si el vehículo puede permanecer estable en curva a esa
velocidad, sin que derrape o vuelque, también será estable en cualquier condición
menos restrictiva.
Los siguientes datos fueron obtenidos del libro “Teoría de los vehículos
automóviles, F. Aparicio Izquierdo”.
Cuando un vehículo describe una trayectoria curva, la fuerza centrífuga que
actúa sobre su centro de gravedad, origina un esfuerzo lateral, que es compensado por
las fuerzas de adherencia entre los neumáticos y el suelo, y por un momento de vuelco.
Al aumentar la velocidad, se incrementan estos efectos, pudiendo provocar el derrape o
vuelco del vehículo cuando alcance ciertos valores límite.
Para obtener una rápida aproximación se considerará un modelo de suspensión
rígida, es decir, no se produce balanceo ni desplazamiento del centro de gravedad en el
vehículo al tomar una curva. También se supondrá que la calzada de la curva posee un
peralte expresado por su ángulo de inclinación respecto a la horizontal.

Figura 118. Sistema de fuerzas en el derrape y vuelco de un vehículo
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7.5.1

Cálculo aproximado de la velocidad límite de derrape
De la Figura 118, mediante análisis estático se obtiene:
𝐹𝑧𝑖 + 𝐹𝑧𝑒 = 𝑃 cos 𝜁 + 𝐹𝑐 sin 𝜁
𝐹𝑦𝑖 + 𝐹𝑦𝑒 = −𝑃 sin 𝜁 + 𝐹𝑐 cos 𝜁
Siendo:
“𝐹𝑧𝑖 ” y “𝐹𝑧𝑒 ” las fuerzas de reacción en el eje z del neumático izquierdo y

derecho respectivamente
“𝐹𝑦𝑖 ” y “𝐹𝑦𝑒 ” las fuerzas de reacción laterales que aparecen entre el neumático y
el suelo, y contrarias a la fuerza centrífuga.
“P” el peso del vehículo
“𝐹𝑐 ” la fuerza centrífuga que se aplica en el CG
“𝜁” ángulo de peralte
Teniendo en cuenta la fórmula de la fricción
𝐹𝑟 = 𝜇𝑁
Siendo:
𝐹𝑟 = 𝐹𝑦𝑖 + 𝐹𝑦𝑒
𝑁 = 𝐹𝑧𝑖 + 𝐹𝑧𝑒
Sustituyendo,
𝐹𝑦𝑖 + 𝐹𝑦𝑒 = 𝜇 ∗ (𝐹𝑧𝑖 + 𝐹𝑧𝑒 )
Y sustituyendo las primeras formulas en la anterior, se obtiene,

−𝑃 sin 𝜁 + 𝐹𝑐 cos 𝜁 = 𝜇 ∗ (𝑃 cos 𝜁 + 𝐹𝑐 sin 𝜁)
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Teniendo en cuenta que la fuerza centrífuga es:
𝐹𝑐 =

𝑃𝑉 2
𝑔𝑅

Sustituyendo y despejando V, resulta:

𝑉 = √𝑔𝑅

𝜇 + tan 𝜁
1 − 𝜇 tan 𝜁

Si la curva no está peraltada 𝜁 = 0
𝑽𝒍𝒅 = √𝒈𝑹𝝁
Siendo,
“𝑉𝑙𝑑 ” velocidad límite de derrape.
“g” la aceleración de la gravedad.
“R” radio de la curva.
“µ” el coeficiente de fricción del neumático con el suelo.

7.5.2

Cálculo aproximado de la velocidad límite de vuelco
La condición límite de vuelco, puede expresarse geométricamente, en la anterior

figura, cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre el centro de gravedad del
vehículo (P y 𝐹𝑐 ) corta a la superficie de rodadura en el punto exterior de la huella de
contacto del neumático exterior.
Puesto que:
𝐹𝑦 = −𝑃 sin 𝜁 + 𝐹𝑐 cos 𝜁
𝐹𝑧 = 𝑃 cos 𝜁 + 𝐹𝑐 sin 𝜁
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La condición de vuelco podrá formularse:
𝐹𝑦 −𝑃 sin 𝜁 + 𝐹𝑐 cos 𝜁 𝐵/2
=
∝
𝐹𝑧
𝑃 cos 𝜁 + 𝐹𝑐 sin 𝜁
ℎ
Sustituyendo 𝐹𝑐 =

𝑃𝑉 2
𝑔𝑅

en la formula anterior:
𝐵
+ tan 𝜁
2ℎ
𝑉𝑙𝑣 = √𝑔𝑅
𝐵
1−
∗ tan 𝜁
2ℎ

Y en el caso de que el peralte sea nulo:

𝑽𝒍𝒗 = √𝒈𝑹

𝑩
𝟐𝒉

Siendo:
“𝑉𝑙𝑣 ” velocidad límite de vuelco.
“g” la aceleración de la gravedad.
“R” radio de la curva.
“B” ancho de vía del vehículo
“h” altura al centro de gravedad

Comparando las fórmulas de velocidad límite de derrape y velocidad límite de
vuelco, se observa que estas son análogas, pudiéndose obtener una de la otra sin más
que sustituir “µ” por “B/2h” o al contrario. Esto permite realizar el siguiente análisis:
Si µ = B/2h;

𝑽𝒍𝒗 = 𝑽𝒍𝒅 . Teóricamente ambos fenómenos, derrape y vuelco,

sobrevendrían para el mismo valor de la velocidad, suponiendo valores determinados de
R y 𝜁.
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Si µ > B/2h;

𝑽𝒍𝒅 > 𝑽𝒍𝒗 . Lo cual significa que el vehículo volcará al alcanzar

la velocidad un valor superior a 𝑽𝒍𝒗 sin llegar a derrapar. Esta situación se da sobre todo
en vehículos que poseen un alto centro de gravedad y bajo ancho de vía.
Si µ < B/2h;

𝑽𝒍𝒅 < 𝑽𝒍𝒗 . En estas condiciones el vehículo tenderá a derrapar

antes que volcar. Es el caso que se da cuando se circula por calzadas con baja
adherencia.

8 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE COMARTH
El factor principal por el que la empresa Comarth decidió la limitación de la
velocidad máxima del vehículo a 55 Km/h, fue que a esa velocidad el vehículo se
comportaba correctamente en cuanto a manejo y poseía una estabilidad suficiente para
garantizar la seguridad de los ocupantes. Para determinar esta velocidad, la empresa se
valió de dos recursos ampliamente conocidos en el sector automovilístico mundial, los
ensayos de maniobrabilidad “Test del alce” y “Skidpad”.
Estos ensayos son una manera práctica de analizar el comportamiento del
vehículo, y sirven para determinar la aceleración lateral máxima de paso por curva entre
otras cosas. Gracias a estos ensayos, en especial al “Test del Alce” tomaron la decisión
de limitar la velocidad del vehículo a un valor por debajo de la velocidad límite de
vuelco obtenida en el ensayo y así asegurar el correcto comportamiento del vehículo en
cualquier situación que se presentase.
A continuación se describirá en qué consisten ambos test.
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8.1 Test del Alce
La prueba del alce pretende poner a prueba la estabilidad de un vehículo
intentando replicar la reacción que tendría una persona al esquivar a un animal que ha
invadido la calzada.
Nuestra respuesta ante un cérvido (Alce), o cualquier animal de gran
envergadura, que se cruce en la carretera debe ser una maniobra esquiva. El conductor
gira el volante hacia la izquierda para evitar el obstáculo y a continuación
contravolantea para evitar una salida de la vía o situación aún más grave, como el
choque frontal contra un coche por invadir el carril contrario.

Figura 119. Circuito Test del alce

Figura 120. Vehículo realizando prueba del alce
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Y es esa maniobra, la que intenta replicar en condiciones controladas, en circuito
cerrado y con conos.
¿Cómo se realiza la prueba del Alce?
El vehículo circula en todo momento a velocidad constante. Recorre una recta de
70 m, realiza un giro a izquierdas para situarse en un carril paralelo a 3,5 m, recorre un
tramo recto de 25 m y vuelve a realizar otro giro, esta vez a derechas para situarse en el
carril inicial, finalizando con un tramo recto de 50 m.

Figura 121. Trayectoria del vehículo en la prueba del alce

Para que la prueba sea satisfactoria, el vehículo no debe tocar ninguno de los
conos que delimitan los carriles (Ver Figura 119), evitar la separación de las ruedas del
suelo y por supuesto evitar totalmente el vuelco del vehículo.
Esta prueba sirve para definir la velocidad máxima a la que el vehículo puede
circular con seguridad. Esta velocidad marcará la velocidad límite que puede alcanzar el
vehículo sin perder el control. Y el objetivo de este proyecto, será el de aumentar ese
límite lo máximo posible, para así poder garantizar que el vehículo mantenga la
estabilidad y trayectoria circulando a una mayor velocidad.
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8.2 Skid pad test
El Skid Pad es usado para medir la habilidad del vehículo para permanecer en la
curva. En el puedes medir la aceleración lateral máxima de paso por curva. También
sirve para determinar el tipo de comportamiento del vehículo, si es sobrevirador o
subvirador, y permite ajustar todas estas características.

Figura 122. Vehículo realizando Skid pad test

Un Skid Pad es un suelo pavimentado en el que hay dibujado un circulo. El
objetivo es conducir el coche alrededor del círculo, manteniendo siempre el centro del
vehículo sobre la línea dibujada. Midiendo el tiempo que el vehículo tarda en dar una
vuelta, se puede calcular la aceleración lateral. Para ello necesitas el radio de la
circunferencia y el tiempo por vuelta a máxima velocidad. La fórmula es:
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎2

En esta fórmula el radio se mide en metros y el tiempo en segundos.
Un ejemplo, asumiendo que un vehículo está circulando alrededor de un circulo
de 40 metros de radio y hace un tiempo de vuelta de 10 segundos.
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =

40
= 0,4 𝑔´𝑠
102
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El Skid Pad es usado para determinar la configuración de las suspensiones para
obtener la mayor velocidad en paso por curva. Uno de los parámetros básicos que
cambiar es el ángulo de caída o camber. Los neumáticos tendrán mejor agarre cuando
en plena curva el ángulo de caída sea nulo, ya que la huella del neumático tendrá un
mayor contacto con el asfalto.
También servirá para estudiar la transferencia lateral de peso, y poder
configurarla para obtener el mejor paso por curva, ya sea aumentando o disminuyendo
la resistencia al balanceo de alguno de los ejes o implementando una barra antibalanceo.
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9 PARAMETRIZACIÓN DEL MODELO DINÁMICO
INICIAL EN CARSIM
CarSim es un software comercial que permite predecir el comportamiento de los
vehículos en función de su configuración (dirección, acelerador, frenos, embrague,
cambio de marchas…) en un entorno dado (geometría de la carretera, coeficientes de
fricción, viento).
Los modelos matemáticos simulan los test físicos que permiten a los ingenieros
ver resultados similares a los reales, pero con la ventaja de que se pueden obtener
repetidamente, de forma más segura y rápida.
Los modelos de simulación suelen ser usados para evaluar el diseño de un
vehículo que todavía no se ha fabricado. Los resultados se visualizan mediante
animaciones y gráficos
Antes de analizar el comportamiento del coche, hay que aportar al programa los
datos específicos de nuestro vehículo. Aquí puede verse la pantalla principal del
programa desde la que se accede a diferentes modelos prediseñados.

Figura 123. Ventana de inicio CarSim
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De entre los modelos de vehículos disponibles en el programa, se elige el
“Utility Truck”, que es prácticamente idéntico al vehículo del proyecto. Se creará una
copia de la base de datos del Utility Truck a la que nombraré “TT-N1 inicial”, y sobre
esta se modificarán los datos.

Si se clicka la pestaña azul del modelo “TT-N1 inicial” se muestran las opciones de
configuración del modelo dinámico (Ver Figura 124). Permite modificar todos los
parámetros divididos en varios grupos:


Vehicle Body: Definición de la geometría del vehículo, masas y disposición de las
mismas, etc.



Animator Data: Especifica la apariencia estética del vehículo en las animaciones.
Sobre este apartado no se trabajará por ser irrelevante para la dinámica del modelo y
por tanto para la finalidad del proyecto.



Systems: Engloba la transmisión, el sistema de frenado y el de dirección.



Front: Permite definir el tipo de suspensión y las ruedas del tren delantero.



Rear: Permite definir el tipo de suspensión y las ruedas del tren trasero.

Figura 124. Ventana de configuración del vehículo

151

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Vehicle Body: definición de la masa suspendida y de la aerodinámica

Figura 125. Vehicle Body

En cuanto a la aerodinámica, no considero de estudiarla ya que nuestro vehículo no está
diseñado para ir a alta velocidades donde la aerodinámica juega un papel importante y
además resultaría demasiado trabajoso el diseño para los escasos beneficios que
proporcionaría, por ello en la pestaña se selecciona la opción “No Aerodynamics”. (Ver
Figura 125).

La Figura 126 muestra la ventana de la masa suspendida en la que se introducen los
datos referentes a la masa suspendida del vehículo, como la posición del centro de
masas de la masa suspendida y el valor de la masa suspendida. Sin incluir la masa útil y
la del conductor. En el caso de la masa del conductor es el propio programa el que la
considera.

Figura 126. Ventana configuración masa suspendida
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Systems: Características de la transmisión, sistema de frenado y sistema de
dirección

Figura 127. Systems

Para la opción powertrain o motor (Figura 127), se ha seleccionado la opción
Speed control, la cual aplica el par motor directamente sobre las ruedas, como si el
vehículo no poseyera caja de cambios, como es nuestro caso. El factor “Rear drivetorque ratio” va desde el valor 0 a 1, siendo:


0 -> para tracción delantera



1 -> para propulsión trasera



0,5 -> para tracción a las 4 ruedas (4x4)
Como el vehículo es de tracción trasera, le corresponde el valor 1
Y el “Máximum Power (KW)” es la potencia máxima del motor, en este caso

9KW.
El sistema de frenado o “Brake system” se mantiene igual, aquí no se van a
introducir cambios.
En la pantalla de dirección “Steering system” (Ver Figura 128) se definen la
distancia de la línea de pivote en la mangueta respecto del centro de la rueda “Spindle
length” y los ángulos de salida “kingpin” y avance “caster” en las suspensiones
delantera y trasera.
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Figura 128. Configuración Kingpin, caster and scrub radius

Front: Definición de la suspensión frontal.

Figura 129. Front suspension

Primeramente se eligió el tipo de suspensión, en este caso es independiente, la
opción “simple” (Ver Figura 129) engloba todos los aspectos de la suspensión en un solo
apartado.
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En la pestaña “Front suspension: Independient” se define todo el conjunto de la
suspensión delantera con el nombre “TT-N1 Front suspension” (Figura 130)

Figura 130. Front suspension: Independient

Se introduce el valor de la masa no suspendida del eje delantero, el ancho de vía
del vehículo y la altura del centro de balanceo respecto al suelo. Los valores se ven
reflejados en los cuadros de la Figura 131:

Figura 131. Configuración masa no suspendida y geometría de la suspensión delantera
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En la siguiente casilla (Figura 132) se introduce los ángulos en reposo de caída
“camber” y de convergencia “toe”.

Figura 132. Configuración ángulos Camber y Toe

Abajo del todo hay una casilla de suma importancia (Figura 133), la cual sirve para
establecer la compresión de la suspensión en reposo, como la geometría de suspensión
del vehículo está basada en los datos obtenidos mientras el vehículo está en reposo, el
valor que se debe introducir de Jounce o hundimiento es de “0”, ya que si se introduce
un valor diferente, se estarían modificando factores que depende de la compresión,
como por ejemplo el ángulo de caída o camber.

Figura 133. Factor de diseño de la suspensión

En las pestañas que aparecen en el apartado “Springs and Shock Absorbers” (Figura 134)
se tiene acceso a dos ventanas, donde hay que introducir los datos de los muelles y
amortiguadores.

Figura 134. Front spring and shock absorbers

En la primera pestaña (Figura 134), se introduce la constante elástica de los
muelles delanteros, que como se vio era de 64 N/mm.
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En la segunda pestaña “TT-N1 Front Dampers” (Figura 134) se introduce la
curva característica de los amortiguadores (Figura 135), la gráfica F(V), aunque también
se puede introducir en su defecto la constante de amortiguamiento, pero debido a que la
gráfica es más precisa, es mejor usar la curva.

Figura 135. Curva característica amortiguador delantero

En la Figura 136 ya se ha introducido la curva característica de amortiguador.

Figura 136. Introducción curva característica amortiguador delantero
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A continuación aparece una pestaña denominada “Auxiliary roll moment”
(Figura 137), esta pestaña sirve para simular el efecto de una barra estabilizadora,
aumentando la resistencia al balanceo, como inicialmente el vehículo no posee una
barra estabilizadora, se elige la opción “No Auxiliary Roll Moment”

Figura 137. Configuración barra estabilizadora

En el apartado “Wheel Toe and Camber” hay que definir la variación del ángulo
de caída y de convergencia en función de la compresión del vehículo.

Figura 138. Variación de Camber y Toe en función de la compresión

Como la variación del ángulo de convergencia “Toe” es nulo en todo el
recorrido de la suspensión, se selecciona la opción “No Toe”.
En cuanto a la variación del ángulo de caída “Camber” se introduce la gráfica
que se obtuvo con el programa Vsusp. Ver Figura 139 y Figura 140
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Figura 139. Curva Camber vs Compression

La Figura 140 muestra la anterior grafica introducida en el programa.

Figura 140. Introducción curva Camber vs Compression
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El apartado “Static Alignment Settings” (Figura 141), es donde se introducen los
valores en reposo de los ángulos de caída (camber) y convergencia (Toe). En el gráfico
de la variación de Camber respecto al recorrido de la suspensión (Figura 139), se puede
ver que el ángulo Camber es de +0.41º cuando la compresión de la suspensión es igual a
cero, es decir cuando está en reposo. Aunque parezca contradictorio en la pestaña
camber del apartado “Static Alignment Settings” hay que introducir un valor de 0º; ya
que si se introduce el valor de +0.41º que se conoce que el vehículo tiene en reposo, el
programa sumaría esos +0.41º al ángulo de camber cuando la compresión de la
suspensión es de 0 mm, lo que daría un ángulo de reposo de +0.82º, por esa razón en la
casilla de “Static Alignment Settings” se introduce 0º. En cuanto al ángulo de
convergencia o Toe, se introducirá el valor del que se obtuvo en apartados anteriores
“0,17º”.

Figura 141. Ángulos estáticos delanteros de Camber y Toe

Por ultimo queda definir el ratio de instalación de los componentes de la
suspensión por unidad de desplazamiento vertical de la rueda (Figura 142), cuyo valor ya
se calculó y era de 0,33.

Figura 142. Ratio de instalación de la suspensión delantera
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Para terminar con la suspensión delantera, falta por definir las dimensiones de
las ruedas. Para ello hay que acceder a las últimas pestañas del apartado Front
Suspension (Figura 143).

Figura 143. Front Tire

Figura 144. Ventana configuración neumáticos

El programa incorpora varios modelos para simular el comportamiento de los
neumáticos, para este proyecto se utiliza el modelo 175/65 R14 ya que es el modelo que
posee el programa que más se asemeja al del proyecto.
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En este modelo se supone que el neumático actúa como un muelle que se
comprime o extiende en función de la fuerza que soporta la rueda. Los parámetros que
deben introducirse son:


Radio de la rueda descargada = 280mm



Radio de la rueda cargada = 270mm



Rigidez del neumático (neumático convencional) = 220N/mm



Ancho de la banda de rodadura = 165mm



Fuerza máxima permisible = Índice de carga 86 = 530Kg ≈ 5300N

Figura 145. Datos del neumático

“Rear”: Definición de la suspensión trasera
Menú de configuración de la suspensión trasera:

Figura 146. Rear suspensión

Primeramente se elige el tipo de suspensión, en este caso es de eje rígido “Solid
axle (simple)”, se seleccionará la configuración “simple” para este apartado, en esta
configuración se introducirá la posición del centro de balanceo, y es el programa el que
se encarga de calcular el comportamiento de la suspensión.
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En esta pestaña “Rear suspension: Solid Axle” se define enteramente la
suspensión trasera. Ver Figura 147.

Figura 147. Rear suspension: Solid Axle

Primeramente (Ver Figura 148) se introducen el valor de la masa no suspendida,
la altura al centro de masas del eje rígido (el cual se ha considerado en el centro del eje
solido), la altura al centro de balanceo (Roll center) y el ancho de vía trasero, que en
este caso si será el que proporciona el plano del fabricante “1035 mm”

Figura 148. Configuración masa no suspendida y geometría de la suspensión trasera
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Un poco más abajo hay un pestaña donde introducir el valor de “Roll steer”, para
ello se usará un comportamiento ya ofrecido por el programa denominado “Example
Roll Steer”.

