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2.2. Objeto 

El objetivo del presente proyecto es diseñar un conjunto dirección-suspensión seguro, ligero, 

cómodo y barato para el prototipo que representará a la universidad de Cantabria en la 

competición “Formula Student Spain”. Se tratará de sentar una base que pueda servir a futuros 

estudiantes para mejorar el vehículo y adquirir experiencia en el mundo real. 

2.3. Alcance 

Dado que es la primera ocasión en que se construye un monoplaza en la universidad de 

Cantabria, no se desperdiciará el tiempo en buscar una solución perfecta, debe tenerse en 

cuenta que ni los equipos de Formula 1 son capaces en ocasiones de encontrar una configuración 

perfecta para su monoplaza. Se diseñará un sistema con el objetivo de poder tomar datos para 

utilizarlos cuando se vaya a desarrollar el próximo monoplaza, puesto que en este momento no 

se cuenta con ellos y solo se pueden realizar estimaciones de cuáles son los parámetros 

adecuados para obtener un buen rendimiento. 

De este modo, no se considerará una geometría anti-hundimiento ni anti-levantamiento ni la 

influencia del ángulo de avance en la variación del ángulo de caída. Tampoco se utilizarán barras 

antivuelco. 

2.4. Antecedentes 

La competición trata de simular una situación real en la que una empresa contrata a un equipo 

de ingenieros para desarrollar un prototipo. Los compradores hipotéticos serían corredores 

amateur, por ello, el coche debe satisfacer unas elevadas prestaciones de aceleración, frenada y 

estabilidad, pero también debe ser fácil de mantener, barato y fiable. También son valoradas la 

estética y el confort, la victoria es para el equipo que mejor supere todos los requisitos. 

2.5. Normas y referencias 

2.5.1. Disposiciones legales y normas aplicadas 

Puesto que este proyecto trata del desarrollo de un prototipo para una competición, no debe 

cumplir normativas más allá de la de la propia competición, además de las que especifican las 

características de las aleaciones empleadas en las diferentes piezas. 

2.5.2. Bibliografía 

[1]- INGENIERÍA DE VEHÍCULOS, SISTEMAS Y CÁLCULOS, Manuel Cascajosa 
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[2]- Learn & Compete A primer for Formula SAE, Formula Student and Formula Hybrid teams, 

Suzanne Royce, Michael Royce 

[3]- Cockpit Control forces or How Robust Do Driver Controls Really Need To Be?, Steven Fox 

[4]- FSAE Damping Calculations, Kaz Technologies 

2.5.3. Programas de cálculo 

Matlab: cálculo de las longitudes y posiciones de los elementos de los mecanismos. 

Microsoft Excel: cálculo de la rigidez de los muelles y amortiguamiento de los amortiguadores. 

SAM: simulación cinemática de los mecanismos. 

Solidworks: Diseño de las piezas, simulaciones de resistencia ante las cargas esperadas y 

ensamblaje del conjunto para comprobar interferencias. 

Autodesk ForceEffect: Cálculo de reacciones en estructuras. 

2.6. Requisitos de diseño 

A continuación se detallan las especificaciones impuestas por la organización de la 

competición. 

Para el vehículo en general: 

No puede haber aperturas en la carrocería aparte de la necesaria para el habitáculo. Puede 

haber aperturas mínimas para el anclaje y funcionamiento de la suspensión y dirección. (T2.2) 

• La batalla debe ser de al menos 1525mm, siendo medida entre los centros de los 

puntos de contacto del neumático delantero y trasero con las ruedas apuntando hacia 

delante. (T2.3) 

• El ancho de vía más pequeño no puede ser menos de un 75% del mayor. (T2.4) 

• Todos los puntos de inspección deben ser visibles sin ayuda de instrumentos como 

espejos o endoscopios. Puede obtenerse acceso visual quitando paneles. (T2.5) 

Para mantener las piernas del piloto lejos de piezas móviles o componentes afilados, todos 

los componentes móviles y la suspensión y dirección y otros bordes afilados dentro del 

habitáculo, entre la barra antivuelco delantera y un plano vertical 100mm por delante de los 

pedales, debe estar protegida con un material sólido. Los componentes móviles incluyen, 
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pero no se limitan a, muelles, amortiguadores, balancines, barras estabilizadoras, cremalleras 

de dirección y cardan de la columna de dirección. (T5.8.1) 

• Las protecciones sobre los componentes de la suspensión y la dirección deben ser 

extraíbles para permitir la inspección de los puntos de anclaje. (T5.8.2) 

• Todas las uniones roscadas deben cumplir o exceder las especificaciones de las 

normas: SAE Grado 5, Métrica Grado 8.8 y/o AN/MS. (T11.1.1) 

• Solo se permite el uso de tornillos de cabeza hexagonal en puntos críticos. (T11.1.2) 

• El seguro del volante debe tener un sistema de bloqueo positivo para evitar su 

desconexión involuntaria, esto incluye: 

1. Chavetas 

2. Cableado de seguridad correctamente instalado 

3. Tuercas de seguridad 

(T11.2.1) 

• Deben sobresalir al menos dos pasos de rosca de cualquier tuerca de seguridad. 

(T11.2.2) 

• Todos los pares y cojinetes esféricos deben tener una unión “doble cortante” o deben 

estar restringidas por un tornillo-tuerca con diámetros exteriores mayores al diámetro 

menor del alojamiento del cojinete. (T11.2.3) 

• Las barras ajustables deben estar restringidas con un sistema de bloqueo positivo para 

prevenir que exista juego. (T11.2.1) 

Para el sistema de suspensión: 

El coche debe contar con un sistema de suspensión totalmente operativo con 

amortiguadores, delanteros y traseros, con un recorrido de al menos dos pulgadas, una en 

compresión y una en extensión, con el piloto en su posición. (T6.1.1)  

o Todos los puntos de anclaje deben ser visibles en la inspección técnica, 

directamente o eliminando alguna cubierta. (T6.1.2) 
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La distancia al suelo debe ser suficiente para prevenir que ninguna parte del coche que no 

sean los neumáticos toque el suelo durante los eventos en pista. El contacto con el suelo 

intencional o excesivo supondrá la eliminación de una manga o evento completo. (T6.2) 

Las llantas deben tener un diámetro de, al menos, 8 pulgadas. (T6.3.1) 

Cualquier rueda que utilice un sistema monotuerca debe tener un dispositivo que retenga la 

tuerca en caso de que se afloje. Una contratuerca no cumple este requisito. (T6.3.2) 

Cualquier modificación sobre tornillos estándar para llantas estará sujeta a un escrutinio 

adicional durante la inspección técnica. Los equipos que diseñen sus propios tornillos deben 

probar que se han seguido buenas prácticas de ingeniería en su diseño. (T6.3.3) 

Se pueden utilizar tuercas de llanta de aluminio, pero deben ser anodizadas y encontrarse en 

una condición prístina. (T6.3.4) 

La estabilidad de volcado será probada en una superficie inclinada a 60º, correspondientes a 

una aceleración lateral de 1.7G. La prueba será realizada con el piloto de mayor altura en 

posición de conducción. Para pasar la prueba el vehículo no debe volcar en estas condiciones. 

(T6.7) 

Para el sistema de dirección: 

Todas las piezas que integran el mecanismo deben ser visibles sin ayuda de espejos u otros 

artilugios. Se permite retirar la carrocería durante la inspección del vehículo. (T2.5) 

• El punto más alto del volante no puede situarse a mayor altura que la barra antivuelco 

delantera en ningún ángulo posible del volante. (T3.12.4) 

• El volante no puede estar situado más de 250mm por detrás de la barra antivuelco 

delantera, midiendo esta distancia con el volante colocado en ángulo recto con la 

horizontal. (T3.12.5) 

• El volante debe estar mecánicamente unido a las ruedas, se prohíbe el uso de sistemas 

mediante cables o actuadores eléctricos. (T6.5.1) 

• El mecanismo debe tener restringido su recorrido para evitar la inversión del mismo y 

el contacto de los neumáticos con la suspensión, la carrocería o el chasis. Las 

restricciones deben estar situadas en las manguetas o en la cremallera. (T6.5.2) 
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• No se permite un juego superior a 7º, medido en el giro del volante. (T6.5.3) 

• El volante debe tener un sistema de desconexión rápida. Debe poder ser accionado 

por el piloto en la posición normal de conducción con los guantes puestos. (T6.5.4) 

• El volante debe tener un perímetro continuo, cercano a circular u ovalado, pero sin 

secciones cóncavas. (T6.5.5) 

2.7. Análisis de soluciones 

En primer lugar se explicarán cuales son los diferentes parámetros que afectan a estos 

sistemas, las partes de que están compuestos y las soluciones comunes que utilizan. 

2.7.1. Cotas de la suspensión 

• Ángulo de caída 

Es el ángulo que forma la rueda con la vertical. Es uno de los parámetros principales del 

sistema de suspensión y afecta a la dirección, pues su valor modifica la distancia “d” (ver 

dibujo) que es el brazo de palanca sobre el que gira la rueda, por tanto cuanto mayor sea, 

más fuerza será necesaria para girar el volante. El valor “d” es comúnmente referenciado 

como scrub radius y forma parte de la ficha técnica de los Formula Student. 

 

Figura 1. Ángulo de caída. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net  

• Ángulo de salida 

Es el ángulo que forman el eje sobre el que gira la rueda para orientarse y la vertical pasando 

por el centro del punto de contacto del neumático para así poder medir el scrub radius, “d”. 

http://www.aficionadosalamecanica.net/
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Cuanto menor sea esta distancia, menores esfuerzos tendrán que soportar la mangueta y el 

cubo de rueda. 

 

Figura 2. Ángulo de salida. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net  

 

• Centro instantáneo de rotación 

El ángulo de caída varía a lo largo del movimiento de la suspensión, es decir, al subir o bajar 

la suspensión, el movimiento no es una simple traslación vertical, sino que se produce una 

rotación que cambia el ángulo entre la rueda y el suelo. Este movimiento de traslación y 

rotación se puede ver como una simple rotación con centro en un punto del espacio, este 

punto es el centro instantáneo de rotación o CIR. 

• Centro de balanceo 

El centro de balanceo es el punto sobre el que rota el chasis cuando se le aplica una fuerza 

lateral, esto quiere decir que, si se encontrara en el mismo lugar que el centro de masas, el 

vehículo no se inclinaría al tomar una curva y si se situara por encima del centro de masas, el 

vehículo se inclinaría hacia el interior de la curva, al contrario de lo que estamos 

acostumbrados. 

 

Figura 3. Centro de balanceo. Fuente: http://www.zonagravedad.com  

http://www.aficionadosalamecanica.net/
http://www.zonagravedad.com/


 10 

Su control nos sirve para conseguir un comportamiento más ágil (pudiendo llegar a ser 

demasiado inestable) o más amortiguado (como un coche antiguo que se inclina demasiado 

al tomar una curva a alta velocidad). 

2.7.2. Partes que forman parte del ensamblaje de la suspensión 

• Rodamientos 

Reducen el rozamiento entre dos piezas que tienen rotación relativa. Esta rotación puede 

situarse en uno, dos o tres ejes. 

 

Figura 4. Rodamientos radial y esférico. Fuentes: http://www.demarkarecambios.es http://www.ebay.ie  

 

• Rótulas 

Se trata de rodamientos esféricos con un alojamiento ya incorporado, por lo que se pueden 

utilizar con solamente roscar, sin tener que mecanizar piezas con tolerancias muy precisas. 

 

Figura 5. Rótula. Fuente: http://www.directindustry.com  

 

• Pinza de freno 

http://www.demarkarecambios.es/
http://www.ebay.ie/
http://www.directindustry.com/
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Es la pieza que aloja los pistones que desplazan las pastillas de freno y que ejercen presión 

sobre el disco, produciendo la frenada. Su tamaño es importante para diseñar un ensamblaje 

sin interferencias. 

 

Figura 6. Pinza de freno. Fuente: http://www.wilwood.com  

 

• Cubo de rueda 

El cubo de rueda es la pieza que une la llanta al resto del coche. Se ensambla en el interior del 

rodamiento y se une a él el disco de freno y la llanta, de modo que giran solidarios. 

• Palier 

El palier es un conjunto formado por dos juntas homocinéticas y un eje, con pequeños ejes 

estriados en sus extremos, que une el diferencial con las ruedas motrices. Permite que la 

rotación del motor llegue a las ruedas a pesar del cambio de ángulo y de ancho de vía 

producido por el movimiento de la suspensión. 

 

Figura 7. Palier. Fuente: http://virutasf1.com  

http://www.wilwood.com/
http://virutasf1.com/
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• Mangueta 

La mangueta es la pieza que une los brazos de la suspensión con la llanta. También actúan 

sobre ella los brazos de la dirección y aloja la pinza de freno. Es la pieza más importante y 

compleja del ensamblaje, de su diseño depende completamente el comportamiento del 

vehículo. 

 

Figura 8. Mangueta. Fuente: fsae.cooper.edu 

 

• Resorte-Amortiguador 

El resorte se encarga de absorber la fuerza que afecta la rueda al atravesar una irregularidad 

y de devolverla posteriormente. Los resortes sostienen el peso del vehículo y hacen que las 

fuerzas que afectan a las ruedas no pasen directamente al chasis. 

El amortiguador absorbe y disipa parte de la energía que se transmitiría de otro modo desde 

la rueda al chasis. 

De modo que el resorte presenta una fuerza que se opone a que la rueda se desplace de la 

posición de reposo y el amortiguador presenta una fuerza que ralentiza el cambio de posición 

de la rueda cuando se produce. 

Hay muchos tipos tanto de resortes como de amortiguadores. 

Los resortes pueden ser: 

o Neumáticos 
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Se trata de un cilindro con aire comprimido, a medida que se comprime aumenta la presión y 

se hace más difícil comprimirlo más. Muy utilizado en bicicletas. 

o Barras de torsión 

Se trata de una barra cilíndrica, hueca o maciza que ofrece resistencia al ser retorcida. Se 

utiliza en barras estabilizadoras. 

o Helicoidales 

Es el concepto que solemos tener de muelle. Se trata de un cilindro de acero enrollado en 

espiral. También trabaja a torsión pero la longitud es mucho mayor y la sección suele ser 

menor, por lo que se deforma con fuerzas mucho menores. 

o Ballesta 

Se trata de láminas de acero que trabajan a flexión, del mismo modo que lo hace un arco o 

una ballesta. 

o Elastómero 

Se utiliza en ocasiones como tope al final del recorrido para que la suspensión no se vuelva 

totalmente rígida de golpe si se llega a ese punto. 

En cuanto a los amortiguadores, su trabajo se basa en ralentizar el paso de un fluido de una 

cavidad a otra, empujándolo con un pistón y ralentizándolo mediante válvulas. 

