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1.1 INTRODUCCIÓN  

Fase preparatoria antes de dar comienzo al proyecto. El objetivo es verificar la 

factibilidad de una idea de negocio técnica y comercialmente. 

1.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA OPORTUNIDAD  

1.2.1 Análisis Sectorial 

En este apartado se analizan los siguientes aspectos: 

1. Experiencia, operación y mantenimiento del componente 

2. Requisitos del cliente 

3. Estado actual del mercado 

4. Tecnología disponible 

1. Experiencia, operación y mantenimiento del componente 

Tras haber hablado con diferentes pilotos y experimentado algunas operaciones de 

manejo del componente se pueden destacar una serie de características generales. 

El trapecio de suspensión es un componente que sufre mucho mecánicamente, 

sobre todo en competición de Cross.  

Los trapecios de suspensión se deforman torsionalmente con el tiempo. En EEUU 

los pilotos de alta competición de Quad-Cross utilizan un quad nuevo cada 2 carreras, ya 

que destrozan sus monturas deformando trapecios, bastidor y basculante. 

En competiciones de Cross hay que prestar gran atención a los saltos ya que son 

muy frecuentes y variados, y una de las preocupaciones de un piloto es estos circuitos es 

evitar lo máximo posible aterrizar en los planos entre salto y salto. Si caes mal en un salto 

puedes partir fácilmente las uniones de los trapecios al chasis o las rotulas de la mangueta, 

que son las partes más débiles del chasis. 

Los trapecios de un Quad deportivo se unen al bastidor mediante articulaciones que 

restringen cualquier desplazamiento lineal y únicamente permiten la rotación sobre un eje. 
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Este movimiento se sustenta sobre unos casquillos que permiten el deslizamiento del 

trapecio apoyado sobre su superficie.  

Estos casquillos suelen ser de plástico y se deforman frecuentemente, permitiendo 

holguras en la unión y generando vibraciones. 

Otra función importante de los casquillos es evitar que entre suciedad en la 

articulación. El barro y el polvo penetran en las articulaciones, generan holguras, se 

solidifican y pueden llegar a soldarse con los materiales de la articulación.  

De forma similar, las rótulas en la mangueta sufren el mismo problema, la suciedad 

penetra en su interior y empeoran el deslizamiento. Esto es un problema grave en 

competición ya que los pilotos experimentan un endurecimiento de la dirección a medida 

que pasan las vueltas y pueden llegar a perder mucho tiempo en las últimas vueltas de una 

carrera. 

2. Requisitos del cliente: 

El piloto de Quad-Cross requiere ligereza en la dirección. Si la dirección es dura a 

mitad de la manga se quedan sin fuerza en los brazos. 

Maximizar el ancho de vía y reducir la altura del centro de gravedad permite a los 

pilotos de Quad-Cross entrar más rápido en las curvas. Disminuye la transferencia de carga 

lateral y por lo tanto aumenta la adherencia total del vehículo. Por el contrario, aumentar el 

ancho de vía también hace aumentar el momento de giro de la dirección, por lo tanto se 

endurece. El ancho de vía máximo viene limitado por el reglamento de la RFME de Quad-

Cross y es de 1300mm. 

El piloto desea tener margen de error en sus acciones, giros, grandes saltos, 

pequeños saltos y frecuentes (dubis), etc. Esto les permite ganar confianza y hace que las 

caídas en los saltos no sean tan críticas. 

Al salir de las curvas se requiere la máxima tracción lo antes posible para hacer 

buenos tiempos. Si al traccionar el Quad se levanta de delante perdemos adherencia en el 

tren delantero y el quad subvira. Por otro lado, hay que evitar caballitos ya que la energía 

de propulsión se invierte en levantar el morro en vez de acelerar el quad. 

3. Estado actual del mercado: 
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En lo que respecta al mercado actual referente a la competición de Quad-Cross, lo 

más destacable sería la gama de quads deportivos de 450cc. 

El reglamento de la RFEM limita la cilindrada máxima en 450cc.  

Dentro de esta gama de vehículos tanto en el panorama nacional como internacional 

los quads más utilizados en Quad Cross son los siguientes: 

- Suzuki LTR 450 

- Yamaha YFZ 450 R 

- Ktm SX 450 

- Honda TRX 450 

- Can Am DS 450 X MX 

- Kawasaki KFX 450 

Estas máquinas salen de la fábrica listas para adentrarse en los circuitos más 

exigentes, pero presentan algunas deficiencias en sus prestaciones.  