Figura 149. Roll Steer

A continuación se introducen los ángulos en reposo de caída (camber) y
divergencia (Toe) (Figura 150), que como ya se mencionó, al tratarse de una suspensión
de eje rígido, estos ángulos eran nulos e invariables.

Figura 150. Ángulos estáticos traseros de Camber y Toe

Otro dato a introducir, serían los ratios de instalación de los componentes de la
suspensión trasera, amortiguador y muelle (Figura 151). El muelle al estar colocado en
posición vertical entre el chasis y el eje rígido, tendrá un ratio igual a la unidad, eso
quiere decir que se comprimirá o extenderá la misma cantidad que el eje rígido, y como
ya se vio el amortiguador tiene un ratio de compresión con respecto del muelle de
“0.32”, por lo tanto tiene el mismo ratio con respecto del eje rígido.

Figura 151. Ratios de instalación suspensión trasera
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En las casillas “Lateral spacing of components at connecting points on the axle”
(Figura 151), se introduce la distancia de separación entre los muelles y los
amortiguadores (Figura 152), este dato servirá al programa para calcula la rigidez al
balanceo. Como ya se explicó en el apartado de transferencia de pesos, cuanto más
alejados estén los resortes del centro de balanceo, mayor será la resistencia al balanceo
de la suspensión.

Figura 152. Medidas de separación muelle y amortiguador traseros

Lo siguiente en definir es el muelle y el amortiguador, dentro del apartado
“Springs and Shock Absorbers” (Figura 153).

Figura 153. Rear springs ans shock absorbers
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Se vio que el muelle trasero no presenta un comportamiento lineal para poder
introducir su constante elástica, por suerte el propio programa deja dibujar la curva
característica del muelle, tal y como se obtuvo en el ensayo real.

Figura 154. Curva característica del muelle trasero

Lo único que hay que hacer es introducir los puntos del gráfico anterior en la
tabla de la Figura 155, y el programa finalmente dibuja una gráfica idéntica.

Figura 155. Introducción curva característica del muelle trasero
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En el caso de definir el amortiguador, el proceso es similar al del amortiguador
delantero, con la diferencia de que los valores de la curva característica del
amortiguador cambian.

Figura 156. Curva característica del amortiguador trasero

La Figura 157 muestra la curva característica de la Figura 156 ya introducida en el
programa.

Figura 157. Introducción curva característica del amortiguador trasero
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Por último, y al igual que en la suspensión delantera, en el apartado “Auxiliary
Roll Moment”, hay que seleccionar “No Auxiliary Roll Moment”, ya que el eje trasero
tampoco posee ninguna barra estabilizadora.

Figura 158. Configuración barra estabilizadora trasera

Una vez introducidos todos los datos del eje rígido, quedaría por definir los
neumáticos traseros, que son exactamente los mismos que los delanteros antes descritos.
Así que se selecciona el mismo tipo de neumático.

Figura 159. Neumáticos traseros

Por ultimo quedaría por definir el baúl del vehículo dentro de “Vehicle
configuration” en el apartado “Loads in main vehicle” (Figura 160), para ello es
necesario introducir las dimensiones del baúl, las cuales se obtienen del modelo 3D
(Figura 161).

Figura 160. Vehicle configuration
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Figura 161. Medidas del baúl

El Baúl que monta la empresa en sus vehículos tiene una capacidad aproximada
de 3000L, el programa considera que la carga que lleva está uniformemente repartida
por todo el volumen, por lo tanto el centro de masas del baúl se situará en el centro
geométrico del mismo. Aunque esta condición normalmente no se cumple en la
realidad, ya que se suele colocar la carga más pesada en la parte más baja del baúl y la
más liviana encima de esta, lo que implica que el centro de gravedad se sitúe en un
punto más bajo que el centro geométrico del baúl.
El valor de la masa que hay que introducir, será el total de la masa útil que puede
llevar el vehículo menos los 75Kg correspondientes al peso del piloto, los cuales ya
considera el programa. Por lo tanto la masa es igual a:
𝑀𝑎𝑠𝑎𝐵𝑎ú𝑙 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑢𝑡𝑖𝑙 − 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜
𝑀𝑎𝑠𝑎𝐵𝑎ú𝑙 = 548 𝐾𝑔 − 75 𝐾𝑔 = 473 𝐾𝑔
También hay que introducir la distancia que hay del suelo a la base del baúl, esta
medida se ha obtenido de los planos del fabricante, y su valor es de 634mm. Ver Figura
162.
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Figura 162. Distancia baúl al suelo

Una vez introducidas las medidas del baúl, es el propio programa quien obtendrá
la posición del centro de masas y los momentos de inercia correspondientes al baúl
(Figura 163).

Figura 163. Configuración del baúl

Lo bueno del programa es que se puede modificar la masa del baúl en cualquier
momento, si por ejemplo se quiere hacer un ensayo dinámico con el vehículo cargado a
su MMTA simplemente habrá que igualar la masa del baúl a la masa de “473 Kg”, y en
el caso de que se quiera realizar el ensayo con el vehículo en vacío o tara, la masa del
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baúl será nula. Hay que tener en cuenta que esta masa representa la masa cargada dentro
del baúl, no el peso del baúl en sí mismo, el cual ya está incluido en el peso total del
vehículo.
La posición del baúl es un factor que afecta mucho en el comportamiento del vehículo,
ya que cuando el baúl está cargado con los 473 Kg, el centro de gravedad del vehículo
se verá desplazado, aumentando su altura, y por ello empeorando el comportamiento del
vehículo.
La Figura 164 muestra una animación del vehículo dentro del programa CarSim, las
flechas amarillas dibujadas en el suelo representan la carga vertical que soporta cada
rueda.

Figura 164. Animación Vehículo en CarSim

Una vez configurados todos los parámetros del vehículo, el programa está
dispuesto para empezar a realizar los ensayos oportunos. Se realizarán los ensayos de
Skid Pad y Test del Alce sobre el vehículo en vacío y en carga (MMTA). Así se aislará
el comportamiento del vehículo en dos configuraciones que serán más fáciles de
analizar por separado que conjuntamente.
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10 ENSAYOS VEHÍCULO EN VACÍO
Con el fin de estudiar el comportamiento dinámico en curva del vehículo en
vacío, se realizará una simulación del ensayo “Skidpad test”, en el que se observarán la
aceleración lateral máxima del vehículo en curva, las fuerzas verticales y laterales de los
neumáticos, los Slip angles de cada rueda, los ángulos de caída de las ruedas y el tipo de
comportamiento que desarrolla en mitad de la curva (sobrevirador o subvirador).
Después con el fin de determinar la velocidad segura de circulación para el
vehículo, se realizará el Test del Alce, un ensayo que está más enfocado a la seguridad
que al análisis de parámetros del vehículo.

10.1 Skid Pad
El Skid pad test, se basa en recorrer un circunferencia de radio constante, a la
máxima velocidad que pueda alcanzar el vehículo, antes de que derrape o vuelque, a
medida que se desarrolla el ensayo. El programa irá graficando los distintos parámetros
en función del tiempo de duración del mismo.
Por suerte, el programa de simulación CarSim ya trae incorporado este ensayo
en su librería, por tanto solo hay que seleccionar en el apartado “Procedure” de la
ventana principal, el ensayo “Understeer (ISO 4138) 40m Radius” de la librería
“Handling testing (Ver Figura 165),”. Este ensayo como su nombre indica está
configurado para una circunferencia de 40 metros de radio, aunque la variación del
diámetro de la misma es un factor que no afectará a los resultados, ya que como se verá
más adelante la aceleración lateral máxima no depende del radio de curvatura.

Figura 165. Test specifications Skid pad
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Dentro de este habrá que modificar el coeficiente de rozamiento del asfalto con
los neumáticos, que según la Figura 166 del libro “Teoría de los vehículos automóviles,
F. Aparicio” está comprendido entre 0,8-0,9 considerando que el suelo no está mojado
y es de asfalto u hormigón.

Figura 166. Valores de coeficientes de adherencia

En el programa introduciré un valor intermedio de 0,85, para ello dentro de la
configuración del ensayo “Understeer (ISO 4138), 40m Radius”, hay que acceder al
apartado “40-m Radius Circle”, ver Figura 167.

Figura 167. Ventana configuración Skid Pad
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En la ventana de la Figura 168, en el apartado de “Friction”, se introduce el coeficiente
de fricción deseado.

Figura 168. 40-m Radius Circle

También dentro de la ventana principal del ensayo, en el apartado “Plot
Definitions” se seleccionan los datos que se quieren graficar para su estudio, como por
ejemplo el desplazamiento lateral (Lateral Tracking), el ángulo de caída (Camber),
fuerzas verticales (Vertical Forces) y fuerzas laterales (Lateral Forces), entre otros
muchos. Ver Figura 169.
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Figura 169. Definición de resultados

Una vez realizados estos dos pasos, en la ventana de inicio (Figura 170), se pulsa
en el icono “Run Math Model”, entonces el programa empezará a realizar los cálculos
del ensayo.

Figura 170. Run Math model
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Por ultimo en el apartado “Results”, el rodeado por un rectángulo azul en la
Figura 170, pulsando la casilla “Animate” se puede ver una animación del vehículo

circulando por el trazado del ensayo (Figura 171), y en la pestaña “Plot” graficar los
resultados que se seleccionaron en la pestaña “Plot Definitions” con anterioridad (Figura
172).

Figura 171. Animación Skid Pad test

Figura 172. Graficas de resultados Skid Pad test (Vehículo vacío)

176

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
10.1.1 Resultados obtenidos:
Desplazamiento lateral (Lateral Traking):
Como ya se vio, la condición de finalización del ensayo, es que el vehículo
alcance la velocidad máxima a la que puede circular en la curva, en ese momento se
produce una pérdida de agarre lateral en los neumáticos, y por tanto una salida de la
curva. Para comprobar el hecho de perdida de la trayectoria del vehículo, se ha obtenido
la siguiente gráfica (Ilustración 1), que muestra la distancia lateral que se desplaza el
vehículo a lo largo del ensayo. Se puede ver que en la gráfica, la trayectoria permanece
inalterable hasta el segundo “55” del ensayo, donde empieza a cambiar de manera
exponencial hasta el fin del ensayo.

Ilustración 1. Lateral tracking, V. inicial vacío

La línea de color azul marca el objetivo de permanecer sin desplazamiento
lateral durante el ensayo, y la línea roja marca la trayectoria seguida por el vehículo. Se
aprecia que desde el inicio hay cierta desviación con respecto al objetivo, la cual no es
significativa, lo importante es que la gráfica refleja una desviación acusada al finalizar
el ensayo, por lo que se entiende que el vehículo perdió su trayectoria.
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Esta pérdida de trayectoria se puede producir de dos maneras muy diferentes,
una de ellas es que el vehículo derrape y debido a su condición de sobreviraje o
subviraje, se deslice hacia el interior o exterior de la curva respectivamente.
La otra es el hecho de que el vehículo vuelque directamente antes de derrapar.
La forma más sencilla de comprobar que tipo de comportamiento representa es
la de observar la animación del programa, que en este caso muestra al vehículo
derrapando hacia el exterior de la curva (Figura 173).

Figura 173. Animación final Skid Pad, V. inicial vacío

Aunque no se puede apreciar en gran medida el derrape del vehículo en una
imagen, cabe mencionar que la línea discontinua azul marca la trayectoria que debería
llevar el vehículo con referencia a su eje central, por lo tanto se observa que el vehículo
esta desplazado de esa línea discontinua hacia el exterior de la curva.
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Velocidad longitudinal (Longitudinal Speed):
La Ilustración 2 muestra el incremento de velocidad a medida que se realiza el
ensayo. Esta gráfica no suele ser muy significativa, ya que sus valores, dependen del
radio de la curva, dado que en curvas de mayor radio la velocidad alcanzada será mayor,
mientras que en curvas de menor radio la velocidad que se puede alcanzar es bastante
inferior.

Ilustración 2. Longitudinal speed, V. inicial vacío

Lo normal es que la velocidad máxima que se alcanza al final del ensayo, que en
este caso es cercana a los “62,5 Km/h”, se corresponda con un valor cercano a la
velocidad límite de derrape o vuelco, y en este caso será la de derrape, debido a que esta
es inferior a la de vuelco.
Según la formula, la velocidad de derrape depende únicamente del radio de
curvatura “R” y del coeficiente de rozamiento dinámico “𝝁 = 0.85”, por tanto:
𝑽𝒍𝒅 = √𝒈𝑹𝝁
𝑽𝒍𝒅 = √𝟗, 𝟖𝟏 𝒎/𝒔𝟐 ∗ 𝟒𝟎 𝒎 ∗ 𝟎, 𝟖𝟓 = 𝟏𝟖, 𝟐𝟔

𝒎
= 𝟔𝟓, 𝟕𝟒 𝑲𝒎/𝒉
𝒔
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Se comprueba que el valor obtenido de “62,5 Km/h” es cercano al obtenido con
la fórmula de la velocidad límite de derrape. La diferencia entre ellos posiblemente se
deba a la condición de rigidez de la suspensión, que se consideró a la hora de obtener la
fórmula de velocidad límite de derrape, ya que en cierto modo el modelo dinámico del
programa CarSim es más preciso al considerar el sistema de suspensión.
O también se puede deber a que el vehículo pierde antes el agarre con el suelo
por una mala administración de la transferencia lateral de carga, cosa que se podría
remediar mediante algunos ajustes de la suspensión.
Por otro lado para comprobar que efectivamente la velocidad límite de vuelco es
superior a la de derrape, y así demostrar de otra manera que el vehículo derrapa antes de
volcar, se procede a realizar el cálculo de la velocidad límite de vuelco:

𝑽𝒍𝒗 = √𝒈𝑹

𝑩
𝟐𝒉

Siendo:
B= ancho de vía del vehículo = 1035mm =1,035m
h= altura del centro de gravedad = 533mm = 0,533m
R= radio de la curva = 40m
g= aceleración de la gravedad

𝑽𝒍𝒗 = √𝟗, 𝟖𝟏 ∗ 𝟒𝟎

𝟏, 𝟎𝟑𝟓
= 𝟏𝟗, 𝟓𝟏𝒎/𝒔 = 𝟕𝟎, 𝟐𝟔𝑲𝒎/𝒉
𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟑𝟑

Por lo tanto se comprueba que el vehículo derraparía antes de volcar, ya que:
𝑽𝒍𝒅 < 𝑽𝒍𝒗
𝟔𝟓, 𝟕𝟒𝑲𝒎/𝒉 < 𝟕𝟎, 𝟐𝟔𝑲𝒎/𝒉
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Aceleración lateral (Lateral acceleration):
La aceleración lateral máxima sí que es un valor representativo del vehículo
puesto que permanece invariable, al contrario que la velocidad máxima en curva, esto se
explica de la siguiente manera, según la fórmula:
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 2
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜

Igualando la velocidad de la formula anterior a la velocidad límite de derrape:
𝑉𝑙𝑑 = √𝑔𝑅𝜇
Se obtiene una fórmula en la que la aceleración lateral no depende de la
velocidad ni del radio de curvatura, sino del coeficiente de fricción, el cual es constante
en el trazado:
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =

𝑉𝑙𝑑 2 𝑔𝑅𝜇
=
= 𝑔∗𝜇
𝑅
𝑅

Esta fórmula no se asemeja 100% a la realidad, ya que como se dijo en el
anterior punto, se había simplificado el modelo a la hora de obtener la fórmula de la
velocidad límite de derrape, pero es una forma visual de darse cuenta que la aceleración
lateral máxima en curva, es un factor que no depende del radio de curvatura, ni de la
velocidad máxima en curva, por lo que si se repitiera el ensayo con un radio de
curvatura diferente el resultado sería el mismo.
Al examinar la formula, se deduce que una manera rápida y efectiva de aumentar
la aceleración lateral máxima de un vehículo, sería aumentado el coeficiente de fricción
de los neumáticos con el suelo, montando unos neumáticos con mayor agarre, o como
muchas veces se los denomina, unos neumáticos más blandos.
En la Ilustración 3 se observa como la aceleración lateral del vehículo aumenta
linealmente desde un valor nulo al inicio del ensayo, hasta alcanzar el valor de “0,75
g´s” al final del mismo. Un valor muy aceptable para un vehículo de su categoría.
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Ilustración 3. Lateral acceleration, V. inicial vacío

Ángulo de balanceo (Roll Angle)
Como se puede observar en la Ilustración 4, a medida que el ensayo avanza, el
ángulo de balanceo incrementa proporcionalmente con la aceleración lateral del
vehículo, su valor máximo lo alcanza cuando el vehículo alcanza su aceleración máxima
en curva.

Ilustración 4. Roll angle, V. inicial vacío
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Fuerzas verticales y laterales (Vertical Forces and Lateral Forces):
Las fuerzas verticales y laterales se analizarán juntas ya que guardan mucha
relación entre ellas, puesto que sin una no existe la otra. Eso quiere decir que cuando un
vehículo no tiene fuerza lateral, es porque la rueda se ha levantado del suelo y
viceversa.
El gráfico (Ilustración 5) monitoriza las fuerzas laterales de agarre que sufren los
neumáticos a lo largo del ensayo. Las ruedas exteriores delanteras y traseras están
representadas por los colores rojo (R1) y azul celeste (R2) respectivamente. Sus valores
son los más elevados y siempre van en aumento debido a la trasferencia de carga de las
ruedas interiores a las exteriores.
Por otro lado, y con menor fuerza están las líneas azul (L1) y verde (L2), que
representan las ruedas interiores delantera y trasera respectivamente. Estas en un
principio aumentan su valor, debido a la fuerza centrífuga que se genera en la curva,
pero a medida que avanza el ensayo, van perdiendo fuerza lateral por la transferencia de
carga a los neumáticos exteriores.

Ilustración 5. Lateral forces, V. inicial vacío
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El vehículo empezará a derrapar cuando se alcance la fuerza máxima de agarre
en los neumáticos exteriores, este incremento de la fuerza lateral en los neumáticos
exteriores se puede acelerar cuando alguno de los neumáticos interiores pierda el
contacto con el suelo, debido a la rápida transferencia de peso en su eje. Este es un
factor que se debe controlar, favoreciendo que ambos neumáticos interiores
permanezcan pegados a la carretera y a poder ser, en igual magnitud, para que así
ninguno de los neumáticos exteriores alcance su límite antes que el otro.
Justamente esta es la causa de la posible pérdida temprana del agarre en el caso
del vehículo en vacío, la baja fuerza lateral que desarrolla el neumático interior
delantero correspondiente al recuadro de color azul (ver Figura 174), cuya fuerza lateral
disminuye rápidamente hasta posicionarse en un valor cercano al cero (por ello no
aparece reflejada en la imagen), provoca que la rueda exterior delantera alcance antes la
fuerza límite de agarre de los neumáticos, ocasionando el derrape y una disminución de
la aceleración lateral máxima en curva y velocidad límite. Este comportamiento se
puede apreciar claramente en la Figura 174.

Figura 174. Diferencia fuerzas verticales, V. inicial vacío

La magnitud de la flecha vertical del neumático trasero, es bastante mayor que la
del delantero. En cuanto a las flechas laterales a nivel de suelo, la del neumático trasero
es bastante pequeña, pero es que en el delantero es tan ínfima que ni siquiera aparece
reflejada.
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En el gráfico de fuerzas verticales (Ilustración 6), se puede apreciar perfectamente
la transferencia de pesos de los neumáticos interiores a los exteriores. Las líneas de
color verde (L2) y azul celeste (R2) corresponden a las ruedas interior y exterior del eje
trasero, respectivamente. Mientras las líneas azul (L1) y roja (R1) corresponden a las
ruedas interior y exterior del eje delantero.

Ilustración 6. Vertical forces, V. inicial vacío

Se aprecia perfectamente que a medida que los neumáticos interiores (L1 y L2)
pierden fuerza vertical, sus homólogos exteriores la ganan en igual medida (R1 y R2).
En este gráfico se observa mejor la perdida de carga de la rueda interior
delantera (L1), esta se queda muy cercana al valor nulo, si llegase a alcanzarlo
provocaría la perdida de contacto de la rueda con el asfalto.
Conclusión:
Para conseguir un mejor comportamiento habría que disminuir la transferencia
de carga en el eje delantero, esto a su vez implicaría un aumento de la trasferencia de
carga en el eje trasero, ya que esta siempre es la misma y no se puede eliminar, por tanto
solo se puede actuar en el reparto.
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Lo ideal es conseguir un comportamiento en el que todos los neumáticos
soporten la misma carga durante la curva, pero esto no es posible debido a la
transferencia de peso. El ajuste de la transferencia de peso puede permitir una mejora
del comportamiento del vehículo en vacío, por el contrario si no se hace adecuadamente
puede ocasionar un gran empeoramiento.
Ángulos de deslizamiento (Slip Angles):
Los ángulo de deslizamiento aumentan a medida que aumentan la fuerzas
laterales en los neumáticos, es por ello que su análisis ayudará a determinar si el
comportamiento del vehículo es sobrevirador o subvirador, ya que como se vio los
neumáticos (delanteros o traseros) que posean el mayor ángulo de deslizamiento,
perderán antes el agarre y determinarán el comportamiento del vehículo.
Por ello si son los neumáticos delanteros los que alcanzan un mayor ángulo de
deslizamiento, el comportamiento será subvirador (se irá de delante), en el caso de que
sean los traseros, el comportamiento será sobrevirador (se irá de detrás).
Se han graficado únicamente los ángulos de las ruedas exteriores (Ilustración 7), ya que
son los más significativos en este aspecto, al soportar las mayores fuerzas laterales.