Hay de muchos tipos y muchas divisiones, los más comunes: 

o Aire 

Utilizados en bicicletas, al aumentar la temperatura el amortiguamiento se ve modificado, 

además suelen estar diseñados para tener una gran resistencia al comienzo del movimiento, 

para que no absorba la energía de las pedaladas. 

o Aceite 

Son los más comunes, en este caso el fluido que se ve forzado a través de las válvulas es un 

aceite, no obstante, tienen la pega de que pueden aparecer burbujas de aire en el fluido, 

cambiando el amortiguamiento. Suele añadirse nitrógeno a unos 4 bares para evitar estos 

problemas. 
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o Gas-Aceite 

Un pistón flotante separa una cámara con nitrógeno a unos 25 bares de otra con aceite. Esta 

alta presión hace que no se produzcan burbujas en el fluido y el funcionamiento sea 

consistente. 

En nuestro caso, lo más importante en la elección de los amortiguadores es que puedan ser 

tarados a medida y, a ser posible, regulables. De este modo podremos ajustar el 

comportamiento a las características del coche, puesto que unos diseñados de forma genérica 

para otros vehículos no se adaptarán a la masa del monoplaza ni al recorrido de su 

suspensión. 

2.7.3. Otros conceptos importantes 

• Barras estabilizadoras o anti-balanceo 

Se trata de una barra de torsión situada entre las ruedas de un mismo eje. Esto supone que 

cuando se realiza una frenada, ambas ruedas mueven en la misma dirección sin problemas, 

pero al realizar un giro, las ruedas de un lateral tienden a hundirse y las del lado opuesto a 

levantarse. La barra de torsión situada entre ellas reduce este efecto, haciendo que el chasis 

coche no se incline tanto en las curvas. Se puede utilizar para balancear cuanta carga recibe 

el eje delantero y trasero en una curva, en función de la dureza relativa de sus estabilizadoras. 

 

Figura 9. Barra estabilizadora. Fuente: http://www.zonagravedad.com  

 

http://www.zonagravedad.com/
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• Geometría anti-hundimiento y anti-levantamiento 

Del mismo modo que con el centro de balanceo, si situamos el CIR de la rueda, vista desde el 

lateral, y trazamos una línea entre el CIR y el punto de contacto de la rueda, tendremos un 

punto, situado en la vertical del centro de masas. La distancia entre este punto y el centro de 

masas determina el brazo de palanca que actúa sobre el chasis en su rotación en una frenada. 

Por tanto, cuanto más cerca estén estos puntos, menos se hundirá la suspensión en una 

frenada, no obstante, utilizar este tipo de geometría afectaría en el movimiento a todos los 

otros parámetros, como el ángulo de avance y el de caída.  

 

Figura 10. Geometría anti-hundimiento. Fuente: http://scarbsf1.com  

 

Se puede aplicar el mismo concepto en el eje trasero para evitar que se hunda en exceso al 

acelerar o se levante al frenar. 

La principal ventaja es que, al reducir el movimiento del chasis, puede ir más cerca del suelo 

sin llegar a tocarlo (bajando el centro de masas) o sin alterar el funcionamiento de la 

aerodinámica. Como parte negativa, la falta de hundimiento puede dar sensación al piloto de 

falta de frenada. No se suele utilizar más de un 30% en competición. 

2.7.4. Cotas del sistema de dirección 

• Avance 

Es el ángulo que forma el pivote sobre el que gira la rueda para orientarse con respecto a la 

vertical. Su valor afecta a la reversibilidad de la dirección, al girarla se crea un par de fuerzas 

que tienden a alinear la rueda nuevamente. 

http://scarbsf1.com/
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Figura 11. Ángulo de avance. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net  

 

• Convergencia 

Es el ángulo que forman las ruedas de un eje entre ellas, en la dirección longitudinal del 

vehículo. Su propósito es contrarrestar las fuerzas que actúan sobre ellas para mantenerlas 

en una posición correcta. 

 

Figura 12. Convergencia. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net  

 

El ángulo de caída hace que la rueda no gire como si fuera un cilindro sino como un cono, 

produciendo una fuerza que tiende a girar la rueda. 

http://www.aficionadosalamecanica.net/
http://www.aficionadosalamecanica.net/
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Figura 13. Giro de la rueda con caída. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net  

 

Además, tienen que soportar el par de fuerzas producido entre la tracción o propulsión del 

vehículo y el rozamiento del neumático contra el suelo, que tenderá a abrir o cerrar las ruedas. 

Un reglaje incorrecto de los parámetros de la dirección dará lugar a distintos problemas en el 

trabajo de los neumáticos, como desgastes irregulares y/o prematuros y sobrecalentamiento. 

El cálculo de los esfuerzos producidos por estos ángulos depende de la deformada del 

neumático, que variará en función de su rigidez, rozamiento, el peso final del vehículo, la 

temperatura y el ángulo de giro en cada instante, y que también influirán directamente en el 

comportamiento de la suspensión.  

Tratar de calcular un valor ideal para todos estos ángulos no tendría sentido, puesto que 

también es importante que el piloto perciba claramente el comportamiento del coche y 

pueda maniobrar con facilidad. Además, no se dispone de información real de los neumáticos 

con la que llevar a cabo simulaciones. 

Por todo esto solo se buscará una solución aproximada y se diseñarán elementos regulables, 

permitiendo realizar ensayos experimentales conjuntamente con los pilotos para encontrar 

una solución que proporcione una dinámica lo más estable y manejable posible. 

2.7.1. Partes que forman parte del ensamblaje de la dirección 

• Columna de dirección 

Transmite el movimiento de rotación del volante hasta la caja de dirección, en ocasiones 

utilizando una o dos juntas cardan. 

http://www.aficionadosalamecanica.net/
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• Caja de dirección 

Mecanismo que se encarga de convertir el movimiento del volante en uno que haga girar las 

ruedas. 

• Bieletas 

Se suele conocer como bieletas a las bielas que llevan el movimiento de la caja de dirección a 

la rueda. 

2.7.2. Otras variables importantes 

• Radio de giro 

El radio más pequeño en los circuitos viene determinado por la normativa y es de 4,5m. Por 

lo que habrá que diseñar un sistema que pueda girar en ese radio. 

• Roll steer y bump steer 

El conjunto dirección-suspensión debe actuar de forma que no se produzcan interferencias 

en el trabajo de ambos sistemas.  

Cuando realizamos un giro la suspensión se deforma, esto producirá una fuerza sobre la 

dirección. Debe procurarse que esta fuerza varíe de forma lineal, de otro modo se haría muy 

difícil controlar el coche, este efecto es el denominado roll steer. 

Del mismo modo, al pasar una rueda directriz por un bache, la deformación de la suspensión 

ejercerá una fuerza sobre el mecanismo de dirección. Esto es denominado bump steer. 

Ambos efectos son inherentes al sistema, lo que hay que conseguir es controlar y minimizar 

su efecto. Para ello se debe situar la bieleta de dirección tratando que los puntos de anclaje 

en mangueta y cremallera queden alineados con los puntos de anclaje de la suspensión, 

además se debe tratar que apunte en dirección al centro instantáneo de rotación de la 

mangueta. 
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Figura 14. Geometría del conjunto para evitar el bump steer. Fuente: http://www.zonagravedad.com  

 

• Geometría Ackermann 

Se puede demostrar que, si las prolongaciones de los brazos de dirección de las ruedas se 

cortan en el centro del eje que une las ruedas traseras, el mecanismo cuadrilátero articulado 

del dibujo cumplirá la restricción de movimiento que se busca. Es decir, el centro instantáneo 

de rotación de cada rueda será el mismo. 

 

Figura 15. Geometría de Ackermann. Fuente: https://es.slideshare.net  

 

http://www.zonagravedad.com/
https://es.slideshare.net/
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El sistema de dirección no es un cuadrilátero articulado, pero si se colocan las bieletas de 

dirección alineadas con la cremallera, la diferencia en su comportamiento es inapreciable. 

Normalmente no se sitúa el punto de corte de las prolongaciones de los brazos de dirección 

sobre el eje trasero, si no que se desplaza ligeramente tratando de compensar el ángulo de 

deriva producido por las ruedas al girar. 

 

Figura 16. Efecto del ángulo de deriva sobre el giro. Fuente: http://www.zonagravedad.com  

 

El ángulo de deriva es la diferencia entre la dirección en que apunta la llanta y la dirección en 

que se desplaza. Está producido por la deformación que sufre el neumático al ser sometido a 

una carga lateral. 

 

Figura 17. Ángulo de deriva. Fuente: www.youtube.com  

 

http://www.zonagravedad.com/
http://www.youtube.com/
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• Wheel offset 

Las llantas no son simétricas, si no que tienen el anclaje para el cubo de rueda ligeramente 

desplazado respecto del centro. Este desplazamiento afecta al scrub radius por lo que es 

importante tenerlo en cuenta a la hora de calcular los sistemas de dirección y suspensión. 

 

Figura 18. Wheel offset. Fuente: http://www.discounttiredirect.com  

 

2.7.3. Sistema de suspensión 

El sistema de suspensión se encarga de mantener el mejor contacto posible de los neumáticos 

con el suelo, buscando la máxima adherencia en todo momento. 

Debe ser capaz de mantener una correcta estabilidad del vehículo durante una aceleración o 

frenada brusca, un paso por curva al límite de la adherencia del neumático, un cambio de 

dirección brusco o una irregularidad en el terreno en cualquiera de las situaciones anteriores. 

Además, debe ser capaz de maximizar la aceleración soportada por el vehículo en las 

situaciones mencionadas. 

Para lograrlo, se busca permitir cierto movimiento a las ruedas con respecto de la estructura 

principal, para que puedan adaptarse a las condiciones cambiantes del terreno y de las fuerzas 

que actúan sobre el vehículo. Hay varias formas de conseguirlo: 

Suspensión dependiente 

En este sistema ambas ruedas de un eje están rígidamente unidas. 

http://www.discounttiredirect.com/
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Figura 19. Suspensión dependiente. Fuente: http://www.autoknet.com http://noticias.coches.com  

 

Ventajas.  

o Es la opción más económica y sencilla. 

o Proporciona una gran robustez. 

Desventajas.  

o Es poco adaptable. 

o Ofrece un rendimiento pobre. Si una rueda pasa por una irregularidad, 

transmite el movimiento directamente a la rueda contraria en lugar de filtrarlo.  

o Si las ruedas de un eje deben estar unidas, debe haber espacio entre ellas para 

que esto ocurra, por lo que habría que buscar el modo de evitar interferencias 

con el habitáculo en el eje delantero y con todo el sistema de transmisión en 

el eje trasero.  

Este sistema no tiene sentido en un monoplaza de competición. 

Suspensión semi-independiente 

Es básicamente igual que la dependiente, pero el eje es mucho más flexible a torsión, 

haciendo las veces de resorte entre ambas ruedas. De este modo se limita el efecto del 

movimiento de una rueda sobre otra. Se utiliza mucho en utilitarios.  

http://www.autoknet.com/
http://noticias.coches.com/
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Figura 20. Suspensión semi-independiente. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net  

 

Ventajas. 

o Bajo coste. 

o Diseño sencillo. 

o Estabilidad y comodidad suficiente para uso diario. 

o Ocupa poco espacio, lo que permite mayores depósitos de gasolina y 

maleteros. 

Desventajas. 

o El movimiento de una rueda sigue afectando a la otra rueda del mismo eje, 

demasiado para su uso en competición y de forma no ajustable. 

o Sigue requiriendo un brazo que cruce el vehículo de lado a lado, por lo que hay 

que sortear el habitáculo en el caso de un monoplaza con “tracción trasera”. 

o El movimiento de la rueda no puede ajustarse tanto por diseño como con el 

sistema independiente. 

Suspensión independiente 

En este tipo de sistemas cada rueda es independiente de las demás, por lo que una 

irregularidad en el terreno no tiene por qué afectar a las otras. Es habitual utilizar barras 

estabilizadoras para conectar las ruedas de un mismo eje, la diferencia con los sistemas semi-

http://www.aficionadosalamecanica.net/
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independientes es que estas barras son más flexibles y su rigidez se puede ajustar fácilmente 

si se diseñan para ello. 

Ventajas. 

o Se puede ajustar la influencia que tiene el movimiento de una rueda sobre las 

restantes. 

o El movimiento de las ruedas se puede ajustar con precisión a una trayectoria 

deseada, que proporcione el mejor agarre en unas circunstancias 

determinadas. 

Desventajas. 

o Es un sistema más caro de fabricar. 

o Es más propenso a requerir ajustes y reparaciones, por ser más complejo. 

o Es más voluminoso. 

Las formas más habituales de suspensión independiente, aunque hay infinitas 

posibilidades, son: 

Brazos oscilantes 

Habitual en el eje trasero de utilitarios modernos. Permite un gran espacio para el 

maletero y el depósito de combustible y proporciona un rendimiento y confort 

suficiente con un coste contenido. Es un sistema poco regulable en comparación con 

otros. 

 

Figura 21. Suspensión de brazos oscilantes. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net 

 

http://www.aficionadosalamecanica.net/
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McPherson 

Habitual en el eje delantero de utilitarios modernos. Ocupa poco espacio entre las 

ruedas, donde se requiere mucho para las voluminosas mecánicas actuales. Además, 

es un sistema robusto y sencillo, por lo que resulta barato. Requiere un punto de 

anclaje muy sólido encima de la rueda, por lo que queda descartado para un 

monoplaza con las ruedas descubiertas. 

 

Figura 22. Suspensión McPherson. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net  

 

Triángulos superpuestos (Cuadrilátero articulado) 

Habitual en vehículos de competición. Permite ajustar el movimiento de la rueda a 

una trayectoria muy precisa y realizar reglajes rápidos fácilmente. Utilizado con 

diferentes configuraciones del amortiguador puede otorgar un gran rendimiento al 

vehículo y una gran flexibilidad en sus reglajes. 

http://www.aficionadosalamecanica.net/
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Figura 23. Suspensión de triángulos superpuestos. Fuente: https://qph.ec.quoracdn.net/  

 

Para el monoplaza se ha seleccionado la suspensión independiente de triángulos 

superpuestos por los siguientes motivos. 

La limitación de potencia en la competición hace que la diferencia entre equipos en este 

aspecto sea reducida y las mejoras requieren una inversión mucho mayor. Es más rentable en 

tiempo por vuelta un euro invertido en el sistema de suspensión que en el de potencia. Dada 

la falta de presupuesto, estudiantes y herramientas, se hace necesario centrarse en un solo 

apartado. 

Las nuevas restricciones aerodinámicas, sumadas a la baja velocidad media en carrera 

(50km/h) hacen que el desarrollo de un paquete aerodinámico resulte en una ganancia de 

rendimiento muy bajo, por lo que se evitará destinar recursos a esta labor. 