Es por ello que dentro de la competición  se abre un amplio mercado para otras 

marcas que aportan múltiples componentes que sustituyen a los de serie y permiten 

mejorar las prestaciones del vehículo. 

4. Tecnología disponible: 

Dentro de la tecnología disponible se van a distinguir varios componentes que 

interesan directamente para este proyecto: Rotulas, casquillos, trapecio inferior, trapecio 

superior, y conjunto muelle amortiguador. 

 

Ilustración 1 Despiece de trapecios de suspensión 
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- Rótulas: De forma general existen dos tipos de rótulas en el mercado: 

o Rótulas estáncas: Rótulas encapsuladas entre un cajón metálico y un 

capuchón de goma que evita que se salga el lubricante y mantiene aislada la 

rótula. Su movilidad está limitada por el cajón metálico, pero no les entra 

polvo y barro. Son más batalleras.  

o Rótula Uniball: Rótula esférica que permite la variación de caída. Entra 

suciedad en la articulación y dificulta el deslizamiento obligando al piloto a 

aplicar más fuerza sobre el manillar en los giros. El barro se solidifica y 

puede llegar a soldarse deformando la rótula y generando holguras. Limpias 

y engrasadas son más suaves y precisas. 

 

- Casquillos: Los trapecios de serie llevan casquillos desarrollados por la marca, que 

pueden ser de plástico o metálicos. Por otra parte algunos pilotos montan casquillos 

de bronce autolubricado de forma artesanal y mejoran el deslizamiento y el 

aislamiento de la articulación. 

 

- Suspensiones: De forma general existen dos tipos de suspensiones: Estándar y largo 

recorrido. La segunda tiene 5 o 6 cm más de recorrido del amortiguador, por lo que 

son capaces de disipar más cantidad de energía. Que sean de largo recorrido no 

siempre implica que contenga mayor recorrido de desplazamiento de la rueda, pero 

si ofrece un ratio de palanca más adecuado para grandes saltos y la acción de la 

suspensión es más suave. 

 

  

Ilustración 2 Suspensión estándar. Suspensión de largo recorrido 

 

- Neumáticos delanteros: Está compuesto por una llanta, cubierta y aire a presión. 

Sus dimensiones varían en función del tipo de competición. En Cross se utilizan 
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dos medidas habitualmente: 21x7-10 y 20x6-10. Las dimensiones se encuentran en 

pulgadas. 

 

- Trapecio superior: Existen múltiples trapecios de diferentes formas y dimensiones. 

Cada vehículo en particular tiene una posición  de la rueda concreta determinada 

por la forma y dimensión de los trapecios. El trapecio superior puede poseer la 

cualidad de permitir ajustes de los ángulos de caída y avance de la rueda. Esto se 

consigue mediante rótulas uniball en las uniones al chasis, que mediante un vástago 

roscado permiten extender o contraer los extremos del trapecio. Las rótulas que 

unen el trapecio a la mangueta pueden ir roscadas o pegadas al trapecio. 

 

- Trapecio inferior: El trapecio inferior es uno de los componentes más importantes 

de la suspensión, ya que contiene el anclaje inferior del conjunto muelle 

amortiguador. Su posición respecto a la rueda establece la relación de 

desplazamiento entre la rueda y el muelle amortiguador e influye en la 

progresividad de su movimiento. Pese a sus infinitas formas y diseños, se pueden 

distinguir dos tipos de trapecios: 

o Trapecios para suspensiones estándar: Todos los trapecios de un quad de 

serie son para suspensiones estándar. 

o Trapecios para suspensiones de largo recorrido: Contienen el anclaje del 

muelle amortiguador desplazado hacia abajo. De esta forma se logran los 5 

o 6 cm de recorrido que requiere este tipo de suspensión. Hay dos tipos de 

trapecios: rectos o curvados.  

Los trapecios de competición modifican el ancho de vía delantero. Sobre el 

estándar se suele sumar 1”, 2” o 3”. En Cross se recomienda +2” (5,08cm). La 

mayoría de los Quads deportivos de 450cc se comercializan con +2” pero montan 

amortiguadores estándar. Una configuración habitual es un trapecio de +3” y llanta 

estrecha de 6”. 