Ilustración 7. Slip angles, V. inicial vacío
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Como se observa en la Ilustración 7, es el neumático delantero, de color azul
(R1), el que alcanza un mayor ángulo de deslizamiento hacia el final del ensayo, por lo
tanto el comportamiento del vehículo queda definido como subvirador, el cual se
comentó que era óptimo para turismos y vehículos industriales, por ser más seguro e
intuitivo a la hora de corregir la trayectoria, puesto que el piloto solo tendrá que girar el
volante un poco más en el sentido de la trayectoria prevista.
Me gustaría aclarar que este comportamiento subvirador, no tiene por qué darse
en toda la curva, ya que esta se divide normalmente en tres partes, inicio, mitad y salida,
y en cada una de estas partes se puede tener un comportamiento totalmente diferente.
Por el tipo de ensayo, este subviraje se desarrolla en la mitad de la curva.

Figura 175. Partes de una curva

Ángulo de caída (Camber):
En cuanto al ángulo de caída o camber, se vio que el comportamiento más
beneficioso era cuando se daba un camber igual a 0º, ya que la huella del neumático era
máxima, por lo tanto el agarre también. Anteriormente se vio que el ángulo camber
podía hacer que apareciesen unas fuerzas laterales en las ruedas, que en el caso de que
el camber fuera negativo, estas fuerzas actuaban hacia el interior del vehículo,
mejorando su estabilidad. La conclusión fue que había que intentar mediante el ajuste
del ángulo de camber con el vehículo en reposo, que su valor fuera 0º en el momento en
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que se necesitaba el mayor agarre posible en una curva, evitando siempre los ángulos
positivos que disminuyen en mayor grado el agarre del neumático y la estabilidad.
Como se ve en la Ilustración 8 el ángulo de camber empieza en un valor cercano
al ángulo de camber en reposo “+0,41º” y se mueve siempre dentro de un rango positivo
de ángulos tanto para la rueda interior (azul-L1) como exterior (roja-R1) delanteras.

Ilustración 8. Camber angle, V. inicial vacío

Este tipo de comportamiento no es deseable, interesa que el ángulo de camber se
encuentre siempre dentro de un valor negativo o nulo.
Conclusión:
Por lo tanto se deduce del grafico que es conveniente ajustar el ángulo de
camber, de manera que cuando el ensayo llegue a su etapa final, donde el coche está a
punto de derrapar y se necesita el máximo agarre lateral disponible, el ángulo de camber
de las ruedas sea nulo.
Con este apartado se da por terminado el análisis del skid pad test para el
vehículo en vacío. De todo esto se deduce que el vehículo en vacío ha presentado un
comportamiento a lo largo del ensayo que está dentro de unos paramentos aceptables,
con la excepción del ángulo de camber, el cual se modificará más adelante.
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10.2 Test del Alce
Como ya se definió el test del alce es un ensayo de seguridad, los datos que
aporta en cuanto al comportamiento del vehículo no suelen ser significativos, lo
importante es si el vehículo realiza o no el ensayo correctamente.
Este ensayo básicamente servirá posteriormente como prueba de la mejora del
vehículo, considerándola lograda cuando pueda realizar el ensayo a una mayor
velocidad que la calculada a continuación.
Configuración:
Primeramente hay que definir el ensayo dentro del programa CarSim, por suerte
el propio programa ya lleva incluido este ensayo en su base de tatos.

Figura 176. Test specifications Test del alce

Dentro del apartado “Procedure” de la pantalla de inicio del programa (Figura
176), hay que seleccionar “DLC W/ Constant Speed Target” para el cual las siglas DLC

significan “Double Lane Change” que en español es “Doble cambio de carril”.
Dentro del ensayo (Figura 177) aparecen apartados (marcados en rojo) donde
configurar los datos que se desean obtener.
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Figura 177. Ventana configuración Test del alce

En el apartado de “Plot Definitions” se le indica al programa que datos se desean
graficar en el ensayo para su posterior estudio, por ejemplo se podría estudiar la
trayectoria que sigue el vehículo a largo del ensayo, que correspondería con la pestaña
“Lateral Tracking Vs Station”.
Una vez seleccionados los datos a obtener, habría que introducir el coeficiente
de fricción del neumático con el suelo. Que como ya se vio para el Skid pad test, este
era de “0.85”. (Ver Figura 166, Pg: 173).
Por último, falta por determinar la velocidad a la que se desarrollará el ensayo,
para ello en la ventana inicial (Figura 178), se clicka en el rectángulo “Show more
options on this screen” y posteriormente en el que pone “override rider control”, aparece
un apartado llamado “Initial speed” donde configurar la velocidad a la que se desarrolla
el ensayo.
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Figura 178. Configuración velocidad inicial, test del alce

Una vez seleccionado este parámetro, ya estaría todo dispuesto para realizar el
cálculo, para ello simplemente se clicka en la pestaña “Run Math Model” que se
encuentra en la ventana de inicio (Figura 179).

Figura 179. Run Math Model 2

A continuación, ya se puede observar con el animador el transcurso del ensayo
con el vehículo en 3D, y en la pestaña “Plot” obtener los gráficos deseados. (Ver Figura
180 y Figura 181).

191

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima

Figura 180. Animate and Plot Results

Figura 181. Animación test del alce
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10.2.1 Resultados obtenidos:
Lo importante de este test es encontrar la velocidad límite a la que el vehículo
puede realizar el ensayo satisfactoriamente, con el fin de posteriormente compararla con
la que se obtenga una vez se hayan aplicado modificaciones en el vehículo.
El procedimiento será bastante sencillo, se irá incrementando paulatinamente la
velocidad del ensayo hasta alcanzar la velocidad con la que el vehículo pierde el
control, y se seleccionará como velocidad limite la inmediatamente inferior.
Para observar la pérdida de control se graficará el desplazamiento lateral o
“lateral tracking” (Ilustración 9), donde una línea de color azul “Target” marcará el
recorrido a seguir por el vehículo, y otra línea de color roja “Vehicle”, será la
trayectoria real llevada por el vehículo durante el ensayo.
Cuanto más baja es la velocidad estas dos curvas se parecen más, y a medida que
sube la velocidad, la trayectoria real del vehículo se desvía de la deseada.
Ejemplo:

Ilustración 9. Lateral tracking test del alce
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Ensayo a diferentes velocidades:

60 Km/h

65 Km/h

70 Km/h
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75 Km/h

Tabla 10. Lateral tracking test del alce, velocidades 60, 65, 70 y 75 Km/h

En la Tabla 10 se observa que a medida que aumenta la velocidad, la desviación
de la trayectoria es cada vez mayor, hasta el punto que a 75 km/h el vehículo pierde el
control y se sale de la trayectoria.
Sabiendo que el ensayo realizado a la velocidad de 75 Km/h no ha sido
satisfactorio, habrá que reducir la velocidad hasta obtener el valor límite con el que se
pasa el ensayo satisfactoriamente.
Se empieza analizando el ensayo correspondiente a la velocidad de 74 Km/h.

Ilustración 10. Lateral tracking, test del alce 74 Km/h
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A esta velocidad el ensayo se completa correctamente, pero el vehículo se
bambolea constantemente durante el final del mismo, como se puede apreciar en el
gráfico, lo cual es un comportamiento peligroso, por eso se repetirá el ensayo a la
velocidad de 73Km/h
Ensayo a 73 Km/h:

Ilustración 11. Lateral tracking, teste del alce 73 Km/h

A la velocidad de 73 Km/h el comportamiento del vehículo parece más seguro,
solo hay que observar como en la parte final del ensayo han disminuido
considerablemente las oscilaciones (Ver Ilustración 11).
Por lo tanto se estima que la velocidad máxima a la que puede circular el
vehículo en vacío de forma segura es de 73Km/h, la cual es muy superior a la velocidad
de 60 Km/h que se busca como objetivo en este proyecto.
Como conclusión, se ha demostrado que sin ninguna modificación, el vehículo
cumpliría con el objetivo del proyecto, siempre y cuando este permanezca en vacío
durante su utilización. A continuación habrá que comprobar si con el vehículo cargado a
su masa máxima técnicamente admisible (MMTA) puede circular de forma segura a una
velocidad de 60 Km/h o superior.
Aun siendo este ensayo favorable, es conveniente estudiar a fondo la geometría
de la suspensión y de las ruedas, para así determinar si estas son adecuadas para el
comportamiento del vehículo. Más adelante se estudiará.
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11 ENSAYOS PARA EL VEHÍCULO EN CARGA
Los ensayos se realizarán conforme a los anteriores, aunque obviamente el
vehículo estará cargado a su MMTA, por lo tanto dentro del programa CarSim se añade
al baúl el peso de la masa útil menos el peso del piloto, que como se vio el total era de
473Kg de carga útil. (Ver Pg: 169).
Nada más comenzar las pruebas, ocurre un fallo inesperado, de repente, el
vehículo hunde su rueda trasera exterior, hasta el punto que atraviesa el suelo y produce
el vuelco del vehículo.

Figura 182. Hundimiento rueda, Skid pad test

La única explicación razonable que se me ocurre, es que debido a la
transferencia de cargas del eje trasero, en el neumático exterior se sobrepase el límite de
carga, y por ello este se hunda en el suelo. A continuación y antes del análisis del
vehículo se procederá a estudiar la razón de este fenómeno.
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11.1 Error de hundimiento del vehículo en carga
El límite de carga del neumático es de “86” lo que corresponde a un límite de
5300N, para comprobar si se sobrepasa este límite, se observará la gráfica de carga
vertical del ensayo (Ilustración 12).

Ilustración 12. Vertical forces, pinchazo neumático

Según esta gráfica, el neumático trasero exterior, que corresponde al color azul
celeste (R2), parte de una carga estática de 4900N, que ya es muy cercana al límite de
5300N, pero es que a medida que se desarrolla el ensayo, la carga va en aumento debido
a la transferencia de peso del neumático trasero interior (verde-L2), provocando que a
partir del segundo “15”, el neumático trasero exterior alcance la carga límite del
neumático, ocasionando que este se hunda en el terreno, y que el resto de neumáticos se
separe del suelo, es por ello que en la gráfica el resto de neumáticos (rojo-R1 y verdeL2) tienen una bajada muy pronunciada de carga vertical.
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Este fenómeno se asemeja en la realidad al pinchazo de uno de los neumáticos
debido al exceso de peso, y la única forma de evitarlo es disminuyendo el peso cargado
en el vehículo, o cambiando a unos neumáticos con índice de carga mayor.
La Figura 183 muestra como este tipo de cosas ocurren en la realidad, se trata del
pinchazo de la rueda delantera izquierda de un Gran Cherokee durante la realización del
test del alce, en el siguiente enlace se puede ver un video completo del ensayo del
Cherokee, donde de 7 pruebas a las que es sometido, en 6 de ellas el neumático pincha,
algo que es tremendamente peligroso.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zaYFLb8WMGM

Figura 183. Pinchazo Gran Cherokee

En la imagen se puede apreciar, que la llanta delantera llega a chocar con el
suelo por la compresión del neumático.
Por curiosidad, se ha sometido al TT-N1 a una simulación rápida del test del alce
a 55 Km/h, para comprobar si también pincharía el neumático (Figura 184), el resultado
es afirmativo, y se puede apreciar como ocurre el mismo fenómeno que en el caso del
Skid pad test, esto es un problema muy grave de seguridad que la empresa COMARTH
ha pasado por alto, ya que el vehículo puede pinchar uno de sus neumáticos a una
velocidad alcanzable por el mismo. Por ello es de suma importancia estudiar el suceso y
tomar una decisión al respecto.
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Figura 184. Pinchazo rueda, test del alce

Para solucionar de forma permanente este problema, se supondrá un límite de
carga de los neumáticos muy elevado, por ejemplo de 100000N, y se volverá a realizar
el ensayo Skid pad, con el fin de calcular cual es la carga vertical máxima a la que serán
sometidos los neumáticos. Con este valor, se buscará un neumático con similares
medidas tenga un mayor índice de carga superior a la fuerza máxima calculada.
En las características del neumático y hay que cambiar el valor de carga máxima
permitida o “Maximun allowed force”

Luego se vuelve a realizar el ensayo del Skid Pad. Obteniendo la nueva gráfica
de las fuerzas verticales en los neumáticos (Ver Ilustración 13).
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Ilustración 13. Vertical forces, Skid pad, neumático 100 KN

La fuerza vertical máxima alcanzada en el neumático exterior trasero (azul
celeste-R2) antes de que el vehículo vuelque, y la gráfica tome valores exponenciales,
es de alrededor de “6500N” por lo tanto según la Tabla 11, el neumático que habría que
montar, debería tener un índice de carga igual o superior a “93”.
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Tabla 11. Código de índices de carga

Buscando neumáticos por internet, resulta que no existen neumáticos con un
índice de carga superior a 93, con las mismas medidas de neumático que se monta
actualmente “165/70 R13”. Con el objetivo en mente de no cambiar el radio de llanta
(ya que un cambio de la llanta supondría un coste adicional), se ha buscado un
neumático que cumpla el requisito del índice de carga igual a 93 cuyas medidas sean lo
más parecidas posibles al 165/70, finalmente estos son los dos modelos más comunes:

202

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima


165/80 R13 94 R

Figura 185. Neumático 165/80 R13 94 R



185/70 R13 93/106 N

Figura 186. Neumático 185/70 R13 93 N

Ambas medidas de neumáticos cumplen el requisito de tener un índice de carga
de 93 o superior, la diferencia entre los dos tipos de neumáticos, es que el primero es
ligeramente más alto, ya que al ser 165/80 su altura equivale a 134,4 mm y el segundo
mantiene una altura de 129,5 mm más cercana al original (117,6 mm).
Personalmente me decanto por el 185/70 R13, ya que al tener menor altura,
aumentará en menor medida la altura de los centros de gravedad y al ser más ancho la
huella de contacto será mayor, aumentando el agarre. Además cuenta con la ventaja de
tener otro modelo con un índice de carga de 106, en el caso de que el de 93 no fuera
suficiente (Ver Figura 187).

Figura 187. Neumático 185/70 R13 106 N
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Conclusiones:
Un cambio de neumáticos de diferente medida conllevaría una modificación en
la geometría de la suspensión. Por lo tanto este cambio de neumáticos se estudiara a
fondo más adelante, junto con el análisis de la geometría de la suspensión y ruedas del
vehículo.
Además, antes de parametrizar los nuevos neumáticos en el programa, creo
conveniente realizar el estudio del vehículo en carga con sus neumáticos iniciales, ya
que aun sabiendo que los neumáticos posiblemente colapsen, es necesario un análisis
detallado del vehículo en carga obviando el problema de los neumáticos, y así saber que
parámetros modificar más adelante para su mejora.
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11.2 Resusltados Skid Pad
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, durante el desarrollo de este
apartado se considerará que el vehículo monta sus neumáticos iniciales de medida
“165/70 R13”.
Adicionalmente, como este ensayo es exactamente igual al realizado en el
vehículo en vacío, se procederá directamente al análisis de los resultados.
Desplazamiento lateral (Lateral Tracking):
Como ya se vio en el ensayo del vehículo en vacío, la siguiente gráfica
(Ilustración 14) representa el desplazamiento lateral durante el mismo, la única
información relevante que aporta es si se ha realizado correctamente, ya que la
trayectoria debe permanecer constante a lo largo del ensayo, hasta el punto donde el
vehículo alcanza la velocidad límite, donde puede acabar derrapando o volcando.

Ilustración 14. Lateral tracking, V. inicial carga

En este caso en el animador se observa que al final del ensayo el vehículo tiende
al vuelco. La Figura 188 así lo corrobora, aun así, se procederá a demostrarlo
teóricamente.
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Figura 188. Vuelco vehículo en carga

Velocidad Longitudinal (Longitudinal speed):
Se puede observar en el siguiente gráfico (Ilustración 15), que el vehículo
cargado, alcanza una velocidad inferior a la del vehículo en vacío, mientras que en vacío
el vehículo alcanzaba una velocidad máxima de “62Km/h”, con carga la velocidad
máxima es de tan solo “47Km/h”.

Ilustración 15. Longitudinal speed, V. inicial carga
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A continuación se demuestra que la velocidad límite de vuelco es inferior a la de
derrape del vehículo.
La fórmula de la velocidad límite de vuelco depende exclusivamente del ancho
de vía “B” y la altura del centro de gravedad “h” del vehículo, siempre que se considere
constante el radio de la curva.
𝑽𝒍𝒗 = √𝒈𝑹

𝑩
𝟐𝒉

Debido a la carga añadida, la altura del centro de gravedad se verá incrementada,
la altura del CG con el vehículo cargado a su MMTA calculada al inicio es de
“736mm” conociendo que el ancho de vía es de 1035mm y el radio de la curva de 40
metros, se obtiene:

𝑽𝒍𝒗 = √𝒈𝑹

𝑩
𝟏, 𝟎𝟑𝟓
𝒎
= √𝟗, 𝟖𝟏 ∗ 𝟒𝟎
= 𝟏𝟔, 𝟔𝟏 = 𝟓𝟗, 𝟕𝟗𝑲𝒎/𝒉
𝟐𝒉
𝟐 ∗ 𝟎, 𝟕𝟑𝟔
𝒔

Por otro lado la velocidad límite de derrape únicamente depende del coeficiente
de fricción, como este no cambia de un ensayo a otro, la velocidad límite de derrape es
exactamente la misma que con el vehículo en vacío, es decir de “𝟔𝟓, 𝟕𝟒 𝑲𝒎/𝒉”.
Comparando ambas velocidades, de límite de vuelco y de derrape, se observa
que la velocidad límite de vuelco es inferior, por lo tanto queda demostrado que el
vehículo volcará antes de derrapar cuando esté cargado a su MMTA.
𝑽𝒍𝒅 > 𝑽𝒍𝒗
𝟔𝟓, 𝟕𝟒𝑲𝒎/𝒉 > 𝟓𝟗, 𝟕𝟗𝑲𝒎/𝒉

Este comportamiento no es seguro, la única forma de incrementar esta velocidad
límite de vuelco y que así el vehículo derrapara antes de volcar, sería aumentando el
ancho de vía o bajando el centro de gravedad, pero debido a los factores limitantes del
proyecto en cuanto a la dimensión de ancho de vía, no es posible una mejora en este
aspecto.
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Aun así, la diferencia entre la velocidad límite de vuelco teórica “59,79 Km/h” y
la velocidad máxima obtenida con el programa “47 Km/h” es de alrededor de
“12Km/h”, este amplio margen no se debe a que la fórmula teórica de la velocidad
límite de vuelco no se ajuste a la realidad, sino que es debido a que el vehículo no se
comporta de una manera eficiente, sin aprovechar el máximo de sus posibilidades, ya
que con las características que posee, este vehículo podría tener una mayor velocidad de
paso por curva.

Aceleración Lateral (Lateral acceleration):
En este caso la aceleración lateral se ha visto disminuida en gran medida, si
antes en vacío se alcanzaba una aceleración lateral de “0,75 g´s”, ahora es de tan solo
“0,45 g´s”. (Ver Ilustración 16).

Ilustración 16. Lateral acceleration, V. inicial carga
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Se observa que existe una gran diferencia entre la aceleración máxima en carga y
en vacío, esto confirma que el vehículo tiende a volcarse antes que a derrapar, ya que la
velocidad límite de derrape solo depende del coeficiente de rozamiento del neumático
con el suelo, esto significaría que en cualquier curva la aceleración lateral máxima
alcanzable siempre es la misma y no es el caso.
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =

𝑉𝑙𝑑 2 𝑔𝑅𝜇
=
= 𝑔∗𝜇
𝑅
𝑅

Pero en esta ocasión, la velocidad límite de vuelco es inferior a la de derrape, lo
que supone que el vehículo, tiende a volcar antes que a derrapar, cambiando el valor de
la aceleración lateral. Sustituyendo la velocidad límite de vuelco en la fórmula de la
aceleración lateral, se obtiene una nueva fórmula que dependerá de las geometrías del
vehículo, tales como su ancho de vía y la altura de su centro de gravedad.
𝐵
𝑉𝑙𝑣 2 𝑔𝑅 2ℎ
𝐵
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
=
=𝑔∗
𝑅
𝑅
2ℎ
Sabiendo que el ancho de vía “B” permanece constante, y siendo la altura al CG
“h = 736mm”, la aceleración lateral máxima alcanzable es:

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝑔 ∗

𝐵
1,035
𝑚
= 9,81 ∗
= 6,89 2 = 0,7𝑔´𝑠
2ℎ
2 ∗ 0,736
𝑠

Otra prueba de que el vehículo pierde el control antes de tiempo es que el valor
obtenido en el programa es de “0,45 g´s”, un valor muy por debajo del límite del
vehículo en carga de “0,7𝑔´𝑠.”. A continuación se estudiarán las fuerzas laterales y
verticales, donde se podrá estudiar con más detenimiento la transferencia de carga.
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Ángulo de balanceo (Roll Angle):
En esta ocasión la gráfica (Ilustración 17) presentará un cambio muy acusado
hacia el final del ensayo, ya que al producirse el vuelco del vehículo, el valor del roll
angle aumentará drásticamente en un corto periodo de tiempo.