Los anteriores motivos hacen que los factores más importantes en el desempeño del 

monoplaza sean los relacionados con la masa, por lo que se debe tratar de reducirla, situarla 

lo más baja posible y centralizarla para reducir las inercias. La reducción de la masa pasa por 

utilizar materiales más costosos, como aleaciones especiales de aluminio o composites y 

procesos de fabricación a los que no tenemos acceso a bajo coste, además de complicar el 

diseño y requerir más documentación de cara a la competición. Todo esto hace que sea 

inviable tanto a nivel de recursos económicos como de horas de trabajo disponibles. 

El sistema de suspensión es obligatorio por normativa y la diferencia en coste entre un 

sistema muy sencillo y uno razonablemente elaborado es baja, sin embargo, su impacto en el 

rendimiento es muy alto. Tratándose éste de un monoplaza de coste muy reducido, el sistema 

de suspensión será el principal pilar del rendimiento del mismo, aunque tampoco se podrá 

desarrollar tanto como en otros equipos, será de lejos el sistema más complejo y elaborado. 

https://qph.ec.quoracdn.net/
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En cuanto a la configuración del muelle-amortiguador, hay varios sistemas válidos: 

Push-rod 

 

Figura 24. Sistema push-rod. Fuente: https://es.pinterest.com  

 

Este sistema utiliza un elemento que empuja sobre un balancín siendo éste el que 

actúa sobre el amortiguador. Permite aplicar una relación de movimiento entre lo que 

se mueve la rueda y lo que se comprime el amortiguador. Esta relación puede ser no 

lineal o casi lineal, pero nos permite utilizar amortiguadores más largos con recorridos 

de rueda cortos, lo que proporciona más regularidad en el funcionamiento (una 

variación pequeña sobre un valor base pequeño de cualquier parámetro, supondría 

una variación relativa muy grande, pudiendo producirse descompensaciones entre las 

ruedas).  

Pull-rod 

 

Figura 25. Sistema pull-rod. Fuente: https://es.pinterest.com  

 

En este sistema el elemento que actúa sobre el balancín lo hace tirando de él. Es 

ligeramente más ligero y permite reducir muy ligeramente el centro de masas. Como 

https://es.pinterest.com/
https://es.pinterest.com/
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desventaja, es más difícil encajarlo en el vehículo sin que aparezcan interferencias con 

ninguna otra pieza. 

Conexión directa del amortiguador 

 

Figura 26. Conexión directa del amortiguador. Fuente: http://www.dragzine.com  

 

Se sitúa el amortiguador directamente entre uno de los triángulos de suspensión y el 

chasis. Es una solución más simple, que exige el diseño y fabricación de menos piezas 

y puede proporcionar un rendimiento al nivel de las anteriores si está correctamente 

diseñada. Como parte negativa, no ofrece la misma capacidad de ajuste, aunque se 

tendrá en cuenta si las limitaciones de espacio no permiten el uso de los otros 

sistemas. 

2.7.4. Sistemas de dirección 

El sistema de dirección del vehículo tiene por objeto orientar las ruedas directrices a 

voluntad del conductor.  

Cuando las ruedas directrices se orientan para tomar una curva, todas las ruedas deben 

rodar sin deslizar para evitar un desgaste prematuro de los neumáticos y, sobre todo, para 

mantener unas condiciones adecuadas de seguridad. Para ello, todas las ruedas deben 

describir arcos cuyo centro instantáneo de rotación sea común a todas ellas. Es decir, las 

perpendiculares de las cuatro ruedas deben coincidir en un único punto en todo momento.  

http://www.dragzine.com/
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Por lo general no es posible diseñar un mecanismo que cumpla la anterior condición 

manteniéndose en unos rangos aceptables de precio, peso y seguridad, por lo que se tratará 

de buscar la solución más cercana a la ideal. 

Hay dos formas básicas de conseguir que el giro del volante se convierta en un movimiento 

longitudinal en las ruedas: 

• Mecanismos de tornillo sinfín 

Un tornillo va unido a la columna de dirección y engrana con una rueda dentada que está 

unida a un vástago. Al girar el volante el movimiento circular cambia de plano, modifica su 

velocidad y se transmite a los brazos de mando de las ruedas. 

 

Figura 27. Cajas de dirección de tornillo sinfín. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net 
 

• Mecanismos piñón-cremallera 

En este caso una cremallera está situada entre los brazos de mando de las ruedas, a los que 

está unidos con dos bielas. La columna de dirección está unida en su eje a un engranaje que 

actúa sobre la cremallera, haciendo que esta se mueva linealmente.  

Este sistema es más sencillo y mucho más común, se puede regular con facilidad y es barato. 

Es el sistema que utilizan la mayoría de coches, tanto turismos como en competición, aunque 

se suelen añadir elementos para asistir al giro del volante. 

http://www.aficionadosalamecanica.net/


 30 

 

Figura 28. Cajas de dirección de cremallera-piñón. Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net  

 

Será el sistema utilizado en el monoplaza, sin hacer uso de dirección asistida. 

Requisitos del sistema de dirección 

Un sistema de dirección debe cumplir además las siguientes características: 

• Reversibilidad y estabilidad 

Las ruedas deben tener tendencia a regresar a una trayectoria rectilínea, de modo que 

tiendan a volver a esta trayectoria si se libera el mecanismo. Además, deben tener tendencia 

a mantener esta trayectoria, de modo que si se libera el volante estando en movimiento 

rectilíneo el vehículo no varíe esta trayectoria a pesar de las irregularidades del terreno. 

Sin embargo, estas tendencias no deben ser demasiado acusadas, pues una reversibilidad 

demasiado alta complicaría maniobrar en curvas si aparecen irregularidades en el terreno. 

Una estabilidad demasiado alta haría difícil el cambio de trayectoria del vehículo, que es el 

principal objetivo de este mecanismo. 

• Suavidad 

La fuerza necesaria para girar el volante no debe ser demasiado alta para no fatigar al piloto. 

De igual modo, tampoco puede tener una desmultiplicación que obligue a girar demasiado 

para dirigir el vehículo. 

http://www.aficionadosalamecanica.net/
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Estas variables vienen determinadas por los ángulos de caída, salida, avance y convergencia. 

2.8. Procedimiento de diseño de la suspensión 

En este apartado se explicará cómo se han diseñado el sistema de suspensión, para explicar 

cada pieza en detalle más adelante. 

2.8.1. Geometría base 

En primer lugar, es necesario conocer el tamaño y situación en el espacio de otras piezas como 

pinzas y discos de freno, llantas, neumáticos, cubos de rueda y chasis. Con esta información 

se puede dibujar un esquema en CAD 2D (Solidworks) que da una idea del tamaño y cotas que 

puede tener el sistema. 

2.8.2. Análisis cinemático 

A continuación, se escribe un programa en MatLab que simula el movimiento de la 

suspensión. Este programa calculará el ángulo de caída y la altura del centro de balanceo.  

2.8.3. Optimización del movimiento 

Al programa anterior se le añade una función objetivo, de modo que un movimiento vertical 

de la rueda (al hundirse en un paso por curva) se corresponda a una variación del ángulo de 

caída. Para determinar esta función se escribe otro programa en MatLab que calcula cuanta 

carga vertical soporta cada rueda en un paso por curva y se relaciona esta carga vertical con 

el ángulo de caída que proporciona el máximo agarre a los neumáticos. También sirve para 

comprobar que la rueda interna a la curva apenas soporta esfuerzos y que no requiere un 

control del ángulo de caída cuando la suspensión se extiende, solamente al comprimirse. 

Se determina también que para bajar el centro de masas todo lo que sea posible, debe 

buscarse que el movimiento sea el menor posible, de modo que se pueda situar el fondo del 

coche más cerca del suelo sin que choque en las curvas. Por ello el movimiento de la 

suspensión será de 75mm, 25mm en extensión y 50mm en compresión, de los cuales los 25 

primeros serán los correspondientes al estado estacionario del paso por curva. 

Con toda esta información se obtiene una función objetivo que consiste en variar el ángulo 

de caída de 0 a 3,5º a lo largo del movimiento de 25mm en compresión.  

Se compara con la ficha técnica de otros equipos y se comprueba que esta función es similar. 
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Finalmente se realiza la optimización con el toolbox de optimización de MatLab, utilizando la 

función fminunc, con el objetivo de minimizar la varianza calculada hasta 10-10. 

2.8.4. Determinación de la geometría de los triángulos de suspensión 

Ahora que se conocen todas las cotas del sistema se pueden introducir en el dibujo con la 

geometría base que se obtuvo en primer lugar, con ello se obtienen los puntos de anclaje de 

las manguetas y los triángulos de suspensión. 

Se estima la posición del centro de masas del vehículo y se sitúan las ruedas equidistantes de 

éste para obtener una batalla de 1535mm, siendo el mínimo permitido por la normativa de 

1525mm. De este modo se busca un comportamiento neutro del coche, puesto que la 

geometría de los triángulos delanteros y traseros será igual. 

2.8.5. Estimación de esfuerzos 

Con todas las cotas de la suspensión conocidas se pueden estimar las reacciones que 

aparecerán en el sistema. Esta estimación parte de asumir que la máxima fuerza que puede 

generar el neumático en una frenada es la calculada por el fabricante. 

Se dibujan en Autodesk ForceEffect esquemas para calcular los esfuerzos en los triángulos de 

suspensión y en los puntos de anclaje. Con esto se pueden seleccionar también los 

rodamientos y rótulas que soporten estas cargas. 

2.8.6. Determinación de las características del sistema push-rod 

Se crea una hoja de cálculo utilizando Microsoft Excel para llevar a cabo con el cálculo. Para 

ello se utiliza la información proporcionada por el fabricante para obtener un tarado inicial 

correcto del amortiguamiento, aunque lo ideal sería contar con amortiguadores regulables 

en 4 vías y hacer un ajuste en pista una vez montado.  
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Figura 29. Hoja de cálculo con los resultados finales 

 

En la hoja se introducen los datos relativos al vehículo y se fijan los parámetros deseados para 

el amortiguamiento relativo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El único 

parámetro indeterminado es la dureza del muelle (Spring Rate).  

Se utiliza la función “Buscar Objetivo” de Excel para conseguir una deflexión estática de 

25mm, es decir que, al posar las cuatro ruedas en el suelo, estas se hundirán 25mm. Para 

conseguir esto se modifica el valor de dureza del muelle. Con estos valores y las masas del 

coche ya es posible determinar las frecuencias naturales y amortiguadas del vehículo y los 

valores de amortiguamiento finales. 

2.8.1.  Determinación de la geometría del sistema push-rod 

En estos sistemas no es necesaria una gran precisión porque son fácilmente regulables, 

simplemente cambiando los balancines y push-rod si es necesario, que son piezas que el 

equipo puede fabricar gratuitamente. 

Con los datos obtenidos anteriormente se busca una posición que permita los ratios de 

movimiento calculados al tiempo que se sitúan las piezas en zonas donde puedan ser ancladas 

y no interfieran con otras piezas. 
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Se realizan simulaciones cinemáticas con SAM para ajustar las medidas hasta cumplir los 

objetivos. 

 

 

Figura 30. Simulación del movimiento del push-rod delantero 

   

 

Figura 31. Simulación del movimiento del push-rod trasero 

 

2.8.2. Diseño de las piezas 

Una vez determinada la geometría de todas las piezas, solo resta darles forma para que 

resistan los esfuerzos y encajen unas con otras, especificando materiales, tolerancias y 

medios de fabricación.  
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Las piezas son dibujadas con Solidworks y se simulan las cargas utilizando el módulo 

“Simulation” del mismo, permitiendo simular cargas estáticas y fatiga sobre diferentes 

materiales con facilidad. 

Para las simulaciones se utiliza la malla más fina que permite el programa, por lo que se asume 

que la precisión es suficientemente buena. Se comparan las piezas con las de otros equipos y 

en general parece que las nuestras están sobredimensionadas, por lo que no hay motivo para 

pensar que puedan fallar. 

 

Figura 32. Muestra del mallado de las piezas 

 

2.9. Procedimiento de diseño de la dirección 

Una vez diseñada completamente la suspensión, queda dimensionar el sistema de dirección. 

2.9.1. Determinación de la geometría de la dirección 

Por suerte, la situación del centro de masas y la configuración de la suspensión hacen que las 

ruedas queden muy retrasadas en el coche, por lo que quedan más o menos a la altura de la 

barra antivuelco delantera, esto hace que, situando la cremallera de dirección 

inmediatamente tras dicha barra antivuelco, se puedan situar las bieletas alineadas con la 

cremallera. 
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Se introduce la fórmula de Ackermann en una hoja de cálculo y se obtiene la relación entre el 

giro de la rueda interior y exterior a la curva. A continuación, se sitúan los brazos de dirección 

cumpliendo la regla de Ackermann y se realiza una simulación cinemática en SAM. Se 

comprueba que el mecanismo piñón-cremallera cumple la relación establecida por 

Ackermann, por lo que, si se utiliza esta configuración, no es necesario realizar más cálculos. 

2.9.2. Determinación de la geometría del volante 

El volante debe tener un tamaño que permita ejercer fuerza para girar las ruedas sin llegar a 

cansarse y sin ser demasiado sensible, por otro lado, puesto que el vehículo es muy compacto, 

si éste es muy grande el piloto simplemente no entrará en el habitáculo o no podrá utilizar 

todo el rango de giro. Por lo que simplemente se sienta en la posición de conducción y se hace 

una estimación, se imprime en 3D una versión de prueba y se ajusta hasta encontrar un 

compromiso. 

2.9.3. Elección de piezas 

Hay que seleccionar una cremallera comercial y una caja de redirección que cumplan los 

requisitos de diseño. Para ello, simplemente se busca en internet diferentes proveedores y se 

comparan.  

En cuanto a la cremallera de dirección la elección es sencilla porque tan solo se han 

encontrado dos que cumplan los requisitos y hay una diferencia de 1.000€ entre ellas. 

En cuanto a la caja de redirección, se comparan diferentes modelos que cumplen las 

especificaciones y se escoge la más compacta con un precio razonable, puesto que muchas 

tienen precios similares. 

También es necesario adquirir una piña de extracción rápida para poder quitar el volante. Esta 

pieza es obligatoria por normativa. 

2.9.4. Diseño de las piezas 

Al igual que en el sistema de suspensión, una vez determinadas las piezas comerciales y la 

geometría, se dibujan y ensayan las piezas con Solidworks. Estas son los brazos de dirección, 

el volante, las bieletas y la caña de dirección. Su complejidad es mucho menor que en el otro 

sistema y todas las piezas están formadas bien por tubos o bien por chapa de acero  cortada 

por láser y soldada. 
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2.10. Diseño de componentes 

En este apartado se detalla lo explicado anteriormente, mostrando el proceso de diseño de 

cada pieza individualmente. Las simulaciones de resistencia de las mismas pueden 

encontrarse en el anexo “cálculos”. 