1.2.2 Seguridad, Salud y Medio ambiente 

No existe una normativa que especifique o límite de alguna forma el uso o 

fabricación de un trapecio de suspensión de un Quad o ATV. 
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1.2.3 Líneas de Desarrollo 

- Dimensiones: Trapecios con +2” para neumáticos de 21x7-10 y +3” para 

neumáticos de 20x6-10”. El anclaje del amortiguador se desplaza para ganar 

longitud y así poder montar suspensiones de largo recorrido. 

- Formas: Los trapecios pueden ser rectos o curvados. 

- Rótulas: Uniball o estancas. 

- Reglajes: Se pueden conseguir mediante: 

o Rótulas roscadas 

o Arandelas extensoras 

o Varios alojamientos para la rótula. 

- Materiales: Se barajan varias opciones: 

o Acero 4130 

o Acero 4140 

o Aluminio 

o Titanio 
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1.3 QFD 

1.3.1 Introducción 

Despliegue de la función calidad (QFD) es un método de gestión de calidad basado 

en transformar las demandas del usuario en la calidad del diseño e implementar las 

funciones que aporten más calidad.  

Se ha utilizado un modelo de QFD denominado “Casa de calidad” (HOQ) para 

identificar las soluciones más eficientes y compararlas con los requisitos de los pilotos y la 

comparación respecto a los quad de serie. Podemos diferencias sus secciones de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 3 Esquema de la casa de calidad 

1. Requisitos Técnicos: Esta es la primera parte de la casa y la más importante. En ella 

se recoge una lista estructurada de requisitos del cliente, en este caso los requisitos 

de los pilotos de quad Cross. Esta información se ha obtenido mediante 

conversaciones con pilotos en las que describían sus problemas y deficiencias con 

un quad de serie en un circuito de Cross. Este apartado se completa cuantificando 

las prioridades de los requisitos. 

2. Matriz de planificación: Se trata del lado derecho de la casa. En este apartado se 

registran las valoraciones de los pilotos sobre el rendimiento de los quads de serie 

más cotizados del mercado internacional. Los datos utilizados han sido obtenidos 

mediante encuestas en las que el piloto debía valorar su vehículo de serie de 0 

(poco) a 5 (mucho) en cada uno de los requisitos del cliente establecidos en el 

apartado 1. 
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3. Requisitos técnicos: En esta sección se registran los datos técnicos y objetivos 

técnicos que necesariamente tendrán que ser tenidos en cuenta para satisfacer los 

requisitos establecidos por el cliente. En este caso se incluye una fila adicional para 

ilustrar la dirección en la que el cambio de la variable repercute en la mejora del 

producto. 

4. Relaciones internas: Esta sección forma el cuerpo de la casa. Su propósito es 

trasladar los requisitos expresados por los pilotos en las características técnicas del 

producto. Cada celda combina un requisito del cliente con un requisito técnico. El 

nivel de interrelación asignado se establece mediante una escala de cuatro pesos: 

alto, medio, bajo y nada. El peso se indica mediante símbolos. 

5. Relaciones externas: Esta sección tiene forma de tejado ya que compara cada 

requisito técnico con todos los demás. Cada intersección indica la proporcionalidad 

de los requisitos. Un + indica que son proporcionales, un – que son inversamente 

proporcionales y la ausencia de signo indica que no hay proporcionalidad. 

6. Objetivos: Es el último apartado, y recoge las conclusiones finales. Se divide en 

tres apartados:  

a. Objetivos o valores límite: Se establecen los valores que se desean alcanzar 

o valores límite que no se pueden superar para cada requisito técnico. 

b. Dificultad: Se introduce una escala de dificultad para llevar a cabo una 

acción técnica, 0 Fácil – 10 Extremadamente difícil. 

c. Prioridades técnicas: Nivel de prioridad que se obtiene como resultado de la 

QFD para cada uno de los requisitos técnicos. 
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1.4 REQUISITOS DEL PRODUCTO 

1.4.1 Introducción 

En este apartado se van a describir los requisitos que deberá cumplir el prototipo, 

así como los requisitos de validación y criterios de aceptación que se impondrán en fases 

posteriores.  