Ilustración 17. Roll angle, V. inicial carga
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Fuerzas verticales y laterales (Vertical Forces and Lateral Forces):
El siguiente gráfico (Ilustración 18) monitoriza las fuerzas laterales de agarre que
sufren los neumáticos a lo largo del ensayo. Las ruedas exteriores delanteras y traseras
están representadas por los colores rojo (R1) y azul celeste (R2), y las interiores por azul
(L1) y verde (L2) respectivamente.

Ilustración 18. Lateral forces, V. inicial carga

Debido a la elevada transferencia de carga en el eje delantero, la fuerza lateral en
el neumático delantero interior (azul-L1) alcanza un valor nulo hacia el final del ensayo,
sinónimo de que la rueda se ha levantado del suelo, lo que termina favoreciendo la
perdida de agarre del vehículo, y desencadenando el posterior vuelco del vehículo.
Obviamente la transferencia de pesos debida al balanceo es inevitable, pero se
podría disminuir su cantidad en el eje delantero del vehículo y aumentar la del eje
trasero, con el fin de equilibrar las fuerzas laterales que se desarrollan hacia el final del
ensayo, ya que mientras el neumático delantero interior pierde agarre, el trasero interior
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(verde-L2) posee todavía una elevada fuerza lateral, antes de precipitarse a cero por el
vuelco.
En cuanto a las fuerzas verticales se produce el mismo panorama (Ver Ilustración
19), la rueda interior delantera (L1) pierde toda su fuerza vertical al levantarse del suelo

y a continuación se produce el vuelco del vehículo, disminuyendo la carga vertical de la
rueda trasera interior (L2) y aumentando en la exterior de manera exponencial (R2).

Ilustración 19. Vertical forces, V. inicial carga

El neumático delantero interior pierde la carga vertical rápidamente debido a la
transferencia de pesos en curva, para prolongar el máximo tiempo posible la estabilidad
del vehículo, se debe modificar las transferencias de pesos en los ejes, para que al final
del ensayo ambas ruedas interiores posean similar carga vertical, a fin de que su
levantamiento del suelo se produzca de manera simultánea, y no en diferentes tiempos,
como ocurre actualmente.
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Ángulos de deslizamiento (Slip Angles):
En cuanto al slip angle (Ver Ilustración 20) es el neumático delantero exterior
(R1), representado en azul, el que tiene un mayor slip angle. Lo que supondrá que el
comportamiento del vehículo no varía y sigue siendo de tipo subvirador.

Ilustración 20. Slip angles, V. inicial carga
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Ángulo de caída (Camber):
En cuanto al ángulo Camber (Ilustración 21), debido al incremento de carga del
vehículo, la suspensión delantera se comprime más durante el ensayo, provocando que
el ángulo camber de la rueda delantera exterior (Roja-R1) se torne negativo la mayor
parte del mismo, hasta que se produce el vuelco del vehículo.
Aunque este comportamiento es más favorable que en el caso del vehículo en
vacío, en el cual el ángulo de camber permanecía dentro de unos valores positivos. Se
debe intentar que el ángulo camber sea nulo o negativo en ambos neumáticos en el
momento de máxima aceleración lateral, a fin de aumentar el agarre del neumático.

Ilustración 21. Camber angle, V. inicial carga

La solución como ya se ha comentado anteriormente, será un cambio de las
geometrías de la suspensión delantera, con el fin de ajustar este y otros ángulos (salida,
convergencia, avance) a unos valores adecuados para el vehículo.
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11.3 Resultados Test del Alce
Como el ensayo es exactamente igual al realizado en el vehículo en vacío, se
procederá directamente al análisis de los resultados.
Primeramente, se realizará el ensayo a la velocidad límite alcanzable por el
vehículo de 55 Km/h, para posteriormente ir aumentado esta velocidad a fin de obtener
la velocidad límite segura para completar el ensayo.
Esta es la gráfica de desplazamiento lateral del ensayo a 55 Km/h.

Ilustración 22. Lateral tracking test del alce, V. inicial carga, 55 Km/h

Aunque el ensayo finaliza con éxito, en la Figura 189 se observa que el vehículo
despega del suelo su neumático interior durante el segundo cambio de carril, hasta tal
punto que se podría considerar peligroso, ya que se encuentra al límite de vuelco.
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Figura 189. Límite vuelco 1, test del alce

Por ello no es conveniente seguir aumentando la velocidad, pues el vehículo ya
sobrepasa a la velocidad segura para circular, la duda que surge a continuación, es: ¿Por
qué la empresa limitó la velocidad a 55Km/h, si el vehículo presenta un
comportamiento de vuelco tan acusado?
La respuesta se obtiene si se indaga un poco en la normativa de homologación
de los vehículos. La directiva europea regula en el “R39” (anexo IV, Pg: 302), cómo
deben ser los velocímetros de los automóviles que se comercialicen en sus estados
miembros, para que los vehículos puedan ser homologados. Estipula por un lado, que la
velocidad que marca debe ser siempre superior a la real, y por otro, que la diferencia
entre la velocidad indicada y la real para vehículos de la categoría N debe ser:
0 ≤ (𝑉𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 − 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙 ) ≤

𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙
+ 6 𝐾𝑚/ℎ
10

Si la velocidad indicada por el vehículo es de 55Km/h, entonces la velocidad
real del vehículo debería ser:
(𝑉𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 − 6) ∗ 10
≤ 𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙
11
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𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙 ≥

(55 − 6) ∗ 10
= 44,54 𝐾𝑚/ℎ
11

Por lo tanto la velocidad real estará comprendida dentro del siguiente rango,
𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙 ≈ ⦋44,54 − 55⦌𝐾𝑚/ℎ
Un valor medio de la velocidad real sería de “49,77 Km/h”, redondeando hacia
arriba “50 Km/h”.
Por lo tanto la velocidad a la que realmente circula el vehículo es alrededor de
los 50 Km/h, repitiendo el ensayo a esta velocidad, se obtiene la siguiente gráfica:

Ilustración 23. Test Alce, Vehículo inicial carga, 50 Km/h

En este caso el vehículo se ciñe a la trayectoria perfectamente, si se observa el
comportamiento al final del segundo cambia de carril, en esta ocasión el levantamiento
es muy inferior que el del ensayo realizado a 55 Km/h. (Ver Figura 190).
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Figura 190. Límite de vuelco 2, test del alce

Aunque se aprecia que se levanta levemente la rueda delantera izquierda del
suelo, el comportamiento no compromete la seguridad del ocupante, por lo que esta
posiblemente sea la velocidad real a la que circula el vehículo cuando el velocímetro
marca 55 Km/h.
Por lo tanto si se mantiene la diferencia entre la velocidad real y la indicada por
el velocímetro, para que el vehículo marque una velocidad del 60 Km/h, este debe
circular a la velocidad del 55 Km/h o superior, cosa que con la configuración actual del
vehículo resulta demasiado peligroso, por la tendencia al vuelco del vehículo.
Con este apartado se da por terminado el análisis del vehículo en carga. A
continuación se propondrán y estudiarán una serie de mejoras con la finalidad de
mantener la estabilidad del vehículo a una mayor velocidad.
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12 PROPUESTAS DE MEJORA
En este apartado se habla sobre las propuestas que se consideran necesarias para
alcanzar los objetivos del proyecto.
Se ha visto que la geometría de la suspensión delantera no es la más adecuada de
todas, un ejemplo es que el ángulo de camber en reposo es positivo. Por lo tanto
considero que el primer paso es conseguir una mejor geometría de la suspensión
delantera. Además habrá que adaptar la geometría al cambio de neumáticos del modelo
185/70 R13 que se comentó con anterioridad.
Conjuntamente, se estudiarán y modificarán los ángulos de geometría de la
rueda: ángulo de caída, de salida, Kingpin… y se establecerán en unos valores más
recomendados para el vehículo.
Se analizará cómo afectan al vehículo los cambios de geometría de la suspensión
y las ruedas, y en función de los resultados obtenidos se buscarán otras posibles mejoras
del comportamiento del vehículo, hasta conseguir cumplir con los objetivos de este
proyecto.
Se estudiará si es posible llevar a cabo las modificaciones necesarias mediante la
incorporación de piezas comerciales, más baratas que las hechas a medida.
Por último se ajustarán el ángulo de camber y de convergencia de las ruedas a un
valor más adecuado para obtener el máximo agarre con el vehículo en carga y disminuir
el desgaste del neumático.
Y una vez realizados estos pasos se presentarán las conclusiones de este
proyecto.
El siguiente diagrama muestra todo el proceso. (Figura 191).
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Propuestas de mejora

Geometría de la ruedas
-Ángulo de salida
-Ángulo de Avance
-Ángulo de Kingpin

Suspensión delantera
-Geometría
-Cambio al neumático 185/70 R13

Análisis y modificación de la
geometría de suspensión y ruedas

Búsqueda de soluciones que
cumplan los objetivos del TFG

Búsqueda de soluciones comerciales
en base a las soluciones obtenidas
con anterioridad

Conclusiones
Figura 191. Propuestas de mejora
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12.1 Análisis de la geometría de la rueda
A lo largo del proceso de análisis del vehículo (Apartado 5 Pg: 25) se obtuvieron
los ángulos y geometrías de la suspensión delantera, ha llegado el momento de estudiar
a fondo estos parámetros y comprobar si están dentro de unos márgenes aconsejables
para el vehículo, estos son:

12.1.1 Ángulo de salida (kingpin)
Es el ángulo que forman los puntos de anclaje de las bieletas o triángulos de
suspensión en la mangueta de la rueda con respecto a la vertical. Su prolongación hasta
el suelo señala el punto donde se aplica el peso del vehículo en esa rueda. La distancia
entre este punto y el centro de la huella se conoce como radio de deslizamiento (Scrub
Radius).

Figura 192. Kingpin y Scrub radius

a) Si el punto de intersección con el suelo está más cerca del vehículo que el centro
del neumático hay salida positiva (Positive Scrub Radius). Al frenar, el par de
fuerzas que se genera tiende a abrir la dirección, por lo que el vehículo se
desestabiliza, además los baches del suelo se transmiten a la dirección en ambos
casos en proporción al radio de deslizamiento.
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Esto ocurre habitualmente cuando los puntos de anclaje de la suspensión en la
mangueta no están suficientemente "escondidos" dentro de la rueda o cuando se
coloca una anchura de rueda demasiado ancha.

b) Si el punto de intersección con el suelo está más lejos del vehículo que el centro
del neumático se tendrá salida negativa (Negative Scrub Radius). Al frenar, el
par de fuerzas que se genera tiende a cerrar la dirección, por lo que gana
estabilidad en frenadas. También proporciona retornabilidad de la dirección a
baja velocidad (el volante se endereza al soltarlo) ya que el neumático, al girar,
baja por debajo de la cota cero. Para esto se necesita de un anclaje inferior muy
insertado dentro de la rueda y un ángulo de salida moderado o alto.

c) Si el punto de intersección con el suelo coincide con el punto medio del
neumático se tiene salida neutra (Zero Scrub Radius) y el peso del vehículo se
está descargando justo en el centro del neumático, esto es favorable ya que no se
introduce ningún par sobre los rodamientos de la rueda ni carga adicional sobre
el eje de la rueda.
La estabilidad no cambia al frenar. Además se disminuye al mínimo el
rozamiento indeseado de la goma con el asfalto por el giro de la dirección (el
clásico chirrido que producen las ruedas al girar en parado en un parking con el
suelo de cemento pintado) así como el rozamiento y desgaste de los rodamientos
del buje.

Figura 193. Tipos de Scrub Radius
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El ángulo de Kingping es útil para obtener un “negative Scrub radius o salida negativa”,
ya que no siempre es posible introducir el pivote superior de la mangueta hasta el punto
medio de la rueda, pues tropieza con el disco, buje, mangueta de dirección, etc.
Del programa Vsusp se obtuvo que el ángulo de Kingpin y el Scrub radius del
vehículo eran:
Ángulo de salida o Kingpin

9.854º

Scrub radius

+ 38.177mm

Los valores más usuales de ángulo de salida o Kingpin están comprendidos entre
15º-17º, en este caso se encuentra por debajo de estos valores.
Por otro lado el srcub radius es de tipo positivo y además muy pronunciado, lo
cual no es deseable. Lo ideal es buscar un valor neutro o en todo caso negativo, ya que
implica una mejora en la frenada.

12.1.2 Ángulo de avance (caster)
Como ya se dijo, es el ángulo que forma los anclajes superior e inferior de la
suspensión con la vertical cuando se mira desde el lateral del vehículo.

Figura 194. Ángulo de avance
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El valor obtenido fue de 4,52º.
ángulo de avance
4,52º

Cuando el empuje del vehículo se realiza desde las ruedas traseras (propulsión),
el eje delantero es arrastrado desde atrás, lo que supone una inestabilidad en la
dirección. (Ver Figura 195). Esto se corrige dando al pivote un cierto ángulo de avance
(Aa), de forma que su eje corte a la línea de desplazamiento un poco por delante del
punto (A) de apoyo de la rueda. Con ello aparece una acción de remolque en la propia
rueda que da fijeza a la dirección, haciendo que el punto (A) de apoyo tienda a estar
siempre en línea recta y por detrás de (B) punto de impulsión.
Al girar la dirección para tomar una curva la rueda se orienta sobre el punto (B) fijado
para el avance: esto hace que el punto (A) se desplace hasta (A´), creándose un par de
fuerzas que tiende a volver a la rueda a su posición de línea recta ya que, en esta
posición, al ser (d = 0), desaparece el par.

Figura 195. Explicación ángulo de avance

El avance debe ser tal, que cumpla la misión encomendada sin perturbar otras
condiciones direccionales. Si este ángulo es grande, el par creado también lo es,
haciendo que las ruedas se orienten violentamente. Si el ángulo es pequeño o
insuficiente, el par de orientación también lo es, resultando una dirección inestable.
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El ángulo de avance suele estar comprendido entre 0 y 4º para vehículos con motor
delantero y de 6 a 12º para vehículos con motor trasero.
El ángulo de avance que posee el vehículo es escaso al tratarse de un vehículo de
propulsión (motor trasero), lo que produce un par de orientación de las ruedas pequeño,
siendo una de las posibles causas de la inestabilidad del vehículo, causante de la
sensación de inestabilidad que se le transmite al ocupante a través del volante.
Por tanto se buscará un nuevo ángulo de avance entre 6º y 12º, un valor
intermedio de 9º puede ser un valor adecuado.

12.1.3 Ángulo de caída (camber)
El ángulo de caída en reposo que se obtuvo fue de +0,409º.
Camber Angle
+0.409º

El ángulo de caída es el que forma el plano de la rueda con la vertical (Figura
196). Si la rueda está completamente vertical, su ángulo de caída es 0. Si la parte

superior está inclinada hacia el interior del coche, la caída es negativa, y si está
inclinada hacia el exterior la caída es positiva (Figura 197).

Figura 196. Ángulo de caída

Figura 197. Tipos de ángulos de caída
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Si se introduce un ángulo negativo de caída en la rueda, se produce una fuerza
horizontal hacia el interior del vehículo (camberthrust, Figura 198) que aumenta la
capacidad de agarre lateral.

Figura 198. Camber Thrust

En un neumático de sección plana (tipo coche), la huella se deforma,
ensanchándose por la parte interior y estrechándose por la exterior con lo que pasa de un
rectángulo a un trapecio (o más exactamente de una elipse a un ovoide). El giro de la
rueda siempre intenta que cada partícula del neumático realice el menor desplazamiento
posible. Al tener que deformarse en la huella, el neumático se opone a esta deformación
de la misma presionando a dicha partícula hacia el interior del vehículo, con lo que se
genera la fuerza lateral.
Cuando se toma una curva se produce una transferencia de peso, comprimiendo
la suspensión, lo que hace variar el ángulo de caída de la rueda (Figura 199);
generalmente al balancearse hacia afuera un coche, en la gran mayoría de los casos, el
ángulo de caída de la rueda se vuelve positivo, por lo tanto se introduce una componente
justo en la dirección contraria a la deseada, tendiendo esta fuerza a sacar al vehículo de
la vía.
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Figura 199. Variación del ángulo de caída en una curva

Por ello se debe introducir una caída negativa en reposo (Figura 200), de tal
manera que cuando se tome una curva quede compensada la variación del ángulo de
caída positivo, haciendo que este adquiera un valor lo más cercano posible a 0º,
quedándose el neumático vertical con el máximo apoyo posible justo el momento en
que se necesita mayor agarre lateral.

Figura 200. Ángulo de caída en reposo

Este empuje también tiene efectos indeseados, porque si se circula sobre una
recta y se pasa por encima de un bache con una sola rueda, si esta rueda tiene caída,
ejercerá una fuerza hacia el centro del vehículo dando la sensación de que el vehículo se
vuelve inestable. (Ver Figura 201).
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Figura 201. Variación del ángulo de caída en un bache

Ventajas:

- Aumenta la fuerza lateral máxima que genera el neumático.
- Compensa la caída positiva que introduce el balanceo del vehículo en las curvas.

Inconvenientes:

- Esta fuerza lateral tiene una pequeña componente longitudinal que se opone al
movimiento, por lo que la menor resistencia a la rodadura y la mayor capacidad de
frenada se logra sin ninguna caída.
- Si es excesivo, la parte interior del neumático trabajará en exceso, degradándose
prematuramente y disminuyendo el agarre al no contactar todo el ancho del neumático
en el asfalto.
- Puede disminuir la capacidad de frenada en rectas al disminuir la huella del
neumático en el asfalto.
- La fuerza lateral se genera también en las rectas, compensándose el efecto de la
rueda izquierda con el de la rueda derecha. Sin embargo, cuando una de las ruedas
pierde tracción (por un bache, una oscilación, etc.) la contraria sigue generando fuerza
lateral modificando la dirección de ese eje. Por ello, el vehículo se vuelve más nervioso
en rectas.
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Conclusión:
En definitiva el control del ángulo de caída está muy presente en el diseño de la
suspensión, interesa mantenerlo dentro de unas cotas, tanto en recta como en curva,
situándose los valores más habituales de caída en turismos entre 0º y -1º,20’ en reposo.
El ángulo actual de camber en reposo se encuentra fuera de esos parámetros
habituales, con un valor de +0,41º, por lo que se hace necesario comprobar si este valor
es el más adecuado para su cometido.
La elección del ángulo de camber es un tema complicado, ya que la forma de
obtener el ángulo adecuado es mediante prueba y error en la mayoría de casos, además
cualquier modificación posterior que se haga en el vehículo, influirá en el mismo, por
ello se pospondrá su búsqueda hasta que todas las modificaciones en el vehículo se
hayan realizado.
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12.1.4 Ángulo de apertura (Toe)
Mirando el vehículo desde arriba, es el ángulo que forman las ruedas con la línea
recta central del vehículo.

Figura 202. Ángulos de convergencia y divergencia

Toe del vehículo
+ 0.17º
Si la parte delantera de la rueda está más cerca del centro del vehículo que la
trasera, esa rueda tiene convergencia positiva (toe in). Si está más separada que la parte
trasera tiene divergencia (toe out). (Ver Figura 202).
La divergencia en un eje provoca que reaccione más rápidamente ente leves
cambios de dirección, se vuelve más nervioso, mientras que la convergencia hace lo
contrario, que se vuelva más estable.
Cualquier convergencia o divergencia genera una fuerza de rozamiento de
bastante mayor intensidad que la generada por el ángulo de caída, por lo que se
mantendrá a 0 siempre que sea posible.
Existe una interrelación entre los ángulos de caída y de apertura: cuando se
tiene un ángulo de caída negativa, la huella adopta una forma de tronco de cono con el
lado interior, de un diámetro ligeramente más pequeño que el lado exterior. Esto obliga
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a la rueda a girar ligeramente hacia el interior. Para compensarlo, es necesario
introducir una ligera divergencia.