2.10.1. Elecciones previas al diseño de la geometría de suspensión 

Batalla y ancho de vía 

La normativa de la competición especifica la velocidad media (entre 45 y 55km/h) y el radio 

de giro de las curvas que tendrán los circuitos de los distintos eventos, que parecen más 

propios de karting que de monoplazas. Por ello, las dimensiones de los vehículos deben ser lo 

más reducidas posibles. 

Todos los equipos se ciñen lo máximo posible a la mínima batalla posible (longitud del coche 

entre el centro de las ruedas delanteras y traseras) y también tienen un ancho de vía de unos 

1200mm, para poder soportar unos 2G laterales sin volcar. 

En nuestro caso hemos tomado este ancho de vía y una batalla de 1535mm. 

Llantas y neumáticos 

También es importante fijar en primer lugar las llantas y neumáticos que se utilizarán. Como 

se carece de información sobre el comportamiento de los distintos neumáticos se tomará la 

decisión basándose en motivos económicos. 

Las llantas de 13” son la elección más cómoda para un monoplaza nuevo, puesto que 

permiten mucho más espacio para alojar todas las piezas del sistema de suspensión y frenos, 

además de la transmisión en el eje trasero. Las desventajas de estas ruedas son que pesan 

más y los neumáticos también, la ventaja es que hay mayor variedad de neumáticos para 

elegir, pero sin datos de ensayos con ellos dicha variedad no es una ventaja. 

Las llantas de 10” tienen un precio menor y pesan mucho menos, al igual que los neumáticos.  

El disponer de unas ruedas más ligeras tiene ventajas, especialmente en la respuesta 

transitoria de la suspensión al pasar por una irregularidad del terreno, pero también al 

acelerar, pues se reduce el momento de inercia del conjunto, con lo que afecta muy 

positivamente a la agilidad del vehículo. 

Por estos motivos se elige utilizar llantas de 10”. 
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En cuanto al ancho, pese a que neumáticos más anchos permiten un mayor agarre, la mayor 

parte de las pruebas tienen una duración muy corta por lo que es difícil hacer que entren en 

temperatura, por lo que se utilizarán neumáticos de 6” de ancho, que además permitirán 

ahorrar 200€ por juego y tienen el mismo tamaño tanto los de seco como los de mojado. 

Finalmente, las opciones elegidas son: 

• Llantas: BRAID Tenrace+ 10x6 Wheel Offset -5 

 

Figura 33. Llanta BRAID. Fuente: Catálogo 

 

• Neumáticos: Slick: Hoosier 18x6-10 R25B 

 

Figura 34. Slick Hoosier. Fuente: http://www.deepstage-racing.com  

 

 

Mojado: Hoosier 18x6-10 WET 

http://www.deepstage-racing.com/
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Figura 35. Wet Hoosier. Fuente: http://www.deepstage-racing.com  

 

Cubo de rueda y buje trasero 

Para la transmisión de potencia se ha decidido utilizar los palieres y bujes de un Ford Focus, 

de modo que no haya que mecanizar piezas estriadas y que se pueda adquirir un diferencial 

de deslizamiento limitado compatible con el modelo, lo que ahorra más de 1500€ al equipo. 

Por este motivo, se hace muy cómodo utilizar el mismo rodamiento original en las ruedas 

traseras y, para simplificar el sistema, se utilizará el mismo rodamiento para las ruedas 

delanteras. 

Con estos datos y conociendo el modelo de pinza y disco de freno que se utilizará, se puede 

diseñar un cubo de rueda con las medidas requeridas, de modo que ya conoceremos la 

distancia que habrá desde el eje de simetría del neumático hasta la zona en que debe situarse 

la mangueta. 

El cubo de rueda tendrá cuatro agujeros para los pernos que lo unirán a la llanta, de medida 

13mm y rosca M12, que quedarán embutidos en su alojamiento, seis agujeros roscados M6 

para fijar los discos de freno, una sección alargada que hará de separador para evitar el 

contacto de la pinza de freno con la llanta y un centrador que será el que se encargue de 

soportar las fuerzas debidas al peso del vehículo. 

En el extremo opuesto tendrá una zona roscada que será la que haga presión en el lado 

opuesto del rodamiento, evitando que la rueda pueda desplazarse hacia el exterior del 

ensamblaje. 

http://www.deepstage-racing.com/
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Dada su importancia y la necesidad de que sea una pieza ligera pero muy resistente, será 

mecanizada en aluminio 7075-T6. 

 

Figura 36. Cubo de rueda 

 

El último saliente que se aprecia, tendrá una rosca M22, en la que se situará una tuerca de 

seguridad que evitará que se separe la rueda del resto del ensamblaje. 

2.10.2. Geometría de la suspensión 

Cuadrilátero articulado 

Para el cálculo de la suspensión se ha desarrollado un programa en Matlab. El programa 

calcula la distancia que debe haber desde el anclaje inferior de la mangueta al anclaje al chasis 

y al anclaje superior, habiendo especificado previamente la altura deseada del centro de 

balanceo y la función que debe de cumplir el ángulo de caída. Para que se puedan calcular la 

geometría con tan solo estas variables, se fija previamente el ángulo de salida deseado, el 

scrub radius, ubicación y tamaño del chasis, espacio necesario para los rodamientos y rótulas, 

altura del punto de anclaje inferior de la mangueta. De este modo, con solo dos variables es 

suficiente para obtener una solución. 

El resultado es un sistema que cumple con la función exigida para el ángulo de caída con un 

error de 0,0001º y una varianza de 10-10 entre la función especificada y la obtenida, con 10.000 

puntos de precisión.  
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La siguiente imagen muestra como asteriscos las posiciones de los puntos de anclaje en el 

chasis y, como líneas, en la parte izquierda, los sucesivos puntos que recorren los puntos de 

anclaje de la mangueta en su movimiento. En la parte de abajo a la derecha se distingue una 

sucesión de puntos azul, que son las distintas posiciones del CIR de la mangueta a lo largo de 

su recorrido y, en verde, las diferentes posiciones del centro de balanceo, el cual tan solo se 

mueve 6mm desde la posición inicial hasta el punto final del recorrido. 

 

Figura 37. Movimiento de la suspensión 

 

De este modo, la rueda tendrá un ángulo de caída de 0º en la posición de reposo y de 3,5º en 

el punto que alcanzará bajo una curva de máxima carga y el centro de balanceo se mantendrá 

entre 4cm y 3,4cm sobre el nivel del suelo. 

La geometría del sistema se puede ver en detalle en el plano correspondiente.  

La geometría del eje trasero será exactamente la misma que la del delantero, buscando un 

comportamiento neutro del vehículo, no obstante, al tratarse de sistemas regulables, se 

pueden hacer pequeños cambios que afecten al equilibrio del reparto de cargas para ajustar 

el comportamiento del vehículo conforme a las sensaciones del piloto. 
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Geometría del sistema push rod-balancín-amortiguador 

Los cálculos se muestran en el anexo de cálculos. Para determinar esta geometría se ha 

debido calcular previamente la dureza del muelle, el amortiguamiento y la longitud del 

amortiguador. 

La intención es diseñar un sistema que sea regulable mediante el cambio del balancín por uno 

de distinto tamaño, de modo que varíe el ratio de movimiento entre lo que sube la rueda y lo 

que se comprime el amortiguador. 

En este caso el sistema delantero y el trasero deberán ser distintos necesariamente, puesto 

que hay que adaptar el sistema al espacio disponible, la configuración utilizada en el delantero 

produciría una interferencia con el palier si se utilizara en el trasero y la configuración utilizada 

en el trasero interferiría con las piernas del piloto y no podría anclarse a la mangueta si se 

pretendiera utilizarse en el delantero. 

Para que el centro de gravedad esté lo más bajo posible, el movimiento de la rueda será el 

mínimo que exige la competición, es decir, 25mm en extensión partiendo de la posición de 

reposo. Pero los amortiguadores funcionan mejor en movimientos de gran velocidad, porque 

una pequeña variación respecto a las cargas esperadas tendrá un efecto menos significativo 

en el funcionamiento, por ello el balancín debe multiplicar el movimiento de la rueda. 

• Elección del amortiguador 

Se descarta de base utilizar amortiguadores de bicicleta. Éstos tienen una curva de 

amortiguamiento que es muy inapropiada para un monoplaza, por lo que habría que rehacer 

el valvulado.  

En primer lugar, se buscan amortiguadores específicos para FSAE o Formula Student, el precio 

más bajo parte de 250$ por unidad, pero el siguiente modelo pasa a 650$ y llegan hasta 

6.000€. 

Se busca también entre los amortiguadores de motocicleta, pero no habría manera de 

conocer el amortiguamiento que proporcionan hasta no tenerlos y hacer un ensayo, además, 

el precio es similar a los específicos. 

Finalmente se encuentra una empresa española distribuidora de GAZ Shocks, el fabricante los 

fabrica a medida para los valores de amortiguamiento deseados y además son muy 
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económicos, tan solo 100€ por unidad. La principal pega que presentan es que no son 

regulables en 4 vías independientes, pero es de lejos la mejor opción encontrada. 

Tras calcular las características que debe cumplir el amortiguador, se elige utilizar unos GAZ 

110/080R12. 

• Geometría del sistema 

Se establecen en un ensamblaje de Solidworks las restricciones que se desea que cumpla el 

sistema y, simplemente, se busca la posición en que todos los puntos de anclaje necesarios 

se sitúen en una posición donde se pueda realizar dicho anclaje.  

Las propias restricciones harán que el programa dibuje la geometría que debe tener el 

balancín, por lo que tan solo hay que dibujar la pieza para que cumpla estas restricciones 

geométricas y soporte las cargas mecánicas necesarias. 

• Balancines 

Se dibujan en chapa de acero de 3mm al igual que otras piezas del coche para que puedan ser 

cortadas por láser de una sola vez. Tras dibujarlos en Solidworks se realiza una simulación de 

las cargas mecánicas en el mismo programa y se comprueba que hay margen de seguridad 

suficiente. 

• Push-Rod 

Puesto que en su interior se va a roscar una rótula de métrica 10, deben tener unos diámetros 

interiores menores y exteriores mayores. La fuerza a soportar será pequeña para un tubo de 

esa sección, por lo que el principal factor para su elección es poder roscar su interior para 

introducir la rótula. Para ello, se utilizará una broca de la medida requerida y un macho de 

roscar. 
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Figura 38.Suspensión situada en su posición 

 

El tamaño elegido será: 

Diámetro interior 7mm 

Diámetro exterior 12mm 

Se taladrará con una broca de 8,5mm para después pasar un macho de roscar M10. 

2.10.3. Geometría de la dirección 

El tipo de mecanismo que se utilizará en la dirección es el cremallera-piñón, por simplicidad, 

coste y facilidad de realizar ajustes. 

Como se indicó anteriormente, la dirección tiene que cumplir el requisito de la fórmula de 

Ackermann. Dado que la posición del centro de gravedad se estima que estará situada a la 

altura de la espalda del piloto, se intentará que las ruedas estén situadas de modo que 

coincida con el centro del vehículo, buscando un comportamiento neutro. 

Al situar las ruedas en esta posición, resulta que la parte más retrasada del interior de la llanta 

queda aproximadamente a la altura a la que debe ser situado el volante. Por lo que resultaría 

muy cómodo utilizar una caja de redirección a 90º y bajar la columna de dirección totalmente 

vertical hasta la cremallera, situando ésta en una posición que permita que las bieletas se 

sitúen colineales con ella cuando las ruedas apuntan hacia delante. Como se comprueba con 
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una simulación en SAM, en esta posición y haciendo que los brazos de dirección apunten hacia 

el centro del eje trasero, las ruedas giran cumpliendo con la relación de ángulos que exige la 

fórmula de Ackermann, con una precisión de tres decimales, por lo que no se considera 

necesario complicar más el cálculo. 

 

Figura 39. Simulación del movimiento con SAM 

 

No obstante, los brazos de dirección serán ajustables permitiendo modificar ligeramente la 

geometría para cambiar el punto de corte de sus prolongaciones ligeramente delante o detrás 

del eje trasero y así poder modificar el comportamiento si el piloto lo considera necesario. 

2.10.4. Diseño de la mangueta 

Opciones para su fabricación 

En todos los casos es completamente necesario mecanizar, como mínimo, los alojamientos 

de los rodamientos, para que estén asentados con las tolerancias indicadas por el fabricante. 

• Desarrollo en chapa 

Una buena opción en relación precio-resultados. Se podría diseñar una mangueta formada 

por caras planas que fueran posteriormente cortadas por láser o chorro de agua y soldadas. 

Podría realizarse tanto en acero como en aluminio, aunque en este caso habría que valorar el 

inconveniente de tener que soldar este material.  
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El coste es casi nulo porque un patrocinador proporciona las piezas por corte láser 

gratuitamente al equipo. 

Las formas y ángulos quedan muy restringidos fabricando con este método y el peso y 

precisión de la pieza resultante se verían perjudicados. 

Es especialmente preocupante la precisión de la pieza, puesto que habría que soldar a mano 

las piezas. Además, sigue siendo necesario el mecanizado de los alojamientos. 

• Moldeo 

El equipo ha realizado pruebas de moldeo al “PLA perdido” utilizando piezas impresas en 3D 

para fabricar moldes y posteriormente verter aluminio fundido en estos. El resultado es 

bastante bueno, pero fabricar una pieza tan importante como la mangueta requeriría fabricar 

un nuevo horno con el que poder controlar la temperatura de forma fiable para aplicar 

tratamientos térmicos, lo que supondría tener que hacer todo un proyecto en paralelo. Es 

una opción muy interesante a tener en cuenta para próximos años, pero el tiempo necesario 

en este momento no compensa el resultado. 

El precio de encargar el trabajo a una empresa sería desorbitado, superior al presupuesto del 

coche completo. 

• Mecanizado 

Gracias al contacto con los alumnos de otro equipo, se ha conseguido acceso a una fresadora 

CNC de 3 ejes, con lo que sería posible mecanizar las manguetas en aluminio por tan solo el 

coste del material.  

Las manguetas pueden ser relativamente complejas siempre que se puedan fabricar con el 

movimiento en 3 ejes, lo que permite eliminar material fácilmente para reducir el peso. 

El precio es muy bajo gracias a que tan solo hay que hacer frente al coste del material, por lo 

que, utilizando material de muy alta calidad, el precio sigue siendo ínfimo.  

Se utilizará este método para fabricar las manguetas, utilizando aluminio 7075-T6. 

Rótulas y rodamientos 

En general, muchos equipos eligen utilizar un sistema en el que insertan los rodamientos 

esféricos en una pieza unida a los triángulos de suspensión, sin embargo, esto supone tener 

que mecanizar otra pieza adicional, por lo que es más eficiente mecanizar el alojamiento de 
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los rodamientos esféricos en las manguetas y hacer la unión a doble cortante con chapa de 

acero de 3mm cortada por láser. 