1.4.2 Documento de Requisitos 

Con los resultados obtenidos en la QFD podemos identificar y analizar las 

directrices que marcaran el diseño del trapecio, y que van recogidas en los siguientes 

aspectos: 

1.4.2.1 Materiales 

El trapecio de suspensión inferior se encarga de conectar la rueda, el chasis y el 

muelle-amortiguador. Debe estar formado por un material resistente ya que soporta 

grandes esfuerzos debido al constante movimiento de la rueda respecto al chasis. El 

material debe tener un compromiso entre dureza y peso para que el componente no 

aumente en exceso la masa no suspendida del vehículo. Por lo tanto, el peso del trapecio 

afectará notablemente a las prestaciones dinámicas del vehículo.  

En lo que respecta a su fabricación, la geometría de un trapecio es caprichosa ya 

que debe unir los 4 puntos de conexión entre rueda, chasis y muelle-amortiguador, los 

cuales vienen determinados por otros aspectos, como por ejemplo la geometría del chasis, 

y son ajenos al diseño del trapecio. Este hecho suele obligar a que sean necesarias curvas y 

que el trapecio sea dividido en partes soldadas. Por lo tanto, el material debe permitir que 

se pueda curvar la geometría y debe poseer una buena soldabilidad.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el coste del material. 

Para el diseño del trapecio se han barajado 4 posibilidades:  

 -Acero 4130 
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 -Acero 4135/4137 

 -Titanio 

 -Aluminio 

El aluminio en tubo soldado no aguantaría las violentas sacudidas que sufre el 

trapecio, mientas que en bloque se termina torsionando al poco tiempo.  

El titanio es la mejor opción en lo que respecta a la relación fuerza/peso, pero el 

material es caro y su manejo y soldabilidad son muy complicados y caros. 

Entre los aceros, los elegidos pertenecen a la familia 41xx, son aceros de alta 

resistencia, aceros de baja aleación (HSLA), según lo especificado por la Sociedad de 

Ingenieros Automotrices (SAE). Como elementos de aleación incluyen  cromo y 

molibdeno. Tienen una fuerza excelente al cociente de peso, son fáciles de soldar y 

considerablemente más fuertes y más duros que el acero estándar 1020. 

Los aceros 4135/4137 están aleados al Cr Mo y tienen una elevada tenacidad para 

máquinas y el sector de la automoción. 

El acero 4130 también esta aleado al Cr Mo y tiene una elevada tenacidad para 

máquinas y el sector de la automoción, pero además posee una buena soldabilidad.  

Composición: 

AISI C Mn P(max) S(max) Si Ni Cr Mo 

4130 0.28-0.33 0.40-0.6 0.04 0.04 0.2-0.35 - 0.8-1.1 0.15-0.25 

4135 0.33-0.38 0.7-0.9 0.04 0.04 0.2-0.35 - 0.8-1.1 0.15-0.25 

4137 0.35-0.4 0.7-0.9 0.025 0.025 0.2-0.35 - 0.8-1.1 0.18-0.25 

Tabla 1 Composición de los aceros 4130 4135 4137 

  



Definición de requisitos 

34 

 

Tabla 2 Propiedades mecánicas del acero 4130 

1.4.2.2 Geometría 

1.4.2.2.1 Dimensiones: 

Las dimensiones del trapecio vienen determinadas por la geometría del bastidor y 

las dimensiones de la rueda. Por lo tanto, hay que diseñar un conjunto de trapecios para 

cada modelo de quad. 

Será necesario tomar medidas del chasis del quad para el cual se diseñe el trapecio 

prototipo. 

El ancho de vía del tren delantero de los quads para los que se diseñarán los 

trapecios son los siguientes: 

- Suzuki LTR 450  1245mm 

- Yamaha YFZ 450 R  1240mm 

- Ktm SX 450   1176mm 

- Honda TRX 450  1176mm 

- Can Am DS 450 X MX 1275mm 

- Kawasaki KFX 450  1265mm 

Excepto el Honda TRX450 y el Kawasaki KFX450, los demás vehículos poseen el 

ancho de vía suficiente para quad-Cross, por lo tanto la modificación de los trapecios será 

necesaria únicamente para alojar suspensiones de largo recorrido. 

Por lo tanto, el ancho de vía de estos quads permite la posibilidad de modificar 

únicamente el trapecio inferior, sin necesidad de modificar el trapecio superior. 

1.4.2.2.2 Soporte amortiguador: 

La posición del soporte amortiguador sobre el trapecio viene determinada por la 

localización y orientación del soporte del amortiguador sobre el chasis. La línea del 
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amortiguador describe una perpendicular sobre el bastidor en el  anclaje superior, tal y 

como describe la figura. 