El ratio entre ángulo de caída negativa y de divergencia es variable en función del tipo
de neumático:

- Neumático radial. 1:5. Cada 5º de caída negativa necesitan 1º de divergencia (o 1º de
caída negativa necesita 0,2º de divergencia).
- Neumático diagonal. 1:10. Cada 10º de caída negativa necesitan 1º de divergencia (o
1º de caída negativa necesita 0,1º de divergencia).
La configuración del coche en cuanto al tipo de tracción también define, salvo
en casos especiales, el ángulo de apertura o cierre del tren delantero (Figura 203).
Debido a la forma en la que las fuerzas llegan a las ruedas, una tracción trasera tiende a
abrir el tren delantero, mientras que una tracción delantera hace lo contrario.

Figura 203. Toe en función del tipo de transmisión

Por el momento, el nuevo ángulo de apertura de las ruedas no se puede concretar
hasta que no se defina el nuevo ángulo de caída, por ello se considerará igual a 0 en los
siguientes cálculos y se pospone su cálculo al igual que el ángulo camber.
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12.2 Estudio nueva geometría de la suspensión delantera
En este apartado se estudiará cual es la configuración geométrica de la
suspensión delantera más adecuada para el vehículo.
Se sabe que la suspensión delantera del vehículo es del tipo paralelogramo
deformable, la cual tiene infinidad de configuraciones en función de las medidas de sus
componentes (trapecios, mangueta, buje…).
En una suspensión de paralelogramo deformable el diseño más intuitivo es el
de triángulos paralelos y de igual longitud (Figura 204), en él hay un perfecto control
de la caída con el chasis recto (por ejemplo ante baches, agujeros o hundimiento de la
parte delantera en frenadas fuertes), un no tan buen control del desplazamiento lateral de
la huella (el ancho de vía cambia al comprimirse o extenderse la suspensión, lo que
causa inestabilidad y pérdida de energía por rozamientos parásitos) y un muy mal
control de la caída con el balanceo del chasis, que se trasmite íntegramente: dos grados
de inclinación del chasis causan dos grados de caída positiva en la rueda exterior.

Figura 204. Paralelogramo con trapecios paralelos y de igual longitud
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Una mejora sería utilizar triángulos paralelos pero con el inferior más largo
(Figura 205). Se empeora el control de caída con el chasis recto (importante, por ejemplo
en frenada, ya que disminuye la huella), el control del ancho de vía es muy bueno y
mejora algo el control de la caída con el balanceo del chasis.

Figura 205. Paralelogramo con trapecios paralelos e inferior más largo

El mejor diseño, y el más habitual es el de triángulos no paralelos (el triángulo
inferior cercano a la horizontal y el superior con una inclinación hacia el centro del
chasis, ver Figura 206) y con el inferior más largo que el superior (en una relación entre
1,2 y 1,5 a 1, es decir, que un brazo superior de 10 cm implica un brazo inferior de entre
12 y 15 cm). El control de caída en compresión con el chasis recto es mediocre, sin
embargo el control del ancho de vía es muy bueno (buena estabilidad en rectas
bacheadas) y el control de caída con el balanceo del chasis es excelente, ya que se logra
que la rueda exterior prácticamente no gane caída positiva con él balanceo lateral del
chasis.
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Figura 206. Paralelogramo con trapecios no paralelos

El ángulo entre los triángulos se define para situar el CIR y el CB en el lugar
deseado. Cuanto más lejos esté el CIR más bajo estará el CB. Solo se utilizará una
geometría de este estilo cuando se esté seguro de que la rueda exterior no se colocará
con caída positiva en las curvas con mucha aceleración lateral.
Debido a las ventajas que tiene esta última configuración, se intentará que la
nueva geometría sea lo más parecida posible a esta, colocando:


Los triángulos superiores cercanos a la horizontal.



Los triángulos no paralelos entre sí.



Los triángulos inferiores más largos.



Los triángulos superior e inferior guarden una relación entre 1,2-1,5 en
su longitud.
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12.3 Modificación de la geometría y ángulos de la suspensión
delantera
Ya se ha visto cual es la configuración más adecuada para una suspensión de
paralelogramo deformable, además de los valores óptimos de la geometría de las ruedas,
por ello a continuación se modificará la suspensión inicial con el programa Vsusp,
buscando que la nueva suspensión posea las siguientes características:


Kingpin: 15-17º



Scrub Radius: 0 y -10 mm



Camber: 0º

Además se introducirán los neumáticos 185/70 R13 que se escogieron para
soportar mayor carga.
La Figura 207 muestra la geometría inicial obtenida con el programa Vsusp.

Figura 207. Geometría inicial, suspensión frontal

Según esta figura, el centro de balanceo está situado a una altura de 177 mm
respecto del suelo, los triángulos no son paralelos entre sí, y los superiores están casi
horizontales, además los triángulos inferiores son más largos que los superiores.
La longitud de los brazos inferiores es de 319,7 mm, mientras que la de los
superiores es de 180mm, por lo tanto la relación que guarda entre ellos es de

319,7
180

un poco superior a la recomendación de “1,5”, pero al ser un valor cercano, no se
plantea modificarlo.
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Por lo tanto, se deduce que la suspensión inicial es muy similar a la deseada,
solo habrá que efectuar unos pequeños ajustes para su mejora.
Antes de realizar cualquier cambio, es conveniente cambiar los neumáticos
iniciales por los 185/70 R13 (Ver Figura 208).

Figura 208. Geometría inicial, neumáticos 185/70 R13

Al colocar los nuevos neumáticos, se ha aumentado el ancho de vía inicial hasta
el valor de “1072,9 mm”, por lo que habrá que disminuir la longitud de los brazos, a fin
de mantener el ancho de vía inicial de “1063,7mm”.
Ahora tomando como referencia el método de diseño de una suspensión, de
fuera para dentro, se empezará por modificar las llantas y buje, pero como en estas no se
precisa ningún cambio, se pasa directamente a la manguetas.
Mediante la modificación de las manguetas se intentará que los triángulos
superiores queden horizontales al suelo, y de paso modificar el ángulo de Kingpin, para
conseguir el Scrub radius negativo deseado.
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Para ello se modifican las medidas de las manguetas hasta observar que el
trapecio superior es prácticamente paralelo al suelo (Figura 210), las medidas quedan tal
que así:

Figura 209. Cambio dimensiones de las manguetas

La suspensión queda de la siguiente forma:

Figura 210. Nueva geometría, cambio de manguetas

Con esta modificación se ha conseguido bajar un poco el centro de balanceo de
la suspensión, ya que se ha conseguido alejar los centros instantáneos de rotación entre
sí. Antes el CB estaba situado a una altura de 127mm, ahora está situado a 108mm con
respecto del suelo, esto provocará una disminución de la transferencia de carga debida a
la altura del centro de balanceo, pero aumentará la trasferencia de carga debida al
balanceo de la masa suspendida, más adelante se verá cómo afecta este cambio al
vehículo.

237

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Debido al cambio de manguetas se ha disminuido el ancho de vía a “998,4mm”,
para restablecer el ancho de vía inicial y ajustar un ángulo de caída de 0º, hay que
modificar las longitudes de los brazos (Figura 211).

Figura 211. Cambio de longitud de los trapecios

Con esta modificación en la longitud de los triángulos se consigue un valor de
ángulo de caída prácticamente de 0º, y un ancho de vía idéntico al inicial de
“1063,7mm”.

Figura 212. Nueva geometría de la suspensión delantera
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Conclusión:
Con esta nueva geometría se ha conseguido bajar un poco el centro de balanceo
de la suspensión, si antes estaba situado a una altura de 127mm, ahora está situado a
102mm con respecto del suelo, esto provocará una disminución de la transferencia de
carga debida a la altura del centro de balanceo, pero aumentará la trasferencia de carga
debida al balanceo de la masa suspendida.
Estos son los nuevos parámetros que definen la suspensión:
Altura centro de Balanceo

102 mm

Ángulo de caída o Camber

0º

Angulo de salida o kingpin

15,809º

Scrub Radious

-4,582 mm

Spindle Length

75,938 mm

Se observa que los valores de ángulo de caída, salida y Scrub radius están dentro
del rango de valores deseado.
De paso, también es interesante observar la nueva variación del ángulo de caída
respecto a la compresión que posee esta nueva geometría (Figura 213).

Camber Angle - Suspension Cmp.
1

0,44

0,69 0,62
0,27

0,5
Camber Angle

0
-0,5
-1

0
-0,32
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-2

-2,65

-2,5

-3,23

-3
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-80

-60

-40

-20

0

20
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80

Suspension Cmp. (mm)

Figura 213. Camber vs Compression, nueva geometría
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Con la nueva configuración, la variación del ángulo de camber se produce en
menor cantidad por cada milímetro de compresión o extensión de la suspensión que con
la configuración inicial. Se aprecia claramente al comparar la Figura 213 y Figura 214.

Camber Angle - Suspension Cmp.
5

4,49
3,99
3,45
2,99
2,32
1,74
1,06
0,41
-0,27
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4
3
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Figura 214. Camber vs Compression, Geometría inicial

Por último, para tener completamente definida la nueva geometría de
suspensión, solo faltaría por seleccionar el nuevo ángulo de avance ya que este no
aparece representado en el programa Vsusp.
Se vio que el ángulo de avance inicial del vehículo era de 4,52º, y se dijo de que
en un vehículo de tracción trasera suele estar comprendido entre 6 a 12º, por lo tanto se
optará por un nuevo ángulo de avance intermedio, por ejemplo de 9º.

ángulo de avance
9º
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12.4 Análisis de la nueva geometría y ángulos de rueda
El siguiente paso es introducir la nueva geometría en el programa CarSim, y
analizar los cambios en el vehículo. El estudio de la nueva geometría se abordará sobre
el vehículo en vacío y cargado (MMTA) separadamente.
Para la introducción de la nueva geometría se reproduce el mismo proceso que
se explicó en el apartado de parametrización del modelo (Apartado 9, Pg: 150), por lo
que saltaré este pasó e iré directo al estudio de los nuevos resultados.

12.4.1 Cambios en el vehículo en vacío:
El cambio de geometría de la suspensión delantera, ha producido una serie de
mejoras durante el ensayo del skid pad en vacío.
Aceleración lateral (Lateral acceleration):
Para empezar, se ha mejorado levemente la aceleración lateral máxima que es
capaz de alcanzar el vehículo, en la Ilustración 24 de la siguiente página queda reflejado
en color rojo la progresión de la aceleración lateral con el vehículo sin modificar y de
color azul se muestra la nueva progresión con el vehículo modificado, como se observa
hay una leve mejora.

Ilustración 24. Lateral acceleration vacío, nueva geometría
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Fuerzas verticales (Vertical forces):
También hay una leve mejora en el reparto de las fuerzas verticales durante la
curva, la disminución de la altura del CB ha propiciado que aumente el balanceo en el
eje delantero, y que parte de la transferencia de lateral de pesos que se produce en el eje
delantero, se transfiera al eje trasero. Disminuyendo la diferencia de fuerzas verticales
que se dan en los neumáticos interiores.
La Ilustración 25 muestra las fuerzas verticales en las ruedas interiores, las líneas
de color azul (L1) y verde oscuro (L2), representan las fuerzas verticales en las ruedas
interiores con la nueva geometría, en este gráfico se observa cómo estas fuerzas están
más cercanas que las relativas a la geometría inicial representadas por los colores gris y
verde claro. Lo que confirma que hay un intercambio en la transferencia de pesos de los
ejes, disminuyendo la transferencia en el eje delantero (azul-L1) y aumentando la del eje
trasero (verde-L2).

Ilustración 25. Zoom fuerzas verticales interiores, nueva geometría vs geometría inicial

242

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
Ángulo de caída (camber):
Otra gran mejoría se observa en el desarrollo del camber durante el ensayo.
En la Ilustración 26 se aprecia como con la nueva geometría el ángulo camber de
la rueda exterior (roja) toma ahora valores negativos, que favorecen el agarre del
neumático, y también ha disminuido considerablemente el camber positivo en la rueda
interior (azul) en comparación con las ruedas de la geometría inicial, representadas por
los colores verde y azul celeste.

Ilustración 26. Diferencia Camber, nueva geometría vs geometría inicial
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Test del alce:
En el test del alce (apartado 8.1 Pg: 146) se obtienen también mejores resultados
con la nueva geometría, para empezar, presenta mejor estabilidad a la velocidad de 74
Km/h

Ilustración 27. Diferencia lateral tracking, test del alce, nueva geometría vs geometría inicial

Realizando un zoom a la zona más desfavorable del trayecto (Ilustración 28). Se
aprecia, que con la geometría nueva, representada por la línea de color rojo, el vehículo
se ciñe más a la trayectoria marcada, mientras que la geometría inicial representada por
la línea de color azul celeste, tiene una alta desviación hasta el final del ensayo. (Las
otras dos líneas denominadas “Target” marcan el recorrido ideal a realizar por el
vehículo).

Ilustración 28. Zoom diferencia lateral tracking, test del alce, nueva geometría vs
geometría inicial
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Con anterioridad se fijó que la velocidad máxima de circulación con el vehículo
en vacío con la geometría inicial era de 73 Km/h, se observa que con la nueva geometría
ese margen asciende en 1 Km/h adicional. Lo cual no representa una gran mejoría para
el vehículo en vacío, pero sirve para afirmar que se está en el buen camino para la
mejora global del vehículo.
En esta otra gráfica (Ilustración 29) que mide la aceleración lateral a lo largo del
test del alce, se puede apreciar que el vehículo con la geometría inicial (línea roja) sufre
de mayores aceleraciones laterales hacia el final del ensayo, lo que provoca esa
desviación sobre la trayectoria.

Ilustración 29. Diferencia lateral acceleration, test del alce, geometría nueva vs inicial

En la Figura 215 se observa claramente que hacia el final del ensayo, el vehículo
con la geometría inicial (de color rojo), tiene una gran desviación de su eje trasero, en
comparación con la perfecta trayectoria que lleva el vehículo con la nueva geometría
(de color amarillo), que además terminará el ensayo antes que el vehículo con la
geometría inicial, ya que este se va frenando por el sucesivo bamboleo de su eje trasero,
por eso se observa en la imagen que el vehículo amarillo está adelantado al rojo.
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Figura 215. Animación test del alce, nueva geometría vs geometría inicial

También se observa una gran diferencia del ángulo de camber durante el test del
alce (Ilustración 30). Las líneas azul y roja representan la variación del ángulo de camber
del vehículo con nueva geometría, ambas tienen una amplitud menor que las líneas
verde y azul celeste correspondientes al vehículo con la geometría inicial, esto quiere
decir que con la nueva geometría se desarrollan valores del ángulo de caída más
cercanos al nulo, aumentando el agarre, lo cual es deseable.

Ilustración 30. Diferencia camber, test del alce, nueva geometría vs geometría inicial
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Conclusión:
Con el cambio de geometría de la suspensión delantera se ha conseguido:
aumentar en 1Km/h adicional la aceleración máxima en curva y por tanto la velocidad
de paso por curva, un mayor agarre propiciado por la disminución del ángulo de caída
de las ruedas, y una mayor estabilidad durante el test del alce.
Como en realidad el vehículo en vacío ya cumple perfectamente con el objetivo
del proyecto, de circular con seguridad a 60 Km/h, no haría falta ninguna modificación
adicional. Pero por otro lado hay que garantizar una circulación segura con el vehículo
en carga. Por ello, se analizará cómo afecta el cambio de geometría al vehículo en carga,
y se estudiará si es necesario tomar alguna medida adicional de mejora.

12.4.2 Cambios en el vehículo en carga:
La Ilustración 31 representa el grafico comparativo de las aceleraciones laterales
sufridas por el vehículo con las geometrías de suspensión nueva e inicial, durante el
ensayo skid pad (apartado 8.2 Pg: 148).

Ilustración 31. Diferencia lateral acceleration, carga, nueva geometría vs geometría inicial
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Si uno observa con detenimiento la parte final del gráfico (Ilustración 32), se
observan dos líneas de diferente color, la roja representa la aceleración lateral sufrida
por con la geometría inicial, y en color azul con la nueva geometría, aunque ambas
poseen similar valor máximo o pico, la línea azul tarda alrededor de un segundo más en
alcanzar su valor máximo, es decir la nueva geometría se retarda en el tiempo,
provocando por ello que el momento del vuelco también se retarde.

Ilustración 32. Zoom diferencia lateral acceleration, carga, nueva geometría vs geometría
inicial

Este retardo en la aceleración lateral máxima implica por otro lado una mejora
en la velocidad límite alcanzada durante el ensayo, como se observa en la Ilustración 33.
Representadas las velocidades máximas por los colores verde y azul para el vehículo
con geometría inicial y nueva, respectivamente.

Ilustración 33. Diferencia longitudinal speed, carga, nueva geometría vs geometría inicial
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Esta leve mejora indica que los cambios van direccionados en el buen camino, y
se explica de la siguiente forma:
El cambio de geometría trajo consigo un palpable cambio en la altura del centro
de balanceo delantero, esta altura, es de suma importancia durante la transferencia
lateral de pesos.
Para la transferencia de peso debido al balanceo, la transmisión es a través de los
muelles de suspensión y genera balanceo. Esta trasferencia es proporcional a la
distancia entre el CG y el CB. Cuando el CG y el CB están en el mismo punto, no se
transmite ningún peso a través de los muelles (no hay balanceo). Cuando el CB está en
el suelo, toda la transferencia se realiza a través de los muelles (el balanceo es máximo).
Por lo tanto en nuestro caso, una disminución de la altura del CB aumenta la
transferencia lateral de pesos debida al balanceo, la cual se manifestará en forma de
balanceo adicional en nuestro vehículo.
La curiosidad es que en ningún momento la transferencia total de pesos durante
la curva se ve modificada, ella va a seguir siendo igual a la suma de los tres tipos de
transferencia laterales: la debida al balanceo, a la altura del CB y la masa no suspendida.
¿Entonces cómo es posible, que siendo la transferencia lateral de pesos de igual
magnitud, un cambio en la altura del CB afecte al comportamiento del vehículo?
La respuesta es sencilla, la transferencia debida al balanceo, se manifiesta más
lentamente que los otros dos tipos de transferencias, es decir que a mayor transferencia
debida al balanceo, la carga tardará más tiempo en transferirse de las ruedas interiores a
las exteriores, además de que implicará un aumento en el balanceo del vehículo.
Ese extra de tiempo que te confiere la transferencia debida al balanceo, es lo que
provoca que el vehículo tarde más en alcanzar la aceleración lateral máxima y por tanto
en nuestro caso, que vuelque.
Esa es la razón por la cual se retrasa la curva de la aceleración lateral con la
nueva geometría.
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Este fenómeno se muestra con mucha mayor claridad en el gráfico que
representa las fuerzas verticales en las ruedas interiores durante el ensayo.
Ampliando la zona correspondiente a los neumáticos interiores (Ilustración 34),
se observa cómo las fuerzas correspondientes a la nueva geometría representadas por los
colores verde y azul, tardan un poco más en decaer, la diferencia se aprecia claramente
en las ruedas interiores traseras, que están representadas por los colores verde oscuro y
gris.

Ilustración 34. Zoom diferencia fuerzas verticales, carga, geometría nueva vs inicial

La demostración teórica de que esto pasa, se encuentra a continuación:
Sabiendo que,
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐺 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐵)
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎
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Y que,
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐵
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐵
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

Siendo,
Masa suspendida = 797,525 Kg
Aceleración lateral = 0,5 g’s
Altura CG = 533 mm
Ancho de vía = 1063 mm
Si para la geometría inicial la altura del CB era de 177 mm, se obtienen las
siguientes transferencias:
Transferencia lateral debida al balanceo

1310,08 N

Transferencia lateral debida a la altura CB

651,36 N

Donde su suma es igual a “1961,44 N”

Para la nueva geometría la altura del CB es igual al 102 mm, considerando la
misma aceleración lateral, se obtiene:
Transferencia lateral debida al balanceo

1586,08 N

Transferencia lateral debida a la altura CB

375,36 N

La suma de estas transferencias es exactamente igual a la suma de las
transferencias de la geometría inicial, su valor es de “1961,44 N”
Como puede observarse, el total de peso transferido sigue siendo exactamente el
mismo, con la diferencia que con la nueva geometría la transferencia debido al balanceo
ha aumentado, y la debida a la altura del CB ha disminuido.
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Aunque mediante la disminución de la altura del CB se está consiguiendo una
mejora en el comportamiento del vehículo, ese no sería el método más adecuado, ya que
un cambio en la altura del CB conlleva un cambio en la geometría de la suspensión, la
cual no es fácil de modificar a nuestro antojo, además de cambios en los ángulos
geométricos de las ruedas (camber, kingpin) y en el propio comportamiento de la
suspensión.
Además la disminución de la altura del CB no va a conseguir que se obtengan
mayores aceleraciones laterales en curva, únicamente la pospondrá en el tiempo, esto se
puede apreciar claramente en el siguiente gráfico (Ilustración 35), donde se ha añadido al
anterior gráfico de la aceleración lateral, un tercer vehículo con una altura de CB nula.
Lo que implica que la transferencia lateral de pesos debida al balanceo del eje delantero
es máxima y la debida a la altura del CB es nula. Los colores verde, rojo y azul
representan las aceleraciones para la geometría “inicial”, “nueva” y “de CB = 0”,
respectivamente.