Las rótulas elegidas son SKF SA 10 C y los rodamientos esféricos GA 8 C. 

Resultado final 

Las manguetas una vez diseñadas tienen un peso de 700 gramos. 

Mangueta delantera: 

 

Figura 40. Mangueta delantera 

 

Como se puede apreciar, incorpora en la misma pieza el alojamiento para los rodamientos 

esféricos de los brazos de suspensión, el alojamiento para el rodamiento que la une al cubo 

de rueda, dos orificios que serán posteriormente roscados para fijar la pinza de disco y cuatro 

orificios que serán utilizados para unir rígidamente el brazo de dirección. También se aprecia 

un pequeño rebaje en el alojamiento del rodamiento, para incluir un anillo retenedor 

“seeger”. 

Los rodamientos esféricos se insertan en sus alojamientos utilizando retenedor Loctite 603 

para asegurar una correcta unión 

Mangueta trasera: 
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Tiene un peso de 630 gramos y debe soportar cargas mucho menores que la delantera puesto 

que no debe soportar esfuerzos de frenado.  

 

Figura 41. Mangueta trasera 

 

En este caso no se incorpora un punto de anclaje para la pinza de freno porque esta no se 

encontrará en la rueda. Sin embargo, si se añade un soporte para conectar el push-rod 

directamente a la mangueta, algo que no podría hacerse en la delantera porque impediría el 

giro de la dirección. 

2.10.5. Diseño de balancines y soportes 

Puesto que un patrocinador realiza corte laser para el equipo, se aprovechará esto para 

fabricar estas piezas ya que son muy sencillas. 

Balancines 

La geometría de los balancines ya se ha obtenido previamente, por lo que ahora tan solo hay 

que dibujar una pieza que resista los esfuerzos y se ensamble fácilmente con las rótulas y 

amortiguadores. 

Soportes 

Los triángulos de la suspensión delantera deben tener una zona para anclar el push-rod y el 

amortiguador. Estos soportes estarán formados por una chapa soldada sobre los tubos de los 
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triángulos de suspensión y dos pletinas agujereadas que serán donde se anclen el push-rod y 

el amortiguador. 

Del mismo modo se diseñan unos soportes que se situarán en los extremos de los triángulos 

de la suspensión para unir estos con las manguetas. Deben permitir el giro de las mismas y 

soportar los esfuerzos que se transmitan a través de los triángulos. 

2.10.6. Sistema de dirección 

Volante 

Al igual que otras piezas, se dibuja en chapa de 3mm, se imprimirán en 3D unas agarraderas 

para que sea lo más cómodo posible, utilizando diferentes materiales, rígidos y flexibles. 

Se valoró la posibilidad de fabricar todo el volante mediante impresión 3D. Pese a ser muy 

rígido y ligero, el comportamiento a fatiga del PLA y ABS impresos es muy malo, además a 

temperaturas superiores a 60ºC el PLA comienza a perder rigidez, por lo que se desechó la 

idea. 

 

Figura 42. Primer prototipo del volante 

 

El volante cuenta con agujeros para su unión a la piña de extracción rápida, obligatoria por 

normativa, que va conectada por el otro lado a la caja de redirección, una caja reductora que 

además forma un ángulo de 90º entre los ejes de entrada y salida. 
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Figura 43. Volante 

 

Piña de extracción rápida 

Es la pieza que permite retirar el volante para facilitar al piloto entrar y salir del vehículo. En 

este caso se adquirirá una. Es una pieza que normalmente coge juego con el uso, no obstante, 

en nuestro caso no se utilizará mucho, por lo que se utilizará un modelo económico de la 

marca EPMAN. 

 

Figura 44. Piña de extracción rápida EP-CA0011G 

 

Cremallera de dirección 

Las opciones son muy reducidas, fabricar una cremallera supondría un gran trabajo y 

resultaría muy caro, por lo que las opciones son: 

• Comprar una cremallera de un vehículo comercial y adaptarla 
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Casi todos los vehículos con cremallera de dirección llevan el volante a un lado y no en el 

centro, por lo que no son simétricas y no encajan en el monoplaza, además la columna suele 

llegar a la cremallera con cierto ángulo, lo que lo hace aún más difícil. 

Las pocas opciones que se han encontrado han sido Renault Twizy y vehículos para 

discapacitados. En ambos casos resulta difícil encontrar recambios y su precio es muy 

elevado.  

• Comprar una específica 

Se venden cremalleras a medida para Formula Student, fabricadas en aleaciones de aluminio 

y con la caja de fibra de carbono casi todas y con precios que superan los 1.000€. También se 

venden cremalleras con su eje centrado para kart cross y otros vehículos tipo buggie, pero 

suelen ser excesivamente largas para nuestro monoplaza. 

Finalmente se encontró una con las medidas perfectas para nuestro monoplaza y un coste 

reducido, de algo más de 200€. 

Caja de redirección  

Con los datos de la geometría y el ratio de desplazamiento por vuelta de la cremallera se 

puede calcular la desmultiplicación necesaria para que unos 90º de giro del volante 

correspondan a un giro de la rueda que corresponda a un radio de 4,5m, que es el giro máximo 

en competición. 

El desplazamiento de tope a tope de la cremallera es de 158mm y supone un giro de 1,125 

vueltas del piñón. 

El desplazamiento requerido para nuestro sistema es de 62mm y el giro del volante debe ser 

de media vuelta, entonces: 

Para tener un desplazamiento de 62mm en la cremallera debe efectuarse un giro de 0,44 

vueltas en el piñón y esto debe ser un giro de 0,5 vueltas del volante. 

Por tanto, el ratio de la caja de redirección debe ser 1:1 y el volante girará unos 80º hacia cada 

lado. 

Se elige la caja de la serie C talla 12 modelo A de la marca andantex, que cumple los requisitos 

recomendados por la SAE [3] de soportar más de 130Nm, para una fuerza máxima esperada 
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de 70Nm, que es la máxima fuerza que puede ejercer un hombre adulto promedio con el 

volante pegado al cuerpo, la fuerza máxima de giro esperada es de unos 10Nm. 

Caña o columna de dirección 

Es simplemente la barra que va de la caja de redirección hasta la cremallera. Se elige un tubo 

de diámetro interior 25mm y capaz de soportar 130Nm a torsión, que con un acero AISI 1010 

tendrá un espesor de 1,5mm. 

Uniones entre componentes 

Se hace necesario unir la piña a la caja de redirección, la caja a la caña y la caña a la cremallera. 

• Unión piña-caja de redirección 

Se soldará la piña al eje primario de la caja de redirección, de modo que giren solidarios, de 

este modo se reduce la distancia entre el volante y la barra antivuelco, y se evita tener que 

realizar una unión que con el tiempo puede tener juego o fallar. 

• Unión caja de redirección-columna de dirección 

Al igual que en el otro eje de la caja de redirección, se sueldan ambas piezas. 

• Unión columna de dirección-cremallera 

En este caso se utiliza una junta cardan, aunque debería quedar perfectamente alineada, 

servirá para evitar problemas si hay una pequeña desalineación entre los ejes, por lo que no 

debería llegar a afectar a la linealidad de la dirección. 

Brazo de dirección 

Fabricado en chapa de acero de 3mm, se unirá mediante tornillos a la mangueta. 

Es sencillo fabricar varios para poder cambiar la geometría de la dirección y encontrar la mejor 

configuración, al fabricarlo en acero cortado por láser, el coste es muy bajo. 

 

Figura 45. Brazo de dirección
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2.11. Resultado final 

Se muestra la parte de la ficha técnica del vehículo relativa a los sistemas de suspensión y dirección: 

Tabla 1. Ficha técnica de los sistemas de suspensión y dirección 

Suspension Parameters Units Front Rear 

Tire Size, Compound and Make   18x6-10 inch, R25B, Hoosier 18x6-10 inch, R25B, Hoosier 

Wheels (width, construction)   6 inches 6 inches 

Suspension Type   Unequal double A-Arm with push rod Unequal double A-Arm with push rod 

Suspension design travel mm 
Jounce (col D): Rebound (col 

E): 
50 25 

Jounce (col G): Rebound (col 
H): 

50 25 

Wheel rate (chassis to wheel center) N/mm 24,597   33,819   

Roll rate (chassis to wheel center) Nm/deg 254,18   327,64   

Sprung mass natural frequency Hz 3,15   3,15   

Jounce Damping 
% 

critical 
66.6 

at __ 
mm/sec: 

50 66.6 at __ mm/sec: 50 

Rebound Damping 
% 

critical 
100 

at __ 
mm/sec: 

50 100 at __ mm/sec: 50 

Motion ratio _.__:1 0,683 Type: linear 0,683 Type: linear 

Ride Camber  (Rate of Camber 
Change) 

deg/m 40   40   

Roll Camber deg/deg 0,83   0,83   

Static Toe (- out, + in) deg -0,5   0,5   

Static camber deg -1   0   

Static camber adjustment method   N/A N/A 

Anti dive / Anti Squat % 0   0   

Roll center height above ground, static mm 30   30   

Roll center position at 1g lateral acc mm Height (col D): Lateral (col E): 24 6 Height (col G): Lateral (col H): 24 6 

Front Caster, Trail, and Scrub Radius   Caster (deg): 4 
Kin Trail 

(mm): 
20,66 

Scrub Rad 
(mm) 

55 

Front Kingpin Axis   Inclination (deg): 4 Offset (mm): 65   

Static Ackermann % 100 Adjustable? Yes   

Suspension Adjustment Methods   Changeable linkage screwed to the upright to adjust Ackermann. Adjustable preload and damping in socks 

Steer Ratio, C-Factor, Steer Arm 
Length 

  Steer Ratio (x:1) 4,1:1 c-factor (mm) 139,5 Steer Arm Length 100 
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Finalmente, se muestran algunas imágenes renderizadas con Solidworks de las piezas elegidas y diseñadas en este proyecto: 

 

Figura 46. Ensamblaje suspensión delantera y dirección 
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Figura 47. Detalle de la suspensión delantera 
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Figura 48. Ensamblaje de la suspensión trasera 
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Figura 49. Ensamblaje final de todas las piezas 
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3.2. Documentación de partida 

• 2017 FSAE Rules emitida por la SAE 

• 2017 FSG IC Rules emitida por Formula Student Germany 

• 2017 FSS Rules emitida por Formula Student Spain 

3.3. Cálculos 

3.3.1. Geometría del cuadrilátero articulado de suspensión 

Se describió el mecanismo con sus restricciones en Matlab. Al establecer previamente la 

posición y forma del chasis y las rectas en que deben situarse los anclajes, tanto en el lado de 

la mangueta como del chasis, además de la altura del centro de balanceo. 

El programa devuelve los diferentes ángulos de la mangueta a lo largo del movimiento, la 

varianza respecto al valor esperado y las diferentes alturas del centro de balanceo. 

function [varianza,theta2,ybal] = Movimiento(x) 
% % Esta función calcula la posición inicial del mecanismo para unos 
% % parámetros dados: 
L1=x(1); 
L2=x(2); 
%L1,L2 Son la longitud de el triángulo inferior y la distancia entre 
%anclajes en la mangueta 
hbal=30; 
%hbal es la altura a la que estará situado el centro de balanceo en orden 
%de marcha en milímetros 
rango=[0,25,10000]; 
%rango es un vector que define los milímetros de desplazamiento de la 
%suspensión en compresión(2) y extensión(1) y el número de pasos que se van 

a 
%utilizar para calcular el movimiento 

  

  
xa=max([ 

21123625131116397200594266235847168/60253482654223632566226322816745 - 

(1125899906842624*(60253482654223632566226322816745*L1^2 - 

5019611626894971532578669370535247721)^(1/2))/60253482654223632566226322816

745;(1125899906842624*(60253482654223632566226322816745*L1^2 - 

5019611626894971532578669370535247721)^(1/2))/60253482654223632566226322816

745 + 

21123625131116397200594266235847168/60253482654223632566226322816745]); 
ya=2576.31+xa*tan(98.34*pi/180); 
xc=max([ 

1058329265673556260752936479462880/16282104838263726370304086924361 - 

(281474976710656*(16282104838263726370304086924361*L2^2 - 

3516942558771747200784649)^(1/2))/16282104838263726370304086924361;(2814749

76710656*(16282104838263726370304086924361*L2^2 - 

3516942558771747200784649)^(1/2))/16282104838263726370304086924361 + 

1058329265673556260752936479462880/16282104838263726370304086924361]); 
yc=-786.5366441+xc*tan(86*pi/180); 
%%Como el centro de balanceo está impuesto, el CIR también: 
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m1=(ya-143)/(xa-65);a1=ya-m1.*xa; 
m2=hbal/600; 
xcir=a1/(m2-m1); 
ycir=m2*xcir; 
%El punto B debe estar en la linea entre el CIR y el punto C: 
m3=(ycir-yc)/(xcir-xc);a3=ycir-m3*xcir; 
m4=tan(98.34*pi/180);a4=ya-m4*xa; 
xb=(a4-a3)/(m3-m4); 
yb=a4+m4*xb; 
%Por tanto, el triángulo superior tendrá una longitud proyectada de: 
L3=sqrt((xc-xb)^2+(yc-yb)^2); 
%El rango de giro del triángulo inferior será: 
theta1=asin((143-rango(1)-ya)/sqrt((xa-65)^2+(143-ya)^2)):(-asin((143-

rango(1)-ya)/sqrt((xa-65)^2+(143-ya)^2))+asin((143+rango(2)-ya)/sqrt((xa-

65)^2+(143-ya)^2)))/rango(3):asin((143+rango(2)-ya)/sqrt((xa-65)^2+(143-

ya)^2)); 
%%Se calculan las posiciones de los puntos de interés del mecanismo para 
%%todo el rango de movimiento 
xd=xa-L1*cos(theta1); 
yd=ya+L1*sin(theta1); 
yc=max([ (xb.*((L2.^2 + 2.*L2.*L3 + L3.^2 - xb.^2 + 2.*xb.*xd - xd.^2 - 