 

Ilustración 4 Plano de posición del muelle-amortiguador 

1.4.2.2.3 Ángulos: 

Los trapecios son los encargados de posicionar la rueda con respecto al suelo y por 

lo tanto determinan los ángulos de avance, caída y pivote.  

 -Avance: 

El ángulo de avance se justifica por la necesidad de tener un par resistente para 

estabilizar las ruedas direccionales. 

Cuando aparecen fuerzas laterales hay ángulo de deriva debido a la deformación de 

la banda de rodadura y la carcasa, y el punto de la rueda donde confluyen las fuerzas se 

retrasa una distancia dn (avance del neumático). 

Por lo tanto la suma del avance y el avance del neumático determina la distancia 

total sobre la que se genera el par autoalineante: 

 

Ilustración 5 Ángulo de Avance 

Un ángulo de avance positivo estabilizará las ruedas directrices en el caso de una 

frenada. Mientras que un avance negativo genera un momento autoestabilizador en 

tracción.  
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La mejora de prestaciones tiene que situarse en el caso más desfavorable, por lo que 

en este caso se establece un ángulo de avance positivo para que se genere un momento 

autoestabilizador en frenada.  

De cualquier modo, los efectos dinámicos generan desplazamientos en la 

suspensión, por lo que varían los ángulos de la rueda, entre ellos el avance. Frenadas, 

aceleraciones, virajes y saltos hacen que el avance varíe.  

Un requisito importante para un quad de competición es que se pueda variar el 

ángulo de avance. 

 -Ángulo de caída: 

Es el ángulo que forma el plano medio de la rueda con la normal al plano de 

rodadura.  

Se considera caída positiva cuando la parte superior de la rueda está inclinada hacia 

la parte exterior. Para mejorar el comportamiento lateral en curva y la estabilidad, aun a 

pesar de disminuir su vida por mayor desgaste, se deberán adoptar ángulos de caída 

ligeramente negativos.  

 

Ilustración 6 Ángulo de Caída 

Hay que tener en cuenta que los valores estáticos serán modificados por efectos 

dinámicos como ocurría con el ángulo de avance. Por ejemplo, al tomar una curva, la rueda 

exterior tiende a un ángulo positivo con respecto al suelo, con lo que le comportamiento 

lateral del neumático a plena carga se reduce (lo contrario ocurre con la rueda interior). 

Para tratar de compensar este efecto se diseñan suspensiones que tomen ángulos de caída 

negativos cuando se comprimen y positiva al extenderse. 

Un requisito importante para un quad de competición es que se pueda variar el 

ángulo de caída. 

 -Ángulo de pivote: 
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Es el ángulo que forma el eje de la articulación de la mangueta con el plano 

vertical, visto el vehículo desde su frente.  

 

Ilustración 7 Ángulo de pivote 

Si suponemos un ángulo de pivote igual a cero, para girar la rueda será necesario 

vencer un par Fr*ha producido por la resistencia a la rodadura “Fr” y el brazo de palanca 

“a”: 

 

Ilustración 8 Ángulo de pivote cero 

La resistencia a la rodadura de las ruedas delanteras es: 

Fr=Pd*fr 

Dónde:  

Pd: Carga total que gravita sobre el eje delantero 

Fr: Coeficiente de fricción del neumático 

La resistencia a la rodadura es perpendicular a la carga que gravita sobre las ruedas, 

su punto de aplicación es el centro de la huella con el suelo, y su sentido es inverso al 

movimiento de translación del vehículo. Para aminorar el par Fr*a, se añade cierto ángulo 

de pivote de tal manera que el brazo de palanca “a” se reduzca. 
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Ilustración 9 Caso de par de viraje reducido 

El esfuerzo tangencial que debe realizar el conductor sobre el volante de la 

dirección para virar las ruedas delanteras es función del par Fr*a, y será menor si se reduce 

“a”. En el caso en que “a=0”, el par resultante es nulo, y por tanto bastará un pequeño 

esfuerzo del piloto  para virar las ruedas, pero se corre el peligro de que la dirección se 

mueva por si sola por las irregularidades de la pista. Sí “a” es negativo, el par es negativo y 

la dirección se mueve por si sola sin intervención del piloto, por lo que este tendrá que 

hacer esfuerzos para contrarrestar ese movimiento. 

Además de lo indicado, el ángulo de pivote sirve también para introducir un par 

autoalineante en la dirección tras haber tomado una curva por el denominado “efecto gato”. 