Ilustración 35. Diferencia de aceleraciones laterales para diferentes alturas del CB

Con un gráfico como el de la Ilustración 35, uno se da cuenta que la disminución
de la altura del CB no supone un gran cambio para el comportamiento del vehículo, ya
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que con una altura nula del CB (Línea azul), la gráfica se ha trasladado en el tiempo
menos de medio segundo con respecto a la de la nueva geometría. Lo que implica una
mejora muy leve en el comportamiento del vehículo.
Por lo tanto no merece la pena variar y complicar la geometría de la suspensión
delantera, para tan poca diferencia, como dato curioso, en la siguiente gráfica (Ilustración
36) se observa como al disminuir la altura del CB aumenta el balanceo del vehículo.

Ilustración 36. Diferencia de balanceo para diferentes alturas del CB

Entonces, si no merece la pena aumentar la transferencia lateral de pesos debido
al balanceo, en decremento de la transferencia debida a la altura del CB, con el objetivo
de posponer el vuelco del vehículo.
¿Qué se puede hacer para que la rueda interior delantera, tarde más tiempo en
separarse del suelo, y por tanto el vehículo en volcar?
La única forma que no implique un aumento del ancho de vía o una disminución
de la altura del CG, es mediante la regulación de la transferencia debida al balanceo
entre el eje delantero y trasero, o mejor dicho entre las ruedas exterior delantera y
exterior trasera. Esto es lo que se conoce como transferencia diagonal de pesos y
es fundamental a la hora de realizar una puesta a punto del vehículo.
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12.5 Transferencia diagonal de pesos
Para entender la transferencia diagonal de pesos, primeramente hay que saber
que cada eje del vehículo por separado tendrá su propia transferencia lateral de pesos,
tanto la debida al balanceo, a la altura del CB y a la masa no suspendida, y que la suma
de todas las transferencias de los dos ejes, será igual a la transferencia total de pesos.
Cuando se gira en una curva, se produce una transferencia lateral de peso de esta
magnitud:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐺
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

Como se observa, es la relación entre la altura del centro de gravedad y el ancho
de vía el que marca esta transferencia, independientemente del diseño de la suspensión.
Esta transferencia se lleva a cabo a través de las tres formas antes comentadas:
Para la transferencia de peso debido al balanceo, su transmisión es a través de
los muelles de suspensión y genera balanceo. Esta trasferencia es proporcional a la
distancia entre el CG y el CB. Cuando EL CG y el CB están en el mismo punto, no se
transmite ningún peso a través de los muelles (no hay balanceo). Cuando el CB está en
el suelo, toda la transferencia se realiza a través de los muelles (el balanceo es máximo).
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐺 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐵)
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

La debida a la altura del centro de balanceo se transmite a través de los
triángulos de la suspensión, sin pasar por los muelles y no genera balanceo. Esta
transmisión no depende del reglaje de los amortiguadores pero tiene tres
inconvenientes: es muy rápida (lo que puede sobrecargar la huella exterior provocando
una perdida de agarre), tiene una componente vertical hacia arriba que tiende a levantar
el chasis (jacking) y no es regulable de ningún modo.
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Es proporcional a la distancia entre el CB y el suelo. Por ello, si el CB está en el
suelo se vuelve “0” toda la transferencia se realiza a través de los muelles y si el CB
coincide con el CG toda la transferencia se realiza a través de los triángulos y, por ello,
no hay balanceo.
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐵
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐵
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

Por ultimo está la transferencia debida a la masa no suspendida, la cual no se
puede regular, y depende únicamente de la masa no suspendida, siendo mayor cuanto
mayor sea esta.
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐺 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

Y aquí es donde entra en juego la puesta a punto: si se tienen diferentes
parámetros de altura de los CB, ancho de vía, dureza de muelles en la suspensión
delantera y trasera y dureza de las barras anti-balanceo delanteras y traseras puede
enviarse esta transferencia de pesos en mayor o menor medida hacia la rueda exterior
delantera o trasera según interese:
Si uno de los ejes tiene el centro de balanceo más bajo que el otro, transferirá
más peso a través de los muelles, que se puede distribuir a la rueda exterior delantera o
trasera en función de los siguientes parámetros:


Si un eje tiene una rigidez de suspensión más elevada que el otro, recibirá mayor
transferencia de peso.



Si la suspensión trasera es más dura que la delantera, la rueda exterior trasera
recibirá más peso en las curvas.



Si un eje tiene una barra anti-balanceo más dura que el otro, recibirá mayor
transferencia de pesos.
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Como se observa, gracias a la transferencia diagonal de pesos, se puede
disminuir la transferencia lateral en el eje delantero para aumentar la del eje trasero,
consiguiendo de esta forma que la rueda interior delantera, tarde más tiempo en
transferir toda su carga, por lo tanto, en perder el contacto con el suelo.
Siendo lo ideal para nuestro caso, que una vez ajustada la transferencia lateral
de pesos debida al balanceo, ambas ruedas interiores pierdan el contacto con el suelo
simultáneamente. Teniendo en cuenta que este comportamiento solamente se debe
buscar cuando el vehículo tiende al vuelco, porque en el caso que el vehículo derrapase
antes de volcar, el excesivo aumento de carga que puede producirse en una de las ruedas
exteriores, provocaría el derrape de esa rueda y la pérdida de control del mismo. Por lo
que hay que tener muy en cuenta que este comportamiento, en el que ambas ruedas
interiores poseen similar carga vertical en el momento de máxima aceleración, es para el
caso en que el vehículo tienda a volcar antes que a derrapar.
Es por ello que hay que andarse con cuidado con la regulación de la
transferencia lateral de pesos debida al balanceo, ya que al modificar cualquier
parámetro de rigidez de la suspensión del vehículo, afectará tanto al comportamiento del
vehículo en carga como en vacío, y no vale tener un excelente comportamiento en carga
y un mal comportamiento en vacío, o viceversa, se debe de buscar siempre un
compromiso entre ambos comportamientos.
Como ya se ha visto la forma de aumentar la transferencia lateral en un eje, es
aumentar la rigidez o dureza de sus muelles o la de añadirle una barra anti-balanceo.
Por lo tanto las opciones que se tienen para disminuir la transferencia de pesos
en el eje delantero sin tener que disminuir la altura del CB son tres:


Aumentar la rigidez o dureza de los muelles de la suspensión trasera.



Añadir a la suspensión trasera una barra anti-balanceo.



Disminuir la rigidez de los muelles del eje delantero (por lo que la
rigidez de los muelles traseros sería mayor que la de los delanteros,
aumentando la transferencia en el eje trasero).
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Antes de realizar cualquier modificación se necesita conocer la transferencia
lateral de pesos que se produce actualmente en el vehículo, además de la diferencia
entre las fuerzas verticales en las ruedas interiores en el momento del vuelco del
vehículo, a fin de conocer que cantidad de fuerza hay que compensar entre ambas
ruedas.

12.5.1 Calculo de la transferencia de pesos en el vehículo en carga:
Primeramente empezaré por obtener la transferencia de pesos en el momento de
máxima aceleración lateral del ensayo Skid Pad, es decir, cuando el vehículo está a
punto de volcar. El cálculo se realizará por pasos, primero la transferencia de pesos
global y posteriormente la transferencia de pesos debida al balanceo en cada eje.
Por tanto en el caso del vehículo en carga, la transferencia total de peso será:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐺
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

Dónde:
Fuerza centrífuga = Masa * Aceleración lateral
Masa= MMTA= 1510 Kg
Aceleración lateral = 0,46 g’s = 4,5126 𝑚/𝑠 2
Altura CG = 736mm
Ancho de vía = 1035mm
Por tanto:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1510 𝐾𝑔 ∗ 4,5126𝑚/𝑠 2 ∗ 0,736𝑚
1,035𝑚

= 4845,5 𝑁
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Para el cálculo de la transferencia de peso debido al balanceo, hay que conocer
la distancia entre el CG y el CB global (Figura 216).

Figura 216. Eje de balanceo T-Truck

En la Figura 216 los puntos rojos sobre las ruedas se corresponden con los
centros de balanceo de cada suspensión, el eje que los une simboliza el eje de balanceo,
y coincidente con este eje y en la misma vertical del centro de gravedad, se encuentra el
centro de balanceo global, a una distancia de 267,9 mm del suelo y a 468,1 mm del CG.
Por tanto;
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐺 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐵)
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

Dónde:
Masa suspendida = 1345,525 Kg
Aceleración lateral = 0,46 g’s = 4,5126 𝑚/𝑠 2
Altura CG – Altura CB = 0,4681 m
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Ancho de vía = 1,035 m
Por tanto;
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
=

1345,525 𝐾𝑔 ∗ 4,5126 𝑚/𝑠 2 ∗ 0,4681 𝑚
= 2746,1 𝑁
1,035 𝑚

Para el cálculo de la transferencia de peso debido a la altura del centro de
balanceo,
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐵
=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐵
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑎

Dónde:
Masa suspendida = 1345,525 Kg
Aceleración lateral = 0,46 g’s = 4,5126 𝑚/𝑠 2
Altura CB = 0, 2679 m
Ancho de vía = 1,035 m
Por tanto;
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐵
1345,525 𝐾𝑔 ∗ 4,5126 𝑚/𝑠 2 ∗ 0,2679 𝑚
=
= 1571,6 𝑁
1,035 𝑚

Y por último la transferencia lateral debida a la masa no suspendida será:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
= 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
− (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
+ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐵)
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𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
= 4845,5 𝑁 − (2746,1 𝑁 + 1571,6 𝑁) = 527,8 𝑁

Finalmente estas son todas las transferencias que tiene el vehículo:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

4845,5 N

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜

2746,1 N

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝐵

1571,6 N

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

527,8 N

Tabla 12. Transferencia de pesos vehículo en carga

Se observa que existe una gran cantidad de transferencia de pesos debida al
balanceo, que se regula entre el eje delantero y trasero, para ello habrá que calcular la
transferencia de pesos debido al balanceo de cada eje, de estos se sabe:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜
= 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜
+ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜
Para calcular las transferencias en cada eje, habrá que usar las siguientes
formulas:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =

𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =

𝑅𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜

Donde se desconocen los valores de Front roll couple y Rear roll couple, para
calcularlos hay que utilizar las siguientes ecuaciones:
𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =

𝑟𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =

𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎
∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎
∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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De estas ecuaciones hay que calcular las rigideces y el total roll couple “Par de
balanceo”.
El total roll couple es sencillo de calcular, ya que este es el par que generará la
fuerza centrífuga sobre el eje de balanceo, equivalente al peso de la masa suspendida
por la distancia del eje de balanceo al centro de gravedad de la masa suspendida.
Por tanto:
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
= 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐺 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐵)
Dónde:
Masa suspendida = 1345,525 Kg
Aceleración lateral = 0,46 g’s = 4,5126 𝑚/𝑠 2
Altura CG – Altura CB = 0,4681 m
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 = 1345,525 𝐾𝑔 ∗ 4,5126

𝑚
∗ 0,4681 𝑚 = 2842,21 𝑁𝑚
𝑠2

Calculo de la rigidez al balanceo:
Según el libro “Ingeniería del automóvil” la rigidez al balanceo "𝐾∅𝑆 " para una
suspensión de eje rígido, es igual al par de balanceo "𝑀∅𝑆 " “roll couple” entre el ángulo
de balanceo "∅𝑆 " (la “s” hace referencia a la parte suspendida del vehículo).
𝐾∅𝑆 =

𝑀∅𝑆
∅𝑆

Donde sustituyendo el par de balanceo:
𝑀∅𝑆 =

1
𝐾 𝑆 2 ∅𝑆
2 𝑆

Queda:
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𝐾∅𝑆 =

𝑀∅𝑆 1
= 𝐾𝑆 𝑆 2
∅𝑆
2

Siendo "𝐾𝑆 " la rigidez de los muelles y "𝑆" la separación entre estos (Figura 217).

Figura 217. Rigidez al balanceo

Por otro lado, una suspensión independiente se puede asimilar, frente al
balanceo, a una suspensión de eje rígido cuyos muelles están situados sobre las ruedas,
es decir, están distanciados el ancho de vía (𝐴𝑣 ), presentando una rigidez al balanceo
que se expresa de la forma:
1
𝐾∅𝑆 = 𝐾𝑆 𝐴𝑣 2
2
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Rigidez eje trasero:
Para el cálculo de la rigidez al balanceo trasera, se sabe que la distancia entre los
muelles es de “710 mm”, y debido a que los muelles son progresivos, habrá que
considerar una constante elástica para el vehículo. Para ello se ha obtenido la Ilustración
37 (fuerza vs compresión del muelle), que ayudará a conocer la franja de compresión

donde actúan los muelles la mayoría del tiempo.

Ilustración 37. Fuerza vertical vs compresión, vehículo en carga, muelle trasero inicial

De la Ilustración 37 se deduce que los muelle de la suspensión trasera actúan en la
franja lineal de la gráfica fuerza vs compresión del muelle, donde la rigidez del mismo
toma un valor constante de 25 N/mm.
Datos:
S=710mm
𝐾𝑆 =25 N/mm
Por lo tanto la rigidez de la suspensión trasera es:
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𝐾∅𝑆 =

1
1
𝑁
𝐾𝑆 𝑆 2 = ∗ 25
∗ (710𝑚𝑚)2 = 6301250 𝑁𝑚𝑚 = 6301,25 𝑁𝑚
2
2
𝑚𝑚

Rigidez eje delantero:
Para el cálculo de la rigidez al balanceo delantera, y sabiendo que se trata de una
suspensión independiente, se usa la fórmula:
1
𝐾∅𝑆 = 𝐾𝑆 𝐴𝑣 2
2
Dónde:
𝐾𝑆 = Rigidez del muelle = 64 N/mm
𝐴𝑣 = Ancho de vía = 1063,7 mm
Por tanto:
𝐾∅𝑆 =

1
1
𝑁
𝐾𝑆 𝐴𝑣 2 = ∗ 64
∗ (1063,7𝑚𝑚)2 = 36206646,08 𝑁𝑚𝑚 = 36206,64𝑁𝑚
2
2
𝑚𝑚

Y sabiendo que la rigidez al balanceo total es la suma de las rigideces de cada
suspensión, se obtiene:
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6301,25 𝑁𝑚 + 36206,64 𝑁𝑚 = 42507,89 𝑁𝑚

Finalmente:
Total roll couple

2842,21 Nm

Rigidez al balanceo trasera

6301,25 Nm

Rigidez al balanceo delantera

36206,64 Nm

Rigidez al balanceo total

42507,89 Nm

Tabla 13. Rigidez al balanceo
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A primera vista se observa que la rigidez al balanceo de la suspensión delantera
es mucho más elevada en comparación con la trasera. Esto se traduce en una mayor
transferencia lateral de peso en la suspensión delantera, como se verá a continuación.
Para el cálculo del Front roll couple y el Rear roll couple, hay que utilizar las
siguientes formulas:
𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =

𝑟𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =

𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎
∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎
∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =

36206,64 Nm
∗ 2842,21 Nm = 2420,88 𝑁𝑚
42507,89 Nm

𝑟𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =

6301,25 Nm
∗ 2842,21 Nm = 421,32 𝑁𝑚
42507,89 Nm

Total roll couple

2842,21 Nm

Front roll couple

2420,88 Nm

Rear roll couple

421,32 Nm

Tabla 14. Total, rear and front roll couple

Y finalmente las transferencias de peso de cada eje son:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =

𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =

𝑅𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜

2420,88 𝑁𝑚
= 2275,9 𝑁
1,0637 𝑚
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𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 =

421,32 𝑁𝑚
= 407,07 𝑁
1,035 𝑚

Transferencia de peso frontal debida al balanceo

2275,90 N

Transferencia de peso trasero debida al balanceo

407,07 N

Transferencia lateral debida al balanceo

2682,97 N

Tabla 15. Transferencia de pesos

Como se puede observar el eje delantero posee la mayor parte de la transferencia
lateral de pesos, esto es propiciado por los muelles de mayor rigidez que monta la
suspensión delantera y al tratarse de una suspensión independiente también se considera
el ancho de vía como la separación entre los muelles en el cálculo de la rigidez. Estos
dos factores son los que incrementan esa trasferencia debía al balanceo en el eje
delantero.
Una vez que obtenido el peso que se transfiere de las ruedas interiores a las
exteriores debido al balanceo, falta calcular qué diferencia de peso existe entre la rueda
interior delantera y trasera, a fin de conocer en qué cantidad hay que regular la
transferencia de pesos para que ambas ruedas posean similar fuerza vertical hacia el
final del ensayo.
Este es el gráfico (Ilustración 38) de las fuerzas verticales del vehículo en carga
con la nueva geometría durante el skid pad test.
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Ilustración 38. Vertical forces, V. carga, nueva geometría

En este otro gráfico (Ilustración 39) es una ampliación de la fuerza vertical de las
ruedas interiores en el último instante del ensayo.

Ilustración 39. Zoom vertical forces, V. carga, nueva geometría
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Cuando la rueda interior delantera (azul-L1) pierde toda su fuerza vertical, en la
rueda interior trasera (verde-L2) aún hay presentes 2938 N de fuerza vertical, por tanto
para compensar ambas ruedas, la rueda interior trasera debería aumentar su
transferencia de pesos en “1469 N”, lo que disminuiría la transferencia del eje delantero
en la misma cantidad, consiguiendo que ambas ruedas tengan similar carga vertical.
Las nuevas transferencias quedarán así:
Transferencia de peso frontal debida al balanceo

806,9 N

Transferencia de peso trasero debida al balanceo

1876,07 N

Transferencia lateral debida al balanceo

2682,97 N

Tabla 16. Nuevas transferencias de pesos deseadas

Para modificar la transferencia lateral de pesos debida al balanceo, existen tres
posibilidades:


Aumentar la rigidez o dureza de los muelles de la suspensión trasera.



Añadir a la suspensión trasera una barra anti-balanceo.



Disminuir la rigidez de los muelles del eje delantero (por lo que la
rigidez de los muelles traseros sería mayor, aumentando la transferencia
en el eje trasero).

Cualquiera de las tres opciones es válida, pero se optará por no modificar la
rigidez de los muelles delanteros, ya que la suspensión delantera está pensada para este
muelle en concreto y un cambio de muelle podría provocar que su comportamiento no
fuera del todo adecuado.
El procedimiento que se llevará a cabo para este proceso será el siguiente:


Se calculará la rigidez ideal de los muelles traseros para obtener la nueva
transferencia de pesos deseada.



Se seleccionará el muelle en función de las posibilidades del mercado.
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Se estudiará el comportamiento del vehículo con esos nuevos muelles y
si es conveniente un cambio de muelles únicamente, o por el contrario es
adecuado incluir una barra anti-balanceo.

Y todo este proceso se realizará teniendo siempre en mente la búsqueda de
compromiso entre el comportamiento del vehículo en vacío y en carga.

12.5.2 Cálculo de la nueva rigidez de la suspensión:
Para calcular la rigidez de los muelles traseros, se realiza el mismo calculo que
para la transferencia de pesos debida al balanceo, solo que a la inversa.
Simplificando el proceso, he creado una hoja de cálculo en Excel (Figura 218), donde
realizar el proceso de una manera más rápida, simplemente hay que ir introduciendo el
valor de la rigidez del muelle trasero hasta que las transferencias debidas al balanceo en
los ejes delantero y trasero concuerden con las deseadas. Que son:
Transferencia de peso frontal debida al balanceo

806,9 N

Transferencia de peso trasero debida al balanceo

1876,07 N

Transferencia lateral debida al balanceo

2682,97 N
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Figura 218. Hoja de cálculo transferencia diagonal de pesos

Aumentando paulatinamente la rigidez del muelle trasero, es en el valor de
“330N/mm” de rigidez, en el que se da una trasferencia de pesos debida al balanceo
cercana a la deseada.
Transferencia deseada:
Transferencia de peso frontal debida al balanceo

806,9 N

Transferencia de peso trasero debida al balanceo

1876,07 N

Transferencia obtenida con la rigidez de 330N/mm:
Transferencia de peso frontal debida al balanceo

810,37 N

Transferencia de peso trasero debida al balanceo

1913,26 N
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Introduciendo el nuevo valor de rigidez del muelle trasero en el programa
CarSim y volviendo a estudiar las fuerzas verticales del Skid Pad test, se observa que
ambas fuerzas verticales de las ruedas interiores son similares al final del ensayo. Por lo
tanto se corrobora la hipótesis que al aumentar la rigidez del muelle trasero a 330N/mm
la transferencia de pesos se ve modificada, cumpliendo el objetivo que ambas ruedas
interiores desarrollen igual carga vertical hacia el final del ensayo.