yb.^2 + 2.*yb.*yd - yd.^2).*(- L2.^2 + 2.*L2.*L3 - L3.^2 + xb.^2 - 

2.*xb.*xd + xd.^2 + yb.^2 - 2.*yb.*yd + yd.^2)).^(1/2) - xd.*((L2.^2 + 

2.*L2.*L3 + L3.^2 - xb.^2 + 2.*xb.*xd - xd.^2 - yb.^2 + 2.*yb.*yd - 

yd.^2).*(- L2.^2 + 2.*L2.*L3 - L3.^2 + xb.^2 - 2.*xb.*xd + xd.^2 + yb.^2 - 

2.*yb.*yd + yd.^2)).^(1/2) + L2.^2.*yb - L3.^2.*yb - L2.^2.*yd + L3.^2.*yd 

+ xb.^2.*yb + xb.^2.*yd + xd.^2.*yb + xd.^2.*yd - yb.*yd.^2 - yb.^2.*yd + 

yb.^3 + yd.^3 - 2.*xb.*xd.*yb - 2.*xb.*xd.*yd)./(2.*(xb.^2 - 2.*xb.*xd + 

xd.^2 + yb.^2 - 2.*yb.*yd + yd.^2));(xd.*((L2.^2 + 2.*L2.*L3 + L3.^2 - 

xb.^2 + 2.*xb.*xd - xd.^2 - yb.^2 + 2.*yb.*yd - yd.^2).*(- L2.^2 + 

2.*L2.*L3 - L3.^2 + xb.^2 - 2.*xb.*xd + xd.^2 + yb.^2 - 2.*yb.*yd + 

yd.^2)).^(1/2) - xb.*((L2.^2 + 2.*L2.*L3 + L3.^2 - xb.^2 + 2.*xb.*xd - 

xd.^2 - yb.^2 + 2.*yb.*yd - yd.^2).*(- L2.^2 + 2.*L2.*L3 - L3.^2 + xb.^2 - 

2.*xb.*xd + xd.^2 + yb.^2 - 2.*yb.*yd + yd.^2)).^(1/2) + L2.^2.*yb - 

L3.^2.*yb - L2.^2.*yd + L3.^2.*yd + xb.^2.*yb + xb.^2.*yd + xd.^2.*yb + 

xd.^2.*yd - yb.*yd.^2 - yb.^2.*yd + yb.^3 + yd.^3 - 2.*xb.*xd.*yb - 

2.*xb.*xd.*yd)./(2.*(xb.^2 - 2.*xb.*xd + xd.^2 + yb.^2 - 2.*yb.*yd + 

yd.^2))]); 
xc= xd + ((L2 + yc - yd).*(L2 - yc + yd)).^(1/2); 
theta2=(asin((xc-xd)./L2))'; 
%%Determinando el CIR de la mangueta 
m1=(yb-yc)./(xb-xc); 
m2=(ya-yd)./(xa-xd); 
a1=yb-m1.*xb; 
a2=ya-m2.*xa; 
xcir=(a2-a1)./(m1-m2); 
ycir=a1+m1.*xcir; 
%%Determinando el centro de balanceo 
m3=ycir./xcir; 
ybal=m3.*600; 
plot(xd,yd,xc,yc,xa,ya,'*',xb,yb,'*',600*ones(length(ybal),1),ybal,'o',xcir

,ycir,'o'); 
varianza=var(linspace(0.069813170079773,7.5*pi/180,rango(3)+1)'-theta2); 
end 

 

Para realizar la optimización se utiliza el toolbox de Matlab, usando el programa fminunc, que 

minimiza la varianza a 10-10 en solo dos segundos utilizando 10.000 puntos de precisión. 
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Figura 50. Toolbox de optimización de Matlab 

 

Previamente, se preparó otro programa que calcularía la carga máxima que soportará el 

neumático y el rango en que debe variar el ángulo de caída: 

 
%A falta de más información, se estima que la máxima fuerza lateral que 
%pueden soportar los neumáticos es de 2,08kN, con un peso de 75kg sobre 

ellos 
%para un ángulo de caída de 3.5º y de 3,09kN con un peso de 150kg sobre 

ellos. 
%Estos valores son los proporcionados por Avon para sus neumáticos, pero 
%también son una estimación. 

  
%Estimando la altura del centro de gravedad, calculamos la fuerza vertical  
%que soportará el neumático en la situación de máximo agarre y sabremos 
%que en esas condiciones de carga, el ángulo de caida debe ser de 3.5º 

  

  
%Asumimos que: 
M=300;%Masa del vehículo 
hcg=300;%Altura del centro de gravedad en mm 
g=9.81;%Aceleración de la gravedad 
alat=1.7*g;%Estimación de la aceleración lateral que puede soportar el 

vehículo 
Av=1200;%Ancho de vía 

  
Fva=0.25*M*g+0.5*M*hcg*alat/Av 
MA=Fva/9.81 
Fha=(3.55-(9.88e-4)*Fva)*Fva 
Fvb=M/2*g-Fva 
MB=Fvb/9.81 

  
%Se comprueba que, en un paso por curva rápido, la rueda interna a la curva 
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%apenas soporta carga, por lo que no requiere de un ángulo de caída que le 
%permita conseguir más agarre. Esto requeriría una variación muy grande del 
%ángulo de caída y generaría fuerzas que perjudicarían el rendimiento. 

  
%%La carga que soporta la rueda externa a la curva es de aproximadamente la 
%%mitad del peso del vehículo. Esto producirá un movimiento en la 
%%suspensión de unos 25mm. Por tanto, el rango en que debe variar el ángulo 
%%de caída de forma controlada es de 25mm en compresión. En este punto, el 
%%ángulo de caída debería estar en torno a 3.5º 

 

En cuanto a la posición de las ruedas en la vista lateral del coche, se estima que el centro de 

gravedad del vehículo estará situado a la altura de la cabeza del piloto. Puesto que se desea 

que el ancho de vía sea el menor permitido por la normativa se sitúan las ruedas equidistantes 

de este punto, con una separación entre ellas de 1535mm. 

3.3.2. Amortiguadores 

Se crea una tabla de cálculo utilizando Microsoft Excel para llevar a cabo con el cálculo. Para 

ello se utiliza la información proporcionada por el fabricante para obtener un tarado inicial 

correcto del amortiguamiento, aunque lo ideal sería contar con amortiguadores regulables 

en 4 vías y hacer un ajuste en pista una vez montado. 

 

Figura 51. Hoja de cálculo con los resultados finales 
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En la hoja se introducen los datos relativos al vehículo y se fijan los parámetros deseados para 

el amortiguamiento relativo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El único 

parámetro indeterminado es la dureza del muelle (Spring Rate).  

Se utiliza la función “Buscar Objetivo” de Excel para conseguir una deflexión estática de 

25mm, es decir que, al posar las cuatro ruedas en el suelo, estas se hundirán 25mm. Para 

conseguir esto se modifica el valor de dureza del muelle. Con estos valores y las masas del 

coche ya es posible determinar las frecuencias naturales y amortiguadas del vehículo y con 

ello los valores de amortiguamiento finales. 

3.3.3. Geometría del sistema push-rod 

En este caso no se busca una solución tan precisa, puesto que debe ser un sistema regulable. 

Se busca que el ratio de movimiento sea aproximadamente 1:1.46 como se calculó en el 

apartado anterior. Para ello, se sitúa el sistema en una posición en que haya espacio libre y 

se ajusta el tamaño del balancín para lograr dicha relación de movimiento. Se comprueba el 

resultado con SAM. 

   

Figura 52. Simulación del movimiento del push-rod delantero 
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Figura 53. Simulación del movimiento del push-rod trasero 

 

3.3.4. Rótulas y rodamientos 

Cargas esperadas 

Se asumirá un peso de 300kg para el vehículo. 

• Neumáticos 

Avon proporciona tablas para sus neumáticos, aunque no son valores reales puesto que es un 

cálculo teórico, se utilizarán como base. 

La máxima carga lateral que pueden soportar sus neumáticos es de 3kN con un ángulo de 

caída de 3,5º y una carga vertical de 150kg. Se asumirá que la carga máxima longitudinal es la 

misma, puesto que no hay más datos. 

• Frenada 

Al aplicar una frenada de 3kN sobre un neumático se obtienen unas reacciones en la 

mangueta de: 

Anclaje superior. 2,539kN en la misma dirección que la fuerza de frenada 

Anclaje inferior. 5,539kN en la dirección opuesta 
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Figura 54. Diagrama de esfuerzos sobre los anclajes 

 

Las reacciones sobre los triángulos de la suspensión son: 

Superior: 

 

Figura 55. Diagrama de esfuerzos de frenada en el triángulo superior delantero 

Inferior: 
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Figura 56. Diagrama de esfuerzos de frenada en el triángulo inferior delantero 

 

Las ruedas traseras tienen triángulos equiláteros, por lo que las reacciones son más parecidas 

entre ellas y la máxima, menor. 

• Paso por curva 

Al tomar una curva y aplicar 3kN laterales en el punto de contacto del neumático, se obtienen 

unas reacciones en la mangueta iguales a las de la frenada, pero en el plano perpendicular. 

Estas reacciones se transmiten a los triángulos de la suspensión. 

Triángulo superior: 

 

Figura 57. Diagrama de esfuerzos de paso por curva en el triángulo superior delantero 
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Triángulo inferior: 

 

Figura 58. Diagrama de esfuerzos de paso por curva en el triángulo inferior delantero 

 

El máximo esfuerzo que tendrán que soportar las rótulas será de 6,3kN. Los rodamientos 

esféricos 5,6kN. 

• Push-rod 

Como se calculó previamente, la máxima carga vertical sobre un neumático será la mitad del 

peso del vehículo, más un margen para el paso por irregularidades del terreno. Como el 

vehículo circulará por una pista de conos en el circuito de Montmeló no se esperan grandes 

baches. Por tanto, la carga máxima esperada en el push-rod es de 3,5kN. 

Elección 

Se utilizarán rodamientos esféricos en la mangueta y rótulas en los extremos de los triángulos 

de la suspensión. Las rótulas no están hechas para soportar esfuerzos a cortante, tan solo 

axiales, por ello no se usan en todos los anclajes y se hace necesario utilizar rodamientos 

esféricos en las manguetas. 

Se eligen las rótulas SKF SA 10 C y los rodamientos GA 8 C.  
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Figura 59. Rótula SA 10 C 

 

Figura 60. Rodamiento esférico GE 8 C 

 

3.3.5. Manguetas 

Mangueta delantera 

• Paso por curva 

Se introducen las fuerzas en los anclajes de los triángulos de suspensión. Además de la 

carga del push-rod sobre el superior. 
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Figura 61. Esfuerzos de paso por curva en la mangueta delantera 

 

• Frenada 

Del mismo modo, se introducen las cargas en los anclajes de los triángulos y el push-rod y se 

añaden las sujeciones de la pinza de freno. 

 

Figura 62. Esfuerzos de frenada en la mangueta delantera 

 

En ambos casos el margen de seguridad es cercano a 2 utilizando aluminio 7075-T6. 

• Fatiga 



 13 

El estudio de fatiga indica una vida estimada de 28.000 ciclos.  

Una prueba de resistencia de la competición consta de unas 20 vueltas a un circuito con unas 

20 curvas. Lo cual supone 20 frenadas y 20 pasos por curva en cada vuelta, por lo que una 

prueba de resistencia supondría unos 800 ciclos. Los neumáticos se desgastan rápidamente y 

no es probable que un coche que se ha de renovar anualmente ruede 700km con un gasto en 

neumáticos superior a 10.000€. Por lo que se considera más que suficiente. 

 

Figura 63. Resistencia a fatiga de la mangueta delantera 

 

Mangueta trasera 

Se procede exactamente igual que en el caso anterior y se comprueba que pasa todas las 

simulaciones. 

• Frenada 
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Figura 64. Esfuerzos de frenada en la mangueta trasera 

 

• Paso por curva 

 

Figura 65. Esfuerzos de paso por curva en la mangueta trasera 

 

• Fatiga 

En este caso se estima una vida de 7.000 ciclos, sigue siendo suficiente. Además, se han 

utilizado los mismos 3kN de fuerza de frenada para la rueda trasera, la cual será mucho menor 

que la delantera, por lo que las fuerzas están sobreestimadas. 
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Figura 66. Resistencia a fatiga de la mangueta trasera 

3.3.6. Triángulos de la suspensión 

Triángulos 

Serán todos iguales por lo que solo se calculará el que soporte mayor carga. Se utilizará acero 

AISI 1010 para los cálculos. 

Como deben roscarse las rótulas M10 debe tener un diámetro interior de 7 y exterior de 12 

para luego poder hacer el roscado y conservar suficiente pared. La tensión en la zona con 

pared de 1mm será: 

A=π*(362-252)=34,55mm2   F=6.295N 

La tensión será de 182 MPa. El acero AISI 1010 tiene un límite elástico de 325MPa por lo que 

soportará la tensión. 

Uniones a las manguetas 

Se simulan las piezas que unen los triángulos a las manguetas, utilizando acero AISI 1020. Se 

utilizan las cargas obtenidas en el primer apartado. 

• Frenada 

o Delantero inferior 
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Figura 67. Esfuerzos en frenada en unión triángulo-mangueta inferior delantera 

 

o Delantero superior 

 

Figura 68.Esfuerzos en frenada en unión triángulo-mangueta superior delantera 

 

o Trasero inferior 
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Figura 69.Esfuerzos en frenada en unión triángulo-mangueta inferior trasera 

 

o Trasero superior 

 

Figura 70.Esfuerzos en frenada en uniones triángulo-mangueta superiores traseras 

 

• Paso por curva 

o Delantero inferior 
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Figura 71.Esfuerzos en curva en unión triángulo-mangueta inferior delantera 

 

o Delantero superior 

 

Figura 72.Esfuerzos en curva en unión triángulo-mangueta superior delantera 

 

o Trasero inferior 
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Figura 73.Esfuerzos en curva en unión triángulo-mangueta inferior trasera 

 

o Trasero superior 

 

Figura 74.Esfuerzos en curva en uniones triángulo-mangueta superiores traseras 

 

3.3.7. Balancines 

Ya se ha estimado que la carga máxima que soportarán los balancines será de 3.000N. 

Se simula esta carga en cada una de las placas. Por lo que la carga que se simulará será el 

doble de la esperada. 

• Balancín delantero 
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Figura 75. Esfuerzos en el balancín delantero 

 

• Balancín trasero 

 

Figura 76. Esfuerzos en el balancín trasero 

 

En ambos casos el material soporta los esfuerzos sin problemas. 

3.3.8. Cubo de rueda 

• Frenada 

 El cubo de rueda deberá soportar el par generado al frenar y el peso del coche. Se simulará 

un par de 1000 Nm y una carga vertical de 3500N. 
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Figura 77. Esfuerzos en el cubo de rueda durante una frenada 

 

 

Figura 78. Resistencia a fatiga del cubo de rueda en frenada 

 

• Paso por curva 

El paso por curva generará una fuerza lateral de 3 kN, una fuerza vertical de 1,5kN y un par 

que llegará al cubo de rueda a través del rodamiento. 

El par tendrá un valor de: 0,08559m*5.539N+0,094m*2.539N=712,74901Nm. 