Al girar la rueda alrededor del pivote todos los puntos de su plano medio describen un 

tronco de cono de revolución cuya generatriz es el plano medio, de modo que parte de la 

rueda intenta penetrar en el suelo, cosa que no puede suceder. Por tanto, lo que ocurre es 

que se comprime la suspensión, y cuando dejamos de aplicar fuerza sobre el manillar, la 

suspensión devuelve la energía retornando la dirección a su posición de reposo.  

 

Ilustración 10 Tronco de cono generado por los puntos del plano medio de la rueda al girar alrededor del pivote 
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1.4.2.2.4 Antihundimiento: 

La transferencia de peso longitudinal en frenada influyen en el cabeceo del vehículo 

hacia delante (negativo) produciendo el hundimiento delantero en frenada. Mediante un 

diseño adecuado, se pueden crear fuerzas que resistan el hundimiento delantero. Para ello, 

será necesario hacer converger los trapecios, de tal manera que el polo, o intersección de 

los ejes de giro, se encuentre por detrás del centro de la rueda, y por tanto existan unas 

fuerzas verticales de reacción. 

 

Ilustración 11 Fuerzas actuando en un eje delantero con suspensión de paralelogramo 

Las fuerzas en los puntos B y C tienen que ser tales que produzcan un par en 

sentido contrario al giro del avance de la rueda, ya que reacciona ante el par ejercido por el 

sistema de frenos. Por otro lado, tiene que igualarse, según sus componentes 

longitudinales, a la fuerza de frenado Fx. Como la distancia vertical entre el punto B y el 

de aplicación de la fuerza Fx es mayor que la distancia entre C y el mismo punto de 

aplicación, la componente longitudinal de la reacción en C será mayor. La suma de las 

componentes verticales se opone al hundimiento delantero.  

1.4.2.3 Peso 

Los trapecios de suspensión forman parte de la masa semisuspendida del vehículo. 

Su masa se reparte entre la masa suspendida y la no suspendida.  

La masa no suspendida del vehículo influye en la capacidad de la rueda de seguir 

irregularidades y en aislar vibraciones. Por lo tanto, en un chasis con una masa no 

suspendida pequeña, las ruedas actúan más rápido ante un bache, y tendrá más agarre. 
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1.4.2.4 Tratamiento superficial 

Los trapecios de un quad están expuestos a los impactos de piedras, gravilla y barro 

que constantemente golpean su superficie. El picado superficial origina oxidación y puntos 

estructuralmente débiles.  

1.4.2.5  Componentes 

Para los modelos: 

- Suzuki LTR 450 

- Yamaha YFZ 450 R 

- Ktm SX 450 

- Can Am DS 450 X MX 

- Kawasaki KFX 450 

Solo será necesaria la venta del trapecio inferior compuesto por el bastidor principal 

y los accesorios necesarios para su instalación sobre el vehículo. 

Los modelos: 

- Honda TRX 450 

- Kawasaki KFX 450 

Se venderá un conjunto de trapecios, superior e inferior, y los accesorios necesarios 

para su instalación sobre el vehículo, tanto para el trapecio inferior como el superior. 

1.4.2.6 Coste 

El coste del producto difiere según el modelo del vehículo. 
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1.5 REQUISITOS DE VALIDACIÓN Y CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN  

1.5.1 Introducción 

En este documento se especifican los requisitos que tendrá que cumplir el producto 

final y los ensayos mediante los cuales se evaluará su viabilidad. 

1.5.2 Diseño 

El prototipo será diseñado mediante CAD (Diseño asistido por computadora).  

1.5.3 Calculo Estructural 

El modelo CAD será evaluado mediante FEM (método de elementos finitos). Se 

realizarán cuatro ensayos estáticos que representaran las situaciones más desfavorables a 

las que pueda someterse al componente en la pista:  

- Peso Propio 

- Frenada brusca 

- Curva cerrada 

- Salto de 5 metros 

En cada uno de los casos, se analizaran dos parámetros sobre cada punto de la 

estructura:  

- Tensión de Von Mises 

- Deformación total 

Los criterios de aceptación dependerán del material y la geometría con los que se 

diseñe el trapecio. 