Ilustración 40. Vertical forces, muelle 330 N/mm

Una vez se ha conseguido el objetivo marcado, que ambas ruedas interiores
desarrollan igual fuerza vertical en el momento de mayor aceleración lateral, hay que
ver las mejoras que implica este cambio en el Skid pad test y test del alce.
Skid Pad Test
En el grafico (Ilustración 41) se compara la aceleración lateral con el muelle
inicial (Rojo) y el nuevo muelle (azul). Se observa que la aceleración lateral máxima
alcanzada se ha incrementado notablemente, de 0,46 a 0,61 g’s,
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Ilustración 41. Comparación aceleración lateral, muelle inicial vs muelle 330 N/mm

La velocidad máxima alcanzada durante el ensayo también se ha visto
aumentada pasando de 47km/h iniciales a unos 56 Km/h. Una mejora de 9 Km/h.
(Ver Ilustración 42).
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Ilustración 42. Comparación velocidad longitudinal, muelle inicial vs muelle 330 N/mm

Se aprecia que el comportamiento del vehículo en carga ha mejorado
considerablemente en el skid pad test, a continuación se estudia el comportamiento en el
test del alce.
Test del alce:
El ensayo se realiza satisfactoriamente ciñéndose el vehículo a la trayectoria
deseada a la velocidad de 62 Km/h, un total de 12 Km/h por encima de la velocidad
máxima obtenida con anterioridad.

Ilustración 43. Lateral tracking, muelle 330 N/mm, velocidad 62 Km/h
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La trayectoria llevada por el vehículo se adapta perfectamente a la marcada por
el ensayo (Ilustración 43), y únicamente en el segundo cambio de carril, se produce un
leve levantamiento de las ruedas interiores (Figura 220), que en comparación con el
vehículo inicial en ese mismo punto a la velocidad menor de 55 Km/h, es
completamente satisfactorio.

Figura 219. Levantamiento rueda, muelle
inicial, velocidad 55 Km/h

Figura 220. Levantamiento rueda, muelle
330 N/mm, velocidad 62 Km/h

Pero no todo son mejoras, hay una serie de inconvenientes:
Para empezar encontrar en el mercado unos muelles de una dureza tan elevada
(330N/mm) es imposible, quizá los tráileres más grandes podrían llevar muelles de esa
dureza.
Además, esa dureza tan elevada acarrea consigo el gran inconveniente de que la
suspensión apenas tiene recorrido de compresión, no se comprime más de 2cm. Esto se
puede observar en la Ilustración 44.
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Ilustración 44. Fuerza vs Compresión, muelle 330 N/mm

Todo ello se traduce en un mal seguimiento de la rueda sobre la calzada, una
mayor transmisión de los baches del terreno al chasis, ya que no existe recorrido
suficiente para amortiguarlos, y en general una sensación de incomodidad para el
ocupante.
Por otro lado, el comportamiento del vehículo en vacío se ve altamente
perjudicado, debido al aumento de transferencia en el eje trasero, este tiende a
sobrecargar el neumático trasero exterior, aumentando el slip angle del mismo y
ocasionando la perdida de agarre, lo que acaba provocando que el vehículo desarrolle un
comportamiento sobrevirador no deseado.
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En el gráfico (Ilustración 45) de las fuerzas verticales con el vehículo en vacío, se
puede apreciar como la fuerza vertical de la rueda exterior trasera (azul celeste) ha
aumentado en decremento de la trasera interior (verde), que llega a situarse por debajo
de la línea de carga de la rueda delantera interior (azul).

Ilustración 45. Vertical forces, V. vacío, muelle 330 N/mm

Esa elevada fuerza vertical en la rueda exterior trasera es la que aumenta el slip
angle en esa misma rueda (rojo) hasta el punto de sobrepasar el slip angle de la rueda
exterior delantera (azul), cambiando el comportamiento subvirador del vehículo.

Ilustración 46. Slip angle, V. vacío, muelle 330 N/mm
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En la animación del programa CarSim, también se observa el nuevo
comportamiento sobrevirador, al comprobar que la parte trasera del vehículo se sale de
su trayectoria.

Figura 221. Comportamiento sobrevirador, muelle 330 N/mm

Este empeoramiento del comportamiento del vehículo en vacío no se puede
permitir, un comportamiento sobrevirador puede resultar peligroso para un vehículo de
estas características, es por ello que es necesario reducir la rigidez de la suspensión
trasera, y así disminuir la transferencia de pesos hasta el punto donde el vehículo en
vacío recupere su comportamiento subvirador.
Para ello, con el programa CarSim, se reducirá paulatinamente la rigidez de 330
N/mm obtenida para los muelles traseros, hasta encontrar el valor con el cual el
vehículo en vacío recupera su comportamiento subvirador, que básicamente se
producirá cuando las fuerzas verticales de la rueda exterior delantera sean mayores que
la trasera.
Finalmente tras varias pruebas con el programa CarSim, es con una rigidez de 85
N/mm con la que el vehículo en vacío vuelve a recuperar su comportamiento
subvirador.
Se puede observar con el gráfico de los slips angles (Ilustración 47), donde el slip
angle mayor es de la rueda exterior delantera (azul).
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Ilustración 47. Slip angle, muelle 85 N/mm

Ahora es el momento de ver cómo afecta esta nueva rigidez del muelle al
comportamiento del vehículo en carga.
En los siguientes gráficos de aceleración (Ilustración 48) y velocidad (Ilustración 49) se
compara el comportamiento entre el muelle de 330 N/mm y de 85 N/mm, en ellos se
observa que una reducción tan elevada de la rigidez no conlleva una reducción de la
misma magnitud en la aceleración lateral y velocidad máximas.

Ilustración 48. Comparativa lateral acceleration, muelle 330 N/mm vs 85 N/mm
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En el grafico anterior se observa que con el muelle de 330 N/mm (azul) la
aceleración lateral máxima es de 0,61 g’s y con el de 85 N/mm (rojo) es de 0.6 g’s
(obviando la parte de la gráfica donde la línea se vuelve oscilante, la cual es poco
representativa). Como se observa la disminución de la aceleración lateral máxima es de
apenas 0.01 g’s, para una diferencia de 245 N/mm de rigidez.
Y en el siguiente gráfico se observa que la velocidad máxima obtenida con el
muelle de 330 N/mm (azul) apenas difiere de la obtenida con el muelle de rigidez 85
N/mm.

Ilustración 49. Comparativa longitudinal speed, muelle 330 N/mm vs 85 N/mm

Adicionalmente el recorrido de compresión del muelle trasero se incrementa
hasta un valor de 9 cm, lo que es bueno para la absorción de baches y hundimientos de
la calzada. (Ver Ilustración 50).
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Ilustración 50. Fuerza vs compresión, muelle 85 N/mm

La nueva velocidad máxima obtenida en el test del alce con el muelle 85N/mm,
es de 60 Km/h (Figura 223), aunque se ha aumentado levemente el levantamiento de la
rueda interior delantera en comparación con el muelle de 330 N/mm (Figura 222).

Figura 222. Levantamiento rueda, muelle
330 N/mm, velocidad 62 Km/h

Figura 223. Levantamiento rueda, muelle
85 N/mm, velocidad 60 Km/h

Considero que el comportamiento conseguido con el muelle de rigidez 85 N/mm
es lo suficientemente satisfactorio tanto para el vehículo en vacío como en carga, con él
se ha conseguido el compromiso deseado y a la vez un aumento de la velocidad limite
en carga hasta el valor objetivo de este proyecto “60 Km/h”.
Por todo ello, el siguiente paso será estudiar el mercado de recambios de
componentes de vehículos, para encontrar un muelle con similares características que el
calculado de 85 N/mm.
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12.6 Búsqueda de un muelle comercial
La búsqueda se realizará mediante un estudio de los muelles de las furgonetas
que más se comercializan actualmente, tales como la Mercedes Vito, Reanult Trafic,
Citroen Berlingo y Ford Transit. Para ello se llevará acabo el siguiente proceso:


Obtención de las características de cada muelle en la página web de
autodoc.com (líder en venta de recambios), donde lo más probable es
que el comercial no suministre la rigidez de los muelles.



Calculo de la rigidez de cada muelle en función del número de espiras,
diámetro de espira y diámetro del muelle.



Selección del muelle más conveniente para el vehículo, en función de las
rigideces obtenidas.

Fórmula para el cálculo de la rigidez de un resorte:
Según el libro “Diseño en ingeniería mecánica, Shigley” la constante elástica de
un muelle helicoidal se obtiene mediante la siguiente formula.
𝐾=

𝑑4 𝐺
8𝐷3 𝑁

Dónde:
K = constante elástica del muelle, N/mm
d = espesor de espira, mm
D = diámetro medio muelle, mm
N = número de espiras útiles
G = módulo de cizalladura, acero templado o Cr-V = 77,2 GPa
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Muelles comerciales
Mercedes Vito

Ford Transit

Nº espiras
espesor (mm)
Diámetro medio (mm)
Longitud (mm)
Comportamiento
Rigidez (N/mm)

7,5
18
148
324
Lineal
41,66

Nº espiras
espesor (mm)
Diámetro medio (mm)
Longitud (mm)
Comportamiento
Rigidez (N/mm)

Citroen Berlingo

Nº espiras
espesor (mm)
Diámetro medio (mm)
Longitud (mm)
Comportamiento
Rigidez (N/mm)

4,8
17
168
355
Lineal
35,41

Renault Trafic

5,6
13,5
146,5
360
Lineal
18,2

Nº espiras
espesor (mm)
Diámetro medio (mm)
Longitud (mm)
Comportamiento
Rigidez (N/mm)

8
17
142
292
No Lineal
35,18

Tabla 17. Muelles comerciales
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De entre los cuatro muelles, el de mayor rigidez es el perteneciente a la
Mercedes Vito, con 41,66 N/mm, para alcanzar la rigidez deseada de 85 N/mm, se
debería de colocar dos de estos muelles en paralelo en cada lado de la suspensión, lo
que daría un total de 83,32 N/mm.
Esta es una opción plausible, pero existe otra mucho mejor, se trata de utilizar el
muelle de la Renault Trafic, el cual posee una rigidez de 35 N/mm, pero al tratarse de
un muelle de rigidez variable, su valor varía en función de su compresión.

Figura 224. Muelle Renault trafic

Aproximadamente la mitad de sus espiras están más juntas que el resto, al
comprimirse el muelle hasta que esas espiras más cercanas se solapen, el muelle perderá
aproximadamente la mitad de sus espiras útiles, reduciendo su número de 8 a 4 espiras
útiles. Calculando la nueva rigidez, se obtiene:
77,2 ∗ 103 ∗ 174
𝐾=
= 70,36 𝑁/𝑚𝑚
8 ∗ 1423 ∗ 4
70,36 N/mm es una rigidez bastante cercana a la objetivo. Además conlleva la
gran ventaja que mientras el vehículo esté en vacío, los muelles estarán estirados y por
tanto su rigidez será la menor, lo que evitará que el vehículo adopte el comportamiento
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sobrevirador no deseado. Cuando el vehículo esté cargado, el muelle actuará con una
mayor rigidez, aumentando la deseada transferencia de pesos en el eje trasero.
Y, si finalmente es necesario complementar la transferencia lateral de pesos con
una barra anti-balanceo, gracias a este muelle se obtendría una mayor rigidez de la
deseada con el vehículo en carga, sin que afecte en gran medida al vehículo en vacío.
Para ello antes de todo se debe conocer el comportamiento real del muelle, por
ello se ensayará tal como se hizo con el muelle trasero que portaba el vehículo
inicialmente.

12.6.1 Calculo de la gráfica Fuerza Vs compresión del resorte:
El muelle atenderá a la ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke,
originalmente formulada para casos de estiramiento longitudinal, establece que el
alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional
a la fuerza aplicada sobre el mismo F:
𝐹 =𝐾∗𝑥

En el ensayo se procedió de la siguiente forma:
Primeramente se ancló el muelle a una prensa hidráulica provista de medidor de
carga (Figura 225), entonces se le aplicó al muelle una carga inicial de 40 Kg, que se
aumentó progresivamente de 40 en 40 Kg de fuerza aproximadamente, cada vez que se
aumentaba la carga se fueron tomando los valores de deformación del muelle, hasta que
se alcanzó el recorrido máximo que puede bajar el embolo de la prensa.
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Figura 225. Montaje del muelle Renault trafic en la prensa
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Los resultados de fuerza y deformación obtenidos fueron los de la Tabla 18, de paso se
ha calculado la constante elástica del muelle para cada medición en la cuarta columna
de la tabla.

Ensayo de compresión muelle Renault Trafic
Deformación
"x"(mm)
0
10
18
26
33
40
49
55
62
69
74
81
86
89
94
100
105
106
120
140
160
180
200

Fuerza de
Fuerza de
Constante elástica
compresión (kg) compresión (N) del muelle K(N/mm)
0
41
80
120
163
203
255
295
336
393
436
497
550
589
640
703
752
793
939
1207
1507
1840
2206

0
402
785
1177
1599
1991
2502
2894
3296
3855
4277
4876
5396
5778
6278
6896
7377
7779
9208
11838
14787
18054
21640

0
40,2
43,6
45,3
48,5
49,8
51,1
52,6
53,2
55,9
57,8
60,2
62,7
64,9
66,8
69,0
70,3
73,4
76,7
84,6
92,4
100,3
108,2

Tabla 18. Resultados de la medición del muelle Renault trafic
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Una vez obtenidos los datos del ensayo, se grafica la curva característica del
muelle (fuerza vs compresión).

Curva característica muelle Renault Trafic
25000

Fuerza de compresión (N)

20000

15000

10000

5000

0
0

50

100

150

200

250

Deformación del muelle (mm)

Ilustración 51. Curva característica muelle Renault trafic

Como se observa el comportamiento del muelle es progresivo, ahora solo falta
por ver que comportamiento tendría el vehículo montando este muelle.
Para ello habrá que introducir los datos obtenidos dentro del programa CarSim,
como se muestra en la Figura 226.

287

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima

Figura 226. Introducción de datos muelle Renault trafic

Una vez introducido el muelle en el programa, se vuelven a realizar el skid pad
test y test del alce con el vehículo en vacío y en carga, así observandose la diferencia
con respecto del muelle teórico de rigidez 85 N/mm.
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12.6.2 Análisis del muelle comercial
12.6.2.1 Ensayos en vacío:
La Ilustración 52 muestra una comparación de la aceleración lateral con el
vehículo en vacío del muelle de 85 N/mm y el de la Renault trafic.
Como se puede apreciar, los dos casos presentan una gran similitud. El resultado
de ambos ensayos se solapa en una sola línea, lo que me da a entender que el
comportamiento en vacío del muelle de la Renault trafic es exactamente igual que el del
muelle de 85 N/mm.

Ilustración 52.Comparación aceleración lateral, V. vacío, muelle 85 N/mm vs muelle
renault trafic

En cuanto al comportamiento subvirador o sobrevirador del vehículo en vacío
con este nuevo muelle, se observa en la Ilustración 53, que el slip angle de la rueda
delantera exterior (azul) es superior al de la trasera interior, por lo tanto el
comportamiento permanece subvirador, tal y como se deseaba.

289

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima

Ilustración 53. Slip angles, V. vacío, muelle renault trafic

12.6.2.2 Ensayos en carga:
Con el vehículo en carga pasa igual, los valores obtenidos de aceleración lateral
de ambos muelles son prácticamente idénticos (Ilustración 54), junto con el resto de
resultados.

Ilustración 54. Comparación aceleración lateral, V. carga, muelle 85 N/mm vs muelle
renault trafic
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Se ha observado que en el skid pad test ambos muelles tienen un
comportamiento similar tanto en vacío como en carga, ahora hay que ver si ocurre lo
mismo en el test del alce.
En el test del alce el comportamiento del vehículo con el muelle de la Renault
trafic (Figura 228) no dista demasiado con el muelle de 85 N/mm (Figura 227),
únicamente presenta un mayor levantamiento de sus ruedas interiores durante el cambio
de carril. Producido por la menor rigidez que presenta el muelle de la Renault trafic en
comparación con el de 85 N/mm

Figura 227. Levantamiento rueda, muelle
85 N/mm, velocidad 60 Km/h

Figura 228. Levantamiento rueda, muelle
Renault trafic, velocidad 60 Km/h

Para la mejora del vehículo, se podría incluir una barra anti-balanceo en el eje
trasero, incrementando la rigidez de la suspensión trasera, y así aumentando la
transferencia de pesos en el eje trasero, lo cual provocará una disminución del
levantamiento de la rueda delantera.
Para incluir la barra anti-balanceo en el vehículo, hay que introducirse en la
configuración de la suspensión trasera y marcar la casilla “use linear auxiliary roll
moment coefficient” (Figura 229), se le ha dado el valor de 100 Nm/deg debido a que es
un valor en el cual el vehículo en vacío sigue manteniendo el comportamiento
subvirador que se desea.

Figura 229. Configuración barra anti-balanceo
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En las siguientes figuras se puede ver una comparación del levantamiento de las
ruedas en el vehículo con barra estabilizadora (Figura 231) y sin ella (Figura 230).

Figura 230. Sin barra anti-balanceo

Figura 231. Con barra anti-balanceo

Como se observa en la imagen, la adición de una barra anti-balanceo disminuye
el levantamiento de la rueda. Gracias a los muelles progresivos de la Renault trafic, la
adición de la barra anti-balanceo no presenta un inconveniente para el comportamiento
subvirador del vehículo en vacío. Con el muelle progresivo la suspensión trasera
desarrollará una menor rigidez en vacío que en carga, por lo tanto también una menor
transferencia lateral de pesos en vacío, alejando de esta forma el límite de fuerza
vertical de la rueda exterior trasera en el que el comportamiento del vehículo en vacío se
torna sobrevirador.
Aunque no se vaya a desarrollar en este proyecto, una vez se sabe que el
vehículo mejora con los muelles de la Renault trafic, lo ideal sería su comprobación en
un ensayo real, y a partir de los resultados obtenidos decidir si es necesario la
implementación de la barra anti-balanceo, pues puede darse el caso que los datos
calculados con el programa de simulación CarSim no se ajusten a la perfección con la
realidad, aunque si dan un claro indicio de cómo solucionar el problema de estabilidad
en el vehículo real.
Una vez conseguido el comportamiento deseado en el vehículo, falta por ajustar
los ángulos de camber y toe en reposo.
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12.7 Ajuste del ángulo camber
Seleccionado el nuevo muelle trasero de la suspensión, ya no se van a realizar
más cambios en el vehículo, y es el momento de ajustar los valores en reposo de los
ángulos de camber y toe para obtener así el máximo agarre posible en curva para el
vehículo con carga, que es precisamente cuando se da el comportamiento más crítico.
Este es el gráfico del ángulo camber durante el skid pad test para el vehículo en
carga con todas las nuevas modificaciones.

Ilustración 55. Camber angle, vehículo final en carga

Se observa que el ángulo de camber de la rueda interior (azul) se torna positivo
durante el ensayo, hasta alcanzar en el momento de mayor aceleración lateral (final del
ensayo) un valor pico de 1º, para que el valor pico sea nulo y por lo tanto su agarre
máximo, simplemente habrá que ajustar el ángulo de caída o camber en reposo al valor
de -1º.
Para ello se introduce el valor en la casilla “Camber” dentro del apartado “static
alignment settings” de la suspensión delantera.

Figura 232. Static Alignment Settings, Camber -1
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Una vez introducido se observa el siguiente cambio en el grafico del ángulo
camber del skid pad test.

Ilustración 56. Camber angle, vehículo final en carga, static camber -1º

Debido al cambio del ángulo camber en reposo todos los valores obtenidos con
anterioridad se desplazan en la gráfica 1º negativo, provocando que el ángulo de camber
permanezca con valores negativos durante todo el ensayo, y alcance justo al final del
ensayo (en el momento donde se dan las mayores aceleraciones laterales) un valor nulo
de camber para la rueda interior, siempre y cuando se exceptúe la desviación final de la
gráfica, la cual se produce por el vuelco del vehículo, y es inevitable.
Por lo tanto el ángulo de camber en reposo queda ajustado al valor de -1º
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12.8 Ajuste del ángulo de convergencia o Toe
Para el ajuste del ángulo de convergencia o toe, existe una interrelación entre
los ángulos de caída y de apertura: cuando se introduce un ángulo de caída negativa, la
huella adopta una forma de tronco de cono con el lado interior de un diámetro
ligeramente más pequeño que el lado exterior. Esto obliga a la rueda a girar ligeramente
hacia el interior. Para compensarlo, es necesario introducir una ligera divergencia.
El ratio entre ángulo de caída negativa y de divergencia es variable en función
del tipo de neumático:

- Neumático radial. 1:5. Cada 5º de caída negativa necesitan 1º de divergencia (o 1º de
caída negativa necesita 0,2º de divergencia).
- Neumático diagonal. 1:10. Cada 10º de caída negativa necesitan 1º de divergencia (o
1º de caída negativa necesita 0,1º de divergencia).
El modelo de neumáticos es 185/70 R13, la R implica que son radiales, por lo
tanto, como el ángulo de caída en reposo es de -1º, a este le corresponderán 0,2º de
divergencia.
El ángulo de divergencia en reposo, se introduce en el apartado “static alignment
settings”, debajo del ángulo de caída en reposo.