Se simula con 3,5kN laterales y verticales y un par de 1000Nm. 
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Figura 79. Esfuerzos en el cubo de rueda en un paso por curva 

 

 

Figura 80. Resistencia a fatiga del cubo de rueda al paso por curva 

 

3.3.9. Geometría de dirección 

El radio de giro mínimo en competición es de 4,5m. Con una batalla de 1535mm y un ancho 

de vía de 1200mm. Eso supone que en una curva las ruedas deberán girar: 

• Rueda interior a la curva. tan−1
1535

3900
= 21,48º 

• Rueda exterior a la curva. tan−1
1535

5100
= 16,75º 

Esto nos da el máximo giro que deberán tener. 
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Se ha decidido no complicar el diseño, puesto que la rueda queda a la altura de la zona donde 

debe estar situado el volante y se comprueba que, situando las bieletas alineadas con la 

cremallera, se cumple el requisito de que los ángulos de giro cumplan la ecuación de 

Ackermann con tres decimales de precisión. 

Se utilizan brazos de dirección de 100mm para que las bieletas queden alineadas con la 

cremallera, por lo que debe conseguirse un desplazamiento de 31,42mm. en la rueda interior 

a la curva. 

El desplazamiento de tope a tope de la cremallera es de 158mm y supone un giro de 1,125 

vueltas del piñón. 

El desplazamiento requerido para nuestro sistema es de 62,84mm y el giro del volante debe 

ser de media vuelta, entonces: 

Para tener un desplazamiento de 62,84mm en la cremallera debe efectuarse un giro de 0,44 

vueltas en el piñón y esto debe ser un giro de 0,5 vueltas del volante. 

Por tanto, el ratio de la caja de redirección debe ser 1:1 y el volante girará unos 80º hacia cada 

lado, teniendo la cremallera una longitud de 373mm y las bieletas de 204mm sin incluir la 

longitud de las rótulas. 

3.3.10. Volante 

Se simula un par de 130Nm sobre el volante y se comprueba que es capaz de soportarlos. 

Para la simulación se ha especificado como material Acero AISI 1020. 
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Figura 81. Resistencia del volante a torsión 

 

También se simula una carga de 40kg apoyados sobre las agarraderas del volante, como si el 

piloto apoyara su peso sobre este al frenar. 

 

Figura 82. Resistencia a flexión del volante 

3.3.11. Brazo de dirección 

Se comprueba que puede soportar cargas de hasta 3900N girando hacia el interior y la misma 

hacia el exterior. 
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Figura 83. Esfuerzos en un brazo de dirección 

 

Si una vuelta del volante supone un desplazamiento de 105,4 mm, el radio del piñón de la 

cremallera será 105,4/(2*π). Por tanto, un par de 130Nm en el volante se correspondería con 

una fuerza algo menor de unos 800kg sobre las ruedas. 



 
 

4. Planos 

Tan solo se muestran los planos de las piezas del lado derecho, por ser simétricas respecto a 

las del izquierdo. 
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5.2. Especificaciones de materiales 

5.2.1. Aluminio 7075 

Características mecánicas 

 

Figura 84. Características de la aleación 7075 UNE-EN 485-2:2017 

 

Composición química 

La aleación está formada por: 

• Silicio:  0,4% 

• Hierro:  0,5% 

• Cobre:  1,2-2% 

• Manganeso: 0,3% 
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• Magnesio: 2,1-2,9% 

• Cromo: 0,18-0,28% 

• Zinc:  5,1-6,1% 

• Titanio: 0,2% 

• Otros:  0,15% 

• Aluminio: El resto 

 

5.2.2. Acero AISI 1010 y 1020  

Caracterísiticas mecánicas 

• AISI 1020 

 

Figura 85. Características mecánicas del acero AISI 1020 laminado en caliente 

 

• AISI 1010 

 

Figura 86. Características mecánicas del acero AISI 1010 en barra laminado en caliente 
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Composición química 

 

Figura 87. Contenido de las aleaciones AISI 10xx Norma ASTM A108 

 

5.3. Normativa de aplicación 

Puesto que este proyecto se engloba dentro del ámbito de una competición, no se aplican 

más normas que las establecidas por la propia competición.  

Esta normativa puede encontrarse en: 

 http://www.fsaeonline.com/content/2017-18%20FSAE%20Rules%209.2.16a.pdf  

Además, son de aplicación las normas que regulan las características técnicas de los 

materiales empleados: 

Aluminio: UNE-EN 485-2:2017 

Acero: ASTM A108 

http://www.fsaeonline.com/content/2017-18%20FSAE%20Rules%209.2.16a.pdf
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6.2. Suspensión 

Sistema Número de serie Ensamblaje Subensamblaje Pieza Piezas Material Fabricacion Cantidad Subtotal piezas Subtotal Subensamblaje Subtotal Ensamblaje 

Suspensión E1001 Suspensión Delantera - -  410,88 €   3,46 €   -   €  2,00 - -  828,68 €  

Suspensión SE1001 - Mangueta Delantera -  34,01 €   1,55 €   -   €  1,00 -  35,56 €  - 

Suspensión P1001 - - Mangueta  -   €   15,75 €   -   €  1,00  15,75 €  - - 

Suspensión P1002 - - Cubo de rueda  -   €   18,26 €   -   €  1,00  18,26 €  - - 

Suspensión P1003 - - Rodamientos  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Suspensión P1004 - - Brazo de dirección  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Suspensión SE1002 - Brazos de suspensión del. -  6,93 €   0,28 €   -   €  1,00 -  7,21 €  - 

Suspensión P1005 - - Triángulo superior  -   €   3,33 €   -   €  1,00  3,33 €  - - 

Suspensión P1006 - - Triángulo inferior  -   €   3,60 €   -   €  1,00  3,60 €  - - 

Suspensión P1007 - - Soportes Push-rod  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Suspensión SE1003 - Sistema push-rod del. -  125,00 €   1,12 €   -   €  1,00 -  126,12 €  - 

Suspensión P1008 - - Push-rod  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Suspensión P1009 - - Balancín  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Suspensión E1002 Suspensión trasera - -  392,12 €   3,46 €   -   €  2,00 - -  791,16 €  

Suspensión SE1004 - Mangueta Trasera -  25,25 €   0,95 €   -   €  1,00 -  26,20 €  - 

Suspensión P1010 - - Mangueta  -   €   25,25 €   -   €  1,00  25,25 €  - - 

Suspensión P1011 - - Buje  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Suspensión P1012 - - Rodamientos  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Suspensión SE1005 - Brazos de suspensión tras. -  2,64 €   0,28 €   -   €  1,00 -  2,92 €  - 

Suspensión P1013 - - Triángulo superior  -   €   2,64 €   -   €  1,00  2,64 €  - - 

Suspensión P1014 - - Brazos inferiores  -   €   3,09 €   -   €  1,00  3,09 €  - - 

Suspensión SE1006 - Sistema push-rod tras. -  125,00 €   1,66 €   -   €  1,00 -  126,66 €  - 

Suspensión P1015 - - Push-rod  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Suspensión P1016 - - Balancín  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Suspensión E1003 Rueda - -  238,00 €   -   €   4,00 €  1,00 - - - 

Total      1.359,82 €   84,67 €   4,00 €    71,91 €   324,66 €   1.619,84 €  
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6.3. Dirección 

Sistema Número de serie Ensamblaje Subensamblaje Pieza Piezas Material Fabricacion Cantidad Subtotal piezas Subtotal Subensamblaje Subtotal Ensamblaje 

Dirección E2001 Dirección - -  338,93 €   20,58 €   -   €  1,00 - -  359,51 €  

Dirección SE2001 - Volante -  8,53 €   0,16 €   -   €  1,00 -  8,69 €  - 

Dirección P2001 - - Estructura del volante  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Dirección P2002 - - Agarradera  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Dirección SE2002 - Redirección -  100,00 €   -   €   -   €  1,00 -  100,00 €  - 

Dirección P2003 - - Caja de redirección  100,00 €   -   €   -   €  1,00  100,00 €  - - 

Dirección P2004 - - Caña de dirección  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Dirección SE2003 - Movimiento longitudinal -  228,50 €   1,74 €   -   €  1,00 -  230,24 €  - 

Dirección P2005 - - Cremallera de dirección  228,50 €   -   €   -   €  1,00  228,50 €  - - 

Dirección P2006 - - Bieleta  -   €   -   €   -   €  1,00  -   €  - - 

Total      1.004,46 €   22,48 €   -   €    328,50 €   338,93 €   359,51 €  
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7.2. Suspensión 

7.2.1. Suspensión delantera 

Sistema Suspensión  Piezas  410,88 €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  3,46 €  

Subensamblaje   Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 2 

Número de 
serie E1001  Total  828,68 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Mangueta Delantera  35,56 €  1  35,56 €  

2 Brazos de suspensión  7,21 €  1  7,21 €  

3 Sistema push-rod  126,12 €  1  126,12 €  

4 Rueda  242,00 €  1  242,00 €  

     -   €  

   Subtotal  410,88 €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tornillo M10, Grado 8.8 30mm  0,20 €  8  1,60 €  

2 Tornillo M12, Grado 8.8 40mm  0,42 €  1  0,42 €  

3 Tuerca M10 de seguridad  0,07 €  8  0,56 €  

4 Tuerca M12 de seguridad  0,10 €  1  0,10 €  

5 Arandela M10  0,01 €  16  0,16 €  

6 Arandela M12  0,01 €  2  0,02 €  

7 Espárrago M14  -   €  4  -   €  

8 Tuerca de seguridad M14  0,15 €  4  0,60 €  

     -   €  

   Subtotal  3,46 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

     -   €  

     -   €  

     -   €  

   Subtotal  -   €  
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Mangueta delantera 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  34,01 €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  1,55 €  

Subensamblaje Mangueta delantera  Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie SE1001  Total  35,56 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Mangueta  15,75 €  1  15,75 €  

2 Cubo de rueda  18,26 €  1  18,26 €  

3 Rodamientos  -   €  1  -   €  

4 Brazo de dirección  -   €  1  -   €  

   Subtotal  34,01 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Loctite 603  -   €  1  -   €  

2 Tornillo M4, Grado 8.8  0,02 €  2  0,04 €  

3 Arandela M4  0,01 €  2  0,02 €  

4 Tuerca de seguridad M4  0,02 €  2  0,04 €  

7 Anillo retenedor interior 72mm  0,95 €  1  0,95 €  

8 Tuerca de seguridad M22  0,49 €  1  0,49 €  

9 Arandela M22  0,01 €  1  0,01 €  

   Subtotal  1,55 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

     -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Mangueta 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  15,75 €  

Subensamblaje Mangueta delantera  Fabricación  -   €  

Pieza Mangueta  Cantidad 1 

Número de 
serie P1001  Total  15,75 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1     -   €  

   Subtotal  -   €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Aluminio 7075 T6 60x150x200mm  15,75 €  1  15,75 €  

   Subtotal  15,75 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Preparación para mecanizado  -   €  4  -   €  

2 Mecanizado, 2746cm^3  -   €  1  -   €  

3 Taladrado  -   €  6  -   €  

4 Escariado  -   €  2  -   €  

5 Roscado  -   €  4  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Cubo de rueda 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  18,26 €  

Subensamblaje Mangueta delantera  Fabricación  -   €  

Pieza Cubo de rueda  Cantidad 1 

Número de 
serie P1002  Total  18,26 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1     -   €  

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Aluminio 7075 T6 Ø130x140mm  18,26 €  1  18,26 €  

   Subtotal  18,26 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Preparación para mecanizado  -   €  2  -   €  

2 Mecanizado, 1646cm^3  -   €  1  -   €  

3 Roscado exterior  -   €  1  -   €  

4 Taladrado  -   €  14  -   €  

   Subtotal  -   €  

 

  



 5 

• Rodamientos 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  -   €  

Subensamblaje Mangueta delantera  Fabricación  -   €  

Pieza Rodamientos  Cantidad 1 

Número de 
serie P1003  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Rodamiento esférico SKF GE8C  -   €  2  -   €  

2 Rodamiento VKBA 3531 Ford Focus  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1   -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1     

   Subtotal  -   €  
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• Brazo de dirección 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  -   €  

Subensamblaje Mangueta delantera  Fabricación  -   €  

Pieza Brazo de dirección  Cantidad 1 

Número de 
serie P1004  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1   -   €  2  -   €  

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Acero laminado 1020 3mm 1274mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte láser 83cm  -   €  1  -   €  

2 Soldadura  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  
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Brazos de suspensión delanteros 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  6,93 €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  0,28 €  

Subensamblaje Brazos de suspensión  Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie SE1002  Total  7,21 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Triángulo superior  3,33 €  1  3,33 €  

2 Triángulo inferior  -   €  1  -   €  

3 Soportes Push-rod  3,60 €  1  3,60 €  

   Subtotal  6,93 €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Rótula M10 SKF SA10C  -   €  4  -   €  

2 Tuerca M10 de seguridad  0,07 €  4  0,28 €  

   Subtotal  0,28 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Soldadura Soportes Push-rod  -   €  230mm  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Triángulo superior 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  3,33 €  

Subensamblaje Brazos de suspensión  Fabricación  -   €  

Pieza Triángulo superior  Cantidad 1 

Número de 
serie P1005  Total  3,33 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

     

     

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tubo de acero 12mm 625mm  5,32 €  0,625  3,33 €  

2 Acero laminado 1020 3mm 4455mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  3,33 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte tubo  -   €  4  -   €  

2 Corte láser 682mm  -   €  1  -   €  

3 Impresión 3D de bastidor para soldar  -   €  2  -   €  

4 Soldadura de soportes  -   €  1  -   €  

5 Soldadura de tubos con soportes  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Triángulo inferior 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  3,60 €  

Subensamblaje Brazos de suspensión  Fabricación  -   €  

Pieza Triángulo inferior  Cantidad 1 

Número de 
serie P1006  Total  3,60 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

   Subtotal  -   €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tubo de acero 12mm 677mm  5,32 €  0,677  3,60 €  

2 Acero laminado 1020 3mm 4290mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  3,60 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte tubo  -   €  4  -   €  

2 Corte láser 911,08mm  -   €  1  -   €  

3 Impresión 3D de bastidor para soldar  -   €  2  -   €  

4 Soldadura de soportes  -   €  1  -   €  

5 Soldadura de tubos con soportes  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Soportes push-rod 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  -   €  

Subensamblaje Brazos de suspensión  Fabricación  -   €  

Pieza Soportes push-rod  Cantidad 1 

Número de 
serie P1007  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

     

     

   Subtotal  -   €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Acero laminado 1020 3mm 4976,24mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte láser 1018,76mm  -   €  1  -   €  

2 Soldadura 72mm  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  
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Sistema push rod delantero 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  125,00 €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  1,12 €  

Subensamblaje Sistema push-rod delantero  Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie SE1003  Total  126,12 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Push-rod  -   €  1  -   €  

2 Balancín  -   €  1  -   €  

3 Muelle-Amortiguador  125,00 €  1  125,00 €  

   Subtotal  125,00 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tornillo M10, Grado 8.8 30mm  0,20 €  2  0,40 €  