1.5.4 Simulación Dinámica de la Suspensión 

La geometría del trapecio será evaluada sobre un modelo de suspensión completo, 

para determinar su comportamiento ante una excitación externa. La simulación deberá 



Definición de requisitos 

42 

incluir aceleraciones, frenadas, curvas y saltos. Además se analizarán los posibles reglajes 

del trapecio y la variación de sus prestaciones en cada circunstancia.  
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1.1 INTRODUCCIÓN  

En este documento se realiza un análisis de las diferentes alternativas de diseño del 

trapecio. Se emiten diferentes soluciones técnicas para diferentes configuraciones físicas y 

se evalúa cada una de ellas en función de una serie de parámetros. Por último se elaborará 

un plan estratégico de diseño.  

1.2 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

1.2.1 Material 

De las cuatro opciones barajadas, se ha escogido el acero 4130, conocido como 

25CrMo4. Sus propiedades mecánicas junto a su alta soldabilidad lo convierten en el 

material más conveniente para el trapecio. La presencia del molibdeno en este material 

hace que este acero sea resistente a la fragilidad causada por el temple. El contenido de 

carbón es nominalmente 0.30% y la aleación es excelente en la fusión y soldabilidad de 

estructuras. 

1.2.2 Forma y dimensiones 

Para el diseño del prototipo, se ha elegido el quad Honda TRX 450. Las 

dimensiones base del trapecio vienen determinadas por las dimensiones del bastidor y su 

geometría: 

 

Ilustración 12 Bastidor de un Honda Trx450 
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La obtención de los datos del vehículo ha sido complicada ya que únicamente se 

han podido encontrar con facilidad los datos que figuran en la ficha técnica del vehículo. 

Datos del Honda TRX con trapecio estándar en posición estática bajo peso propio: 

- Peso (TARA): 180kg 

- Peso del piloto: 75kg 

- Distribución de peso: 50% del 

- Distribución de peso de piloto: 40% del 

- Anchura bastidor: 100mm 

- Ancho de vía delantera: 1176mm 

- Anchura del trapecio inferior: 232mm 

- Anchura del trapecio superior: 232mm 

- Ángulo de inclinación del chasis: 12.6º 

- Ángulo de inclinación del trapecio inferior: 20º 

- Ángulo de inclinación del trapecio superior: 20º 

- Altura del chasis en la zona plana respecto al suelo:  277mm 

- Altura estática del asiento (con piloto): 800mm   

- Altura del CG sin piloto: 350mm (aprox) 

- Altura del CG con piloto: 497.06mm ≈ 500mm 

- Anchura entre ejes: 1275mm 

- Ángulo de avance: 12.6º 

- Ángulo de pivote (aprox): 15-20º 

- Longitud del conjunto muelle amortiguador (sin piloto): 430mm 

- Longitud del muelle libre: 287mm 

Datos del Honda TRX con trapecio de largo recorrido, en posición estática, bajo 

peso propio:  

- Ancho de vía delantera: 1276mm 

- Altura del chasis en la zona plana respecto al suelo:  210mm 

- Ángulo de pivote (aprox): 15-20º  

- Longitud del conjunto muelle amortiguador (sin piloto): 505mm 
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1.2.3 Componentes 

El trapecio completo está formado por un bastidor y sus componentes que permiten 

unirlo a las diferentes partes del chasis. Este proyecto está dirigido al diseño y simulación 

del bastidor mientras que el resto de componentes serán implementados en el diseño. 

- Bastidor del trapecio: Es la estructura que se va a diseñar. 

- Rótula del trapecio: Se trata de una articulación esférica que permite la rotación 

en los tres ejes, pero restringe los grados de libertad de translación. Entre los 

dos tipos existentes estancas y uniball se ha decidido el uso de las primeras, ya 

que se da más prioridad a la estanqueidad de estas que a las prestaciones de las 

uniball. En el mercado podemos encontrar tres tipos de rótula estanca: 

 

Ilustración 13 Rótulas de Suspensión 

 

- La primera es una rótula unida a un vástago roscado, que permite la 

variación del ángulo de caída mediante el desplazamiento del vástago frente 

al soporte del trapecio. Es la rótula que se va a utilizar. 

- La segunda es una rótula empotrada y se acopla al soporte del 

trapecio empotrándola y con pegamento. 

- La tercera es una rótula unida a un vástago pero sin rosca. Su forma 

se adapta mejor en la unión al soporte de rótula, pero no permite ajuste de 

caída. 

- Rodamientos y casquillos: Los rodamientos permiten un buen deslizamiento 

entre el pasador fijado al chasis y el brazo del trapecio. Son rodamientos de 

jaula de aguja. Los casquillos mantienen centrado el rodamiento en la 

articulación y aíslan el trapecio de las orejas del chasis. Pueden ser de plástico o 

metálicos. Se utilizarán casquillos de bronce auto lubricado, su coste es mayor, 

pero los trapecios están destinados a la competición y hay que evitar zonas 

estructuralmente débiles. Además el bronce autolubricado no requiere 
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mantenimiento, y al no deformarse aíslan mejor las articulaciones, impidiendo 

la entrada de barro y polvo.  

 

 

Ilustración 14 Rodamiento de jaula de aguja y Casquillo de bronce autolubricado 

- Pasadores: Vástago metálico de 1cm de diámetro y con rosca en sus extremos. 

-Capacidad de reglajes: caída y avance 

Como idea innovadora, se desea proporcionar la capacidad de reglajes al trapecio 

inferior de suspensión. De esta forma, independientemente de la necesidad o no de 

modificar el trapecio superior, el vehículo dispondrá de la posibilidad de reglajes de los 

ángulos de avance y caída mediante el ajuste del trapecio inferior.  

El ángulo de caída se regulará mediante el roscado de la rótula sobre su soporte, y 

la fijación se afianzará mediante un sistema de contratuerca. 

El ángulo de avance se regulará mediante diferentes posiciones en el soporte de 

rótula. Se dispondrá de 3 posiciones a lo largo del eje longitudinal del soporte de rótula 

donde podrá colocarse dicha rótula. 
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1.3 PLAN ESTRATÉGICO DE DISEÑO 

1.3.1 Programas de Diseño 

El diseño del trapecio se realizará mediante el uso de los siguientes programas: 

- Modelo en 3D: Catia V5 vR19 

- Calculo estructural mediante elementos finitos: Ansys v12.0 

- Simulación dinámica de la suspensión y cálculo de cargas externas: 

Msc/Adams/Car 2010 

1.3.2 Planificación Del Diseño 

El modelo en 3D ha de ser paramétrico, ya que hay que diseñar un modelo de 

trapecio para cada modelo de Quad. Se realizará un modelo 3D estándar para un Honda 

TRX450. Cada uno de los diseños posteriores nacerán a partir de este modelo paramétrico. 

El modelo inicial tendrá la capacidad de ajuste de caída y sus 3 posiciones de avance, de 

esta forma todos los modelos siguientes poseerán también estas características.  

En la siguiente etapa del diseño el modelo estándar inicial será utilizado para el 

diseño de la suspensión completa mediante el programa Adams/car. Este modelo se 

utilizará en primera instancia para calcular las cargas que afectan al trapecio en cada uno 

de los cuatro casos estáticos que se estipulan en el documento “Requisitos de validación y 

criterios de aceptación”. Los resultados de estos ensayos se verificaran analíticamente, con 

el fin de comprobar que el modelo es correcto y la veracidad de los resultados. 

Una vez aceptados los modelos en 3D y de suspensión completa, se modificará el 

modelo en 3D mediante el uso de los parámetros y el modelo de suspensión completa; así 

se crearán los modelos con el trapecio de largo recorrido. Nuevamente, obtendremos lar 

cargas de los ensayos estáticos. 

Obtenidas las cargas, el modelo en 3D del trapecio de largo recorrido será 

exportado al programa ANSYS, donde se realizarán los análisis estáticos.  

Los resultados obtenidos serán evaluados y se estudiarán las posibles 

realimentaciones con las que se podrá modificar el diseño para repararlo en caso de fallo o 

realizar ajustes para afinar su diseño en caso de exceso de material. 



FASE 0 

 
49 

Por último, el modelo final será sometido a una simulación dinámica en la que se 

estudiará la influencia del trapecio sobre una suspensión completa. 

1.3.3 Esquema De Diseño 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

FASE 1 

DISEÑO 
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1.1 INTRODUCCIÓN  

En este documento se describe todo el proceso de diseño. En términos generales el 

diseño está compuesto por tres etapas: Modelado 3D, cálculo estructural estático, y análisis 

dinámico de la suspensión. 

El esquema a seguir ha sido descrito anteriormente en el documento: “Diseño 

conceptual”. 

1.2 REPORTE DE DISEÑO 

1.2.1 Modelo 3D Paramétrico para un Honda TRX450 

En primer lugar elegimos la orientación del trapecio, respecto