Figura 233. Static Alignment Settings, Toe 0,2

El cambio de estos valores influyen muy levemente en el comportamiento del
vehículo, como se aprecia en la Ilustración 57, la diferencia en la aceleración lateral entre
el vehículo con los ángulos de convergencia nulos (azul) y el de ángulo de divergencia
igual a 0,2º (roja) es ínfima.
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Ilustración 57. Comparación aceleraciones laterales, diferentes ángulos de reposo

En realidad la mayor ventaja del ajuste de los ángulos de camber y toe, no es en
el comportamiento del vehículo, si no en un desgaste más uniforme de los neumáticos,
por lo tanto una mayor durabilidad de los mismos.
Una vez realizado el ajuste del ángulo de convergencia, ya no faltaría por
modificar ningún aspecto adicional del vehículo, a continuación se compararan las
mejoras con respecto al vehículo inicial.

296

Modificaciones del diseño de vehículo
eléctrico para aumentar la velocidad máxima
13 CONCLUSIONES
Tras el largo proceso de obtención de parámetros del vehículo, la introducción
de los datos en el programa de simulación dinámica CarSim, la búsqueda y prueba de
diferentes configuraciones del vehículo y la selección de componentes comerciales; se
está en disposición de comprobar las mejoras.
Se puede asegurar que es con el vehículo en carga, donde se puede observar
ampliamente la mejora del comportamiento. Concretamente en los valores máximos de
la aceleración lateral durante el skid pad test (Ilustración 58), que posibilitan conocer la
aceleración lateral que puede alcanzar el vehículo antes de volcar.
En esta gráfica se observa como con una aceleración máxima de 0,45 g’s en el
vehículo inicial (línea azul) se ha alcanzado un valor pico de 0,62 g’s en el vehículo
modificado, con un total de 0,17 g’s adicionales. Este aumento de la aceleración
también repercute en un aumento de la velocidad máxima de paso por curva que pasa de
47 Km/h a 56 Km/h.

Ilustración 58. Comparación aceleración lateral, vehículo inicial vs vehículo final
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Pero donde realmente se aprecia la mejora es en el test del alce. Comprobándose
como el vehículo inicialmente completó con seguridad el ensayo a la velocidad de 50
Km/h y ahora, gracias al cambio de muelles traseros y la adición de una barra
estabilizadora entre otras mejoras, el vehículo completa este mismo ensayo a la
velocidad de 60 Km/h, que es justamente la velocidad objetivo de este TFG. Esta
mejora queda evidenciada en el simulador durante el momento más crítico del ensayo
(segundo cambio de carril), solo hay que observar el levantamiento que sufre la rueda
delantera en el vehículo inicial a la velocidad de 55 Km/h (Figura 234) y compararla con
el levantamiento que sufre el vehículo modificado a la velocidad de 60 Km/h (Figura
235).

Figura 234. Perdida de contacto, vehículo
inicial, velocidad de 55 Km/h

Figura 235. Perdida de contacto, vehículo
final, velocidad de 60 Km/h

Como se observa la diferencia entre ambos es abismal, se ha mejorado el
vehículo hasta el punto que se podría circular a una velocidad máxima de 60 Km/h, sin
que representase un peligro para el conductor y su carga. Además hay que constatar que
la velocidad real de circulación en el vehículo inicial es de 50 Km/h, aunque el
velocímetro marca 55 Km/h; por lo tanto la diferencia entre la velocidad de circulación
del vehículo inicial y el modificado es de 10 Km/h.
Adicionalmente a estas mejoras, se ha conseguido eliminar problemas de
seguridad que podían ocasionar los neumáticos iniciales de medida “165/70 R13C”, los
cuales comprometían la seguridad del vehículo cuando este circulaba cargado. Por el
efecto de la transferencia de pesos en curva, uno de los neumáticos exteriores quedaba
sobrecargado superando con creces el índice de carga para el que fue diseñado, lo que
podría ocasionar un pinchazo durante la marcha del vehículo, y por ende un accidente.
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Se trata de un problema muy grave que la empresa COMARTH pasó por alto. Para
evitarlo se ha buscado un neumático con mayor índice de carga. Las medidas del
neumático que se ha escogido para este cometido son “185/70 R13”, debido a que por
restricciones del mercado no se ha podido encontrar con igual dimensión que el inicial y
mayor índice de carga.
Aunque no se pueda demostrar con el programa de simulación CarSim, también
se habría mejorado el manejo y sensación de estabilidad para el ocupante, gracias al
cambio de geometría de las ruedas y suspensión delanteras. A ello se sumaría una
menor degradación de los neumáticos por el correcto ajuste de los ángulos de camber y
toe de las ruedas directrices.
A lo largo de este TFG se han propuesto y estudiado las diferentes
modificaciones del vehículo para cumplir con el objetivo de mejorar la estabilidad a una
velocidad de circulación de 60 Km/h. Estos se han cumplido configurando
exclusivamente parámetros de la suspensión del vehículo; sin necesidad de realizar
grandes cambios en él, tales como la disminución de la altura del centro de gravedad o
el aumento del ancho de vía, los cuales supondrían una gran modificación estructural y
por ello un mayor coste. Con estos resultados, se puede dar por finalizado y satisfactorio
el presente estudio.
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1.

SCOPE
This Regulation applies to the approval of vehicles of categories L, M and N. 1/

2.

DEFINITIONS
For the purposes of this Regulation:

2.1.

"Approval of a vehicle" means the approval of a vehicle type with regard to the
speedometer equipment including its installation.

2.2.

"Type of vehicle in respect of its speedometer" means vehicles which do not among
themselves display any essential differences, where those differences can apply, in
particular, to the following:

2.2.1.

the size designation of the tyres chosen from the range of tyres normally fitted;

2.2.2.

the overall transmission ratio, including any reduction drives, to the speedometer;

2.2.3.

the type of speedometer as characterised by:

2.2.3.1.

the tolerances of the speedometer's measuring mechanism;

2.2.3.2.

the technical constant of the speedometer;

2.2.3.3.

the range of speeds displayed.

2.3.

"Tyres normally fitted" means the type or types of tyre provided by the manufacturer
on the vehicle type in question; snow tyres shall not be regarded as tyres normally
fitted;

2.4.

"Normal running pressure" means the cold inflation pressure specified by the vehicle
manufacturer increased by 0.2 bar;

2.5.

"Speedometer" means that part of the speedometer equipment which indicates to the
driver the speed of his vehicle at any given moment; 2/

1/
As defined in annex 7 of the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles
(R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).
2/
This does not include the speed-indicating part of a tachograph if this complies with type
approval specifications which do not permit an absolute difference between true and indicated
speed which is higher than the values resulting from the requirements in paragraph 5.3. below.
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2.5.1.

"Tolerances of the speedometer's measuring mechanism" shall mean the accuracy of
the speedometer instrument itself, expressed as the upper and the lower speed
indication limits for a range of speed inputs;

2.5.2.

"Technical constant of the speedometer" shall mean the relationship between the
input revolutions or pulses per minute and a specified displayed speed;

2.6.

"Unladen vehicle" means the vehicle in running order, complete with fuel, coolant,
lubricant, tools and a spare wheel (if provided as standard equipment by the vehicle
manufacturer), carrying a driver weighing 75 kg, but no driver's mate, optional
accessories or load.

3.

APPLICATION FOR APPROVAL

3.1.

The application for approval of a vehicle type with regard to the speedometer
equipment including its installation shall be submitted by the vehicle manufacturer or
by his duly accredited representative.

3.2.

It shall be accompanied by the following documents in triplicate and by the
following particulars:

3.2.1.

a description of the vehicle type with regard to the items mentioned in
paragraphs 2.2., 2.3., 2.4. and 2.5. above; the vehicle type shall be specified.

3.3.

An unladen vehicle representative of the vehicle type to be approved shall be
submitted to the technical service conducting approval tests.

3.4.

The competent authority shall verify the existence of satisfactory arrangements for
ensuring effective control of the conformity of production before type approval is
granted.

4.

APPROVAL

4.1.

If the vehicle type submitted for approval pursuant to this Regulation meets the
requirements of the Regulation in respect of the speedometer equipment including its
installation, approval of that vehicle type shall be granted.

4.2.

An approval number shall be assigned to each type approved. The first two digits
shall be the highest number of the series of amendments incorporated in the
Regulation at the time of issue of the approval. The same Contracting Party may not
assign the same number to another vehicle type subject to the provisions of
paragraph 6. of this Regulation.

4.3.

Notice of approval or of refusal of approval of a vehicle type pursuant to this
Regulation shall be communicated to the Parties to the Agreement which apply this
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Regulation by means of a form conforming to the model in annex 1 to this
Regulation and of diagrams, supplied by the applicant for approval, of the
installation in a format not larger than A4 (210 x 297 mm) or folded to that format,
and on an appropriate scale.
4.4.

To every vehicle conforming to a vehicle type approved under this Regulation there
shall be affixed in a conspicuous and easily accessible position, specified on the
approval form, an international approval mark consisting of:

4.4.1.

a circle surrounding the letter "E" followed by the distinguishing number of the
country which has granted approval; 3/

4.4.2.

the number of this Regulation, followed by the letter "R", a dash and the approval
number to the right of the circle described in paragraph 4.4.1.

4.5.

If the vehicle conforms to a vehicle type approved under one or more other
Regulations annexed to the Agreement in the country which has granted approval
under this Regulation, the symbol prescribed in paragraph 4.4.1. need not be
repeated; in such a case the additional numbers and symbols of all the Regulations
under which approval has been granted in the country which has granted approval
under this Regulation shall be placed in vertical columns to the right of the symbol
prescribed in paragraph 4.4.1.

4.6.

The approval mark shall be clearly legible and shall be indelible.

4.7.

The approval mark shall be placed close to or on the vehicle data plate affixed by the
manufacturer.

3/
1 for Germany, 2 for France, 3 for Italy, 4 for the Netherlands, 5 for Sweden,
6 for Belgium, 7 for Hungary, 8 for the Czech Republic, 9 for Spain, 10 for Yugoslavia, 11 for the
United Kingdom, 12 for Austria, 13 for Luxembourg, 14 for Switzerland, 15 (vacant), 16 for
Norway, 17 for Finland, 18 for Denmark, 19 for Romania, 20 for Poland, 21 for Portugal, 22 for
the Russian Federation, 23 for Greece, 24 for Ireland, 25 for Croatia, 26 for Slovenia, 27 for
Slovakia, 28 for Belarus, 29 for Estonia, 30 (vacant), 31 for Bosnia and Herzegovina, 32 for
Latvia, 33 (vacant), 34 for Bulgaria, 35 (vacant), 36 for Lithuania, 37 for Turkey, 38 (vacant),
39 for Azerbaijan, 40 for The former Yugoslav Republic of Macedonia, 41 (vacant), 42 for the
European Community (Approvals are granted by its Member States using their respective ECE
symbol), 43 for Japan, 44 (vacant), 45 for Australia, 46 for Ukraine, 47 for South Africa and
48 for New Zealand. Subsequent numbers shall be assigned to other countries in the
chronological order in which they ratify or accede to the Agreement Concerning the Adoption of
Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted
and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals
Granted on the Basis of these Prescriptions, and the numbers thus assigned shall be communicated
by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties to the Agreement.
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4.8.

Annex 2 to this Regulation gives examples of arrangements of approval marks.

5.

SPECIFICATIONS

5.1.

The display of the speedometer must be located within the direct field of view of the
driver and must be clearly legible both day and night. The range of speeds displayed
must be sufficiently wide to include the maximum speed of this type of vehicle as
stated by the manufacturer.

5.1.1.

In the case of speedometers intended for vehicles of categories M, N, and L3, L4 and
L5, the graduation shall be 1, 2, 5 or 10 km/h. The numerical values of the speed
shall be indicated on the display as follows: when the highest value on the display
does not exceed 200 km/h, speed values shall be indicated at intervals not exceeding
20 km/h. When the maximum value on the display exceeds 200 km/h, then the
speed values shall be indicated at intervals not exceeding 30 km/h. The indicated
numerical speed value intervals need not be uniform.

5.1.2.

In the case of vehicles manufactured for sale in any country where imperial units are
used, the speedometer shall also be marked in miles per hour (mph); the graduations
shall be of 1, 2, 5 or 10 mph. The values of the speed shall be indicated on the dial at
intervals not exceeding 20 mph and commencing at 10 or 20 mph. The indicated
speed value intervals need not be uniform.

5.1.3.

In the case of speedometers intended for vehicles of categories L1 (mopeds) and L2,
the display readings must not exceed 80 km/h. The graduation shall be 1, 2, 5 or
10 km/h and the marked numerical values of the speed indicated shall not exceed
10 km/h. The indicated numerical speed value intervals need not be uniform.

5.1.4.

In the case of vehicles of categories M, N, and L3, L4 and L5 manufactured for sale in
any country where imperial units are used, the speedometer shall also be marked in
mph (miles per hour); the graduation shall be of 1, 2, 5 or 10 mph. The numerical
values of the speed shall be indicated on the display at intervals not exceeding
20 mph and commencing at 10 or 20 mph. The indicated numerical speed value
intervals need not be uniform.

5.2.

The accuracy of the speedometer equipment shall be tested in accordance with the
following procedure:

5.2.1.

The tyres shall be one of the types normally fitted to the vehicle as defined in
paragraph 2.3. of this Regulation. A test shall be carried out for each type of
speedometer intended to be fitted by the manufacturer.

5.2.2.

The test shall be carried out with the vehicle at its unladen weight. An additional
weight can be carried for purposes of measurement. The weight of the vehicle and
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its distribution between the axles shall be indicated in the approval communication
(see annex 1, paragraph 6.);
5.2.3.

The reference temperature at the speedometer shall be 23 " 5 °C;

5.2.4.

During each test the pressure of the tyres shall be the normal running pressure as
defined in paragraph 2.4.;

5.2.5.

The vehicle is tested at the following speeds:
Maximum design speed (Vmax)
of the vehicle specified by the
vehicle manufacturer (km/h)
Vmax ≤ 45

Test speed (V1)
(km/h)
80 % of Vmax

45 < Vmax ≤ 100

40 km/h and 80 % Vmax
(if the resulting speed is ≥ 55 km/h)

100 < Vmax ≤ 150

40 km/h, 80 km/h and 80 % Vmax
(if the resulting speed is ≥ 100 km/h)

150 < Vmax

40 km/h, 80 km/h and 120 km/h

5.2.6.

the test instrumentation used for measuring the true vehicle speed shall be accurate to
" 0.5 per cent;

5.2.6.1.

the surface of a test track when used shall be flat and dry, and provide sufficient
adhesion;

5.2.6.2.

if a roller dynamometer is used for the test, the diameter of the roller should be at
least 0.4 m;

5.3.

The speed indicated shall not be less than the true speed of the vehicle. At the test
speeds specified in paragraph 5.2.5. above, there shall be the following relationship
between the speed displayed (V1 ) and the true speed (V2).
0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0.1 V2 + 4 km/h

6.

MODIFICATIONS OF THE VEHICLE TYPE

6.1.

Every modification of the vehicle type shall be communicated to the administrative
department which approved the vehicle type. The department may then either:

6.1.1.

consider that the modifications made are unlikely to have an appreciable adverse
effect and that in any case the vehicle still meets the requirements; or
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6.1.2.

require a further test report from the technical service responsible for conducting the
tests.

6.2.

Notice of confirmation or refusal of approval, accompanied by particulars of the
modifications, shall be communicated by the procedure specified in paragraph 4.3.
above to the Parties to the Agreement applying this Regulation.

7.

CONFORMITY OF PRODUCTION

7.1.

The conformity of production procedures shall comply with those set out in the
Agreement, Appendix 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), with the following
requirements:

7.2.

Every vehicle approved under this Regulation shall be so manufactured as to
conform to the type approved by meeting the requirements of the relevant part(s) of
this Regulation.

7.3.

For each type of vehicle sufficient checks are carried out regarding the speedometer
equipment and its installation; in particular, for each type of vehicle at least the test
prescribed in annex 3 to this Regulation shall be carried out.

7.4.

The authority, which has granted type approval, may at any time verify the
conformity control methods applied in each production facility. The normal
frequency of these verifications shall be once every two years.

7.5.

Where unsatisfactory results are found during verifications and checks pursuant to
paragraph 7.4. above, the competent authority shall ensure that all necessary steps
are taken to restore conformity of production as rapidly as possible.

8.

PENALTIES FOR NON CONFORMITY OF PRODUCTION

8.1.

The approval granted for a vehicle type pursuant to this Regulation may be
withdrawn if the requirement laid down in paragraph 7.1. above is not met or if the
vehicles have failed to pass the checks prescribed in paragraph 7. above.

8.2.

If a Party to the Agreement which applies this Regulation withdraws an approval it
has previously granted, it shall forthwith so notify the other Contracting Parties
applying this Regulation, by means of a communication form conforming to the
model in annex 1 to this Regulation.

E/ECE/324
Rev.1/Add.38/Rev.1
E/ECE/TRANS/505
Regulation No. 39
page 10
9.

NAMES AND ADDRESSES OF TECHNICAL SERVICES RESPONSIBLE FOR
CONDUCTING APPROVAL TESTS AND OF ADMINISTRATIVE
DEPARTMENTS
The Parties to the Agreement applying this Regulation shall communicate to the
secretariat of the United Nations the names and addresses of the technical services
responsible for conducting approval tests and of the administrative departments
which grant approval and to which forms certifying approval or extension or refusal
or withdrawal of approval, issued in other countries, are to be sent.
__________
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Annex 1
COMMUNICATION
(Maximum format: A4 (210 x 297 mm))
issued by :

concerning: 2/

Name of administration:
......................................
......................................
......................................

APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

of a vehicle type with regard to the speedometer equipment including its installation pursuant to
Regulation No. 39.
Approval No.: ....................

Extension No.: .................

1.

Trade name or mark of the vehicle: .................................................................................

2.

Vehicle type: ....................................................................................................................

3.

Manufacturer's name and address: ...................................................................................
..........................................................................................................................................

4.

If applicable, name and address of the manufacturer's representative:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5.

Description of the speedometer equipment: ....................................................................
..........................................................................................................................................

5.1.

Details of tyres normally fitted: .......................................................................................
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5.2.

Details of tyres fitted during the test: ..............................................................................

5.3.

Ratio of speedometer equipment: ....................................................................................

6.

Mass of vehicle as tested and its distribution between the axles:
..........................................................................................................................................

7.

Variants: ...........................................................................................................................

8.

Vehicle submitted for approval on: .................................................................................

9.

Technical service responsible for conducting approval tests: .........................................
..........................................................................................................................................

10.

Date of report issued by that service: ..............................................................................

11.

Number of report issued by that service: .........................................................................

12.

Approval granted/refused/extended/withdrawn 2/

13.

Position of approval mark on the vehicle: .......................................................................

14.

Place: ...............................................................................................................................

15.

Date: .................................................................................................................................

16.

Signature: .........................................................................................................................
____________

________________
1/
Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn
approval (see approval provisions in the Regulation).
2/

Strike out what does not apply.
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Annex 2
ARRANGEMENTS OF APPROVAL MARKS
Model A
(see paragraph 4.4. of this Regulation)

a = 8 mm min.
The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned has been
approved in the Netherlands (E 4), pursuant to Regulation No. 39. The approval number indicates
that the approval was granted in accordance with the requirements of Regulation No. 39 in its
original form.
Model B
(see paragraph 4.5. of this Regulation)

a = 8 mm min.
The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned has been
approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulations Nos. 39 and 33 1/. The approval
numbers indicate that, at the dates when the respective approvals were granted, Regulations
Nos. 39 and 33 were still in their original form.
__________
_________________
1/

The second number is given merely as an example

E/ECE/324
Rev.1/Add.38/Rev.1
E/ECE/TRANS/505
Regulation No. 39
page 14
Annex 3
Annex 3
TEST OF SPEEDOMETER ACCURACY FOR CONFORMITY OF PRODUCTION
1.

Test conditions
The test conditions shall be as set out in paragraphs 5.2.1. to 5.2.6. of this Regulation.

2.

Requirements
The production shall be deemed to conform to this Regulation if the following
relationship between the speed indicated on the display of the speedometer (V1) and the
actual speed (V2) is observed:
In the case of vehicles of categories M and N:
0 # (V1 – V2) # 0.1 V2 + 6 km/h;
In the case of vehicles of categories L3, L4 and L5:
0 # (V1 – V2) # 0.1 V2 + 8 km/h;
In the case of vehicles of categories L1 and L2:
0 # (V1 – V2) # 0.1 V2 + 4 km/h.
____________