2 Arandela M10  0,01 €  4  0,04 €  

3 Tuerca M10 de seguridad  0,07 €  2  0,14 €  

4 Tornillo M12, Grado 8.8 40mm  0,42 €  1  0,42 €  

5 Tuerca M12 de seguridad  0,10 €  1  0,10 €  

6 Arandela M12  0,01 €  2  0,02 €  

   Subtotal  1,12 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Soldadura Soportes Push-rod  -   €  230mm  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Push-rod 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  -   €  

Subensamblaje Sistema push-rod delantero  Fabricación  -   €  

Pieza Push-rod  Cantidad 1 

Número de 
serie P1008  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

   Subtotal  -   €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tubo de acero 12mm 157mm  5,32 €  0,157  0,84 €  

2 Rótula SKF SA10C  -   €  2  -   €  

3 Tuerca de seguridad M10  -   €  2  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte de tubo  -   €  1  -   €  

2 Taladrado  -   €  2  -   €  

3 Roscado  -   €  2  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Balancín 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión delantera  Material  -   €  

Subensamblaje Sistema push-rod delantero  Fabricación  -   €  

Pieza Balancín  Cantidad 1 

Número de 
serie P1009  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

     

     

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Acero laminado 1020 3mm 26600mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte láser 1040mm  -   €  1  -   €  

2 Soldadura  -   €  2  -   €  

   Subtotal  -   €  
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7.2.2. Suspensión trasera 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  392,12 €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  3,46 €  

Subensamblaje   Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 2 

Número de 
serie E1002  Total  791,16 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Mangueta Trasera  26,20 €  1  26,20 €  

2 Brazos de suspensión  2,92 €  1  2,92 €  

3 Sistema push-rod  125,00 €  1  125,00 €  

4 Rueda  238,00 €  1  238,00 €  

   Subtotal  392,12 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tornillo M10, Grado 8.8 30mm  0,20 €  8  1,60 €  

2 Tornillo M12, Grado 8.8 40mm  0,42 €  1  0,42 €  

3 Tuerca M10 de seguridad  0,07 €  8  0,56 €  

4 Tuerca M12 de seguridad  0,10 €  1  0,10 €  

5 Arandela M10  0,01 €  16  0,16 €  

6 Arandela M12  0,01 €  2  0,02 €  

7 Espárrago M14  -   €  4  -   €  

8 Tuerca de seguridad M14  0,15 €  4  0,60 €  

   Subtotal  3,46 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

   Subtotal  -   €  
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Mangueta trasera 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  25,25 €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  0,95 €  

Subensamblaje Mangueta trasera  Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie SE1004  Total  26,20 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Mangueta  25,25 €  1  25,25 €  

2 Cubo de rueda  -   €  1  -   €  

3 Rodamientos  -   €  1  -   €  

   Subtotal  25,25 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Loctite 603  -   €  1  -   €  

2 Anillo retenedor interior 72mm  0,95 €  1  0,95 €  

   Subtotal  0,95 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

     -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Mangueta 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  25,25 €  

Subensamblaje Mangueta trasera  Fabricación  -   €  

Pieza Mangueta  Cantidad 1 

Número de 
serie P1010  Total  25,25 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1     -   €  

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Aluminio 7075 T6 60x210x240mm  25,25 €  1  25,25 €  

   Subtotal  25,25 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Preparación para mecanizado  -   €  4  -   €  

2 Mecanizado, 1551cm^3  -   €  1  -   €  

3 Taladrado  -   €  3  -   €  

4 Escariado  -   €  3  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Buje 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  -   €  

Subensamblaje Mangueta trasera  Fabricación  -   €  

Pieza Buje  Cantidad 1 

Número de 
serie P1011  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Buje Ford Focus Metalcaucho 90041  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1   -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1   -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Rodamientos 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  -   €  

Subensamblaje Mangueta trasera  Fabricación  -   €  

Pieza Rodamientos  Cantidad 1 

Número de 
serie P1012  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Rodamiento esférico SKF GE8C  -   €  3  -   €  

2 Rodamiento VKBA 3531 Ford Focus  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1   -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1     

   Subtotal  -   €  
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Brazos de suspensión traseros 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  2,64 €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  0,28 €  

Subensamblaje Brazos de suspensión  Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie SE1005  Total  2,92 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Triángulo superior  2,64 €  1  2,64 €  

2 Triángulo inferior  -   €  1  -   €  

   Subtotal  2,64 €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Rótula M10 SKF SA10C  -   €  4  -   €  

2 Tuerca M10 de seguridad  0,07 €  4  0,28 €  

   Subtotal  0,28 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

     -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Triángulo superior 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  2,64 €  

Subensamblaje Brazos de suspensión  Fabricación  -   €  

Pieza Triángulo superior  Cantidad 1 

Número de 
serie P1013  Total  2,64 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

   Subtotal  -   €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tubo de acero 12mm 496mm  5,32 €  0,496  2,64 €  

2 Acero laminado 1020 3mm 3500mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  2,64 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte tubo  -   €  4  -   €  

2 Corte láser 812mm  -   €  1  -   €  

3 Impresión 3D de bastidor para soldar  -   €  2  -   €  

4 Soldadura de soportes  -   €  1  -   €  

5 Soldadura de tubos con soportes  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Brazos inferiores 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  3,09 €  

Subensamblaje Brazos de suspensión  Fabricación  -   €  

Pieza Triángulo inferior  Cantidad 1 

Número de 
serie P1014  Total  3,09 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tubo de acero 12mm 580mm  5,32 €  0,58  3,09 €  

2 Acero laminado 1020 3mm 3168mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  3,09 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte tubo  -   €  4  -   €  

2 Corte láser 521,18mm  -   €  1  -   €  

3 Impresión 3D de bastidor para soldar  -   €  2  -   €  

4 Soldadura de soportes  -   €  1  -   €  

5 Soldadura de tubos con soportes  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  
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Sistema push rod trasero 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  125,00 €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  1,66 €  

Subensamblaje Sistema push-rod trasero  Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie SE1006  Total  126,66 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Push-rod  -   €  1  -   €  

2 Balancín  -   €  1  -   €  

3 Muelle-Amortiguador  125,00 €  1  125,00 €  

   Subtotal  125,00 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tornillo M10, Grado 8.8 30mm  0,20 €  2  0,40 €  

2 Arandela M10  0,01 €  4  0,04 €  

3 Tuerca M10 de seguridad  0,07 €  2  0,14 €  

4 Tornillo M12, Grado 8.8 40mm  0,42 €  2  0,84 €  

5 Tuerca M12 de seguridad  0,10 €  2  0,20 €  

6 Arandela M12  0,01 €  4  0,04 €  

   Subtotal  1,66 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1     -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Push-rod 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  -   €  

Subensamblaje Sistema push-rod trasero  Fabricación  -   €  

Pieza Push-rod  Cantidad 1 

Número de 
serie P1015  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

   Subtotal  -   €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tubo de acero 12mm 160mm  5,32 €  0,16  0,85 €  

2 Rótula SKF SA10C  -   €  2  -   €  

3 Tuerca de seguridad M10  -   €  2  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte de tubo  -   €  1  -   €  

2 Taladrado  -   €  2  -   €  

3 Roscado  -   €  2  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Balancín 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  -   €  

Ensamblaje Suspensión trasera  Material  -   €  

Subensamblaje Sistema push-rod trasero  Fabricación  -   €  

Pieza Balancín  Cantidad 1 

Número de 
serie P1016  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

   Subtotal  -   €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Acero laminado 1020 3mm 14200mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte láser 1443mm  -   €  1  -   €  

2 Soldadura  -   €  2  -   €  

   Subtotal  -   €  
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7.2.3. Rueda 

 

 

 

Sistema Suspensión  Piezas  238,00 €  

Ensamblaje Rueda  Material  -   €  

Subensamblaje   Fabricación  4,00 €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie E1003  Total  242,00 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Llanta BRAID TENRACE+ 10X6"  76,00 €  1  76,00 €  

2 Neumático Slick Hoosier R25B  161,00 €  1  161,00 €  

3 Válvula  1,00 €  1  1,00 €  

   Subtotal  238,00 €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Contrapesos y equilibrado  4,00 €  1  4,00 €  

   Subtotal  4,00 €  
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7.3. Dirección 

7.3.1. Dirección 

Sistema Dirección  Piezas  338,93 €  

Ensamblaje Dirección  Material  20,58 €  

Subensamblaje   Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie E2001  Total  359,51 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Volante  8,69 €  1  8,69 €  

2 Redirección  100,00 €  1  100,00 €  

3 Movimiento Longitudinal  230,24 €  1  230,24 €  

   -   €  1  -   €  

     -   €  

   Subtotal  338,93 €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Junta cardan  20,00 €  1  20,00 €  

2 Tornillo M10, Grado 8.8 30mm  0,20 €  2  0,40 €  

3 Tuerca M10 de seguridad  0,07 €  2  0,14 €  

4 Arandela M10  0,01 €  4  0,04 €  

     

     

     

     

     

   Subtotal  20,58 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Soldadura piña con eje de redirección  -   €  1  -   €  

     -   €  

     -   €  

   Subtotal  -   €  
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Volante 

 

 

 

Sistema Dirección  Piezas  8,53 €  

Ensamblaje Dirección  Material  0,16 €  

Subensamblaje Volante  Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie SE2001  Total  8,69 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Estructura del volante  -   €  1  -   €  

2 Agarradera  -   €  4  -   €  

3 Piña de extracción rápida  8,53 €  1  8,53 €  

     

   Subtotal  8,53 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tornillo M4, Grado 8.8  0,02 €  4  0,08 €  

2 Tuerca de seguridad M4  0,02 €  4  0,08 €  

     -   €  

     -   €  

     -   €  

     -   €  

     -   €  

   Subtotal  0,16 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

     -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Estructura del volante 

 

 

 

Sistema Dirección  Piezas  -   €  

Ensamblaje Dirección  Material  -   €  

Subensamblaje Volante  Fabricación  -   €  

Pieza Estructura del volante  Cantidad 1 

Número de 
serie P2001  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1     -   €  

   Subtotal  -   €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Acero laminado 1020 3mm 20000mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte láser 2911mm  -   €  1  -   €  

     

     

     

     

   Subtotal  -   €  
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• Agarradera 

 

 

 

Sistema Dirección  Piezas  -   €  

Ensamblaje Dirección  Material  -   €  

Subensamblaje Volante  Fabricación  -   €  

Pieza Agarradera  Cantidad 1 

Número de 
serie P2002  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1     -   €  

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Filamento de ABS 9376mm  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Impresión 3D 3horas  -   €  1  -   €  

     

     

     

   Subtotal  -   €  
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Redirección 

 

 

 

Sistema Dirección  Piezas  100,00 €  

Ensamblaje Dirección  Material  -   €  

Subensamblaje Redirección  Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie SE2002  Total  100,00 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Caja de redirección  100,00 €  1  100,00 €  

2 Caña de dirección  -   €  1  -   €  

     

     

   Subtotal  100,00 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

     

     

     

     

     

     

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Soldadura  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Caja de redirección 

 

 

 

Sistema Dirección  Piezas  100,00 €  

Ensamblaje Dirección  Material  -   €  

Subensamblaje Redirección  Fabricación  -   €  

Pieza Caja de redirección  Cantidad 1 

Número de 
serie P2003  Total  100,00 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Andantex Serie 12 talla 12 modelo C  100,00 €  1  100,00 €  

   Subtotal  100,00 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

     

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Torneado eje primario  -   €  1  -   €  

     

     

     

     

   Subtotal  -   €  
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• Caña de dirección 

 

 

 

Sistema Dirección  Piezas  -   €  

Ensamblaje Dirección  Material  -   €  

Subensamblaje Caja de redirección  Fabricación  -   €  

Pieza Caña de dirección  Cantidad 1 

Número de 
serie P2004  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1     -   €  

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tubo de acero Ø25mm L190mm e1,5  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte de tubo  -   €  1  -   €  

     

     

     

   Subtotal  -   €  
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Movimiento longitudinal 

 

 

 

Sistema Dirección  Piezas  228,50 €  

Ensamblaje Dirección  Material  1,74 €  

Subensamblaje Movimiento longitudinal  Fabricación  -   €  

Pieza   Cantidad 1 

Número de 
serie SE2003  Total  230,24 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Cremallera de dirección  228,50 €  1  228,50 €  

2 Bieleta  -   €  2  -   €  

     

     

   Subtotal  228,50 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tornillo M10, Grado 8.8 30mm  0,20 €  6  1,20 €  

2 Tuerca M10 de seguridad  0,07 €  6  0,42 €  

3 Arandela M10  0,01 €  12  0,12 €  

4 Rótula SKF SA10C  -   €  2  -   €  

     

     

     

   Subtotal  1,74 €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Soldadura  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  
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• Cremallera de dirección 

 

 

 

Sistema Dirección  Piezas  228,50 €  

Ensamblaje Dirección  Material  -   €  

Subensamblaje Movimiento longitudinal  Fabricación  -   €  

Pieza Cremallera de dirección  Cantidad 1 

Número de 
serie P2005  Total  228,50 €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Cremallera corta centrada RoCar Prototipos  228,50 €  1  228,50 €  

   Subtotal  228,50 €  

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Rótula SKF SA10C  -   €  0  -   €  

2 Tuerca de seguridad M10  -   €  0  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

     

     

     

     

   Subtotal  -   €  
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• Bieleta 

 

 

 

Sistema Dirección  Piezas  -   €  

Ensamblaje Dirección  Material  -   €  

Subensamblaje Movimiento longitudinal  Fabricación  -   €  

Pieza Bieleta  Cantidad 1 

Número de 
serie P2006  Total  -   €  

     

Piezas     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1     -   €  

   Subtotal  -   €  

     

Material     

# Pieza Coste Cantidad Subtotal 

1 Tubo de acero Ø12mm L220mm e2mm  5,32 €  0,22  1,17 €  

2 Acero laminado 1020 3mm 1500mm^2  -   €  1  -   €  

   Subtotal  -   €  

Fabricación     

# Operación Coste Cantidad Subtotal 

1 Corte de tubo  -   €  1  -   €  

2 Corte láser 381mm  -   €  1  -   €  

3 Soldadura  -   €  1  -   €  

     

   Subtotal  -   €  
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7.4. Presupuesto final 

El coste reflejado es el coste que tendrá para el equipo el fabricar los sistemas. Muchas piezas 

y trabajos son ofrecidos gratuitamente al equipo por los patrocinadores, como el corte láser, 

la chapa de acero o la impresión 3D. Otros son realizados por los estudiantes a coste cero, 

como la soldadura o el corte de tubos y otros se han conseguido mediante la colaboración 

con otros equipos. 

 Total 

Sistema de suspensión 1.619,84 € 

Sistema de dirección 359,51 €  

 

 

€1.619,84 

€359,51 

Coste del proyecto para el equipo

Sistema de suspensión Sistema de dirección
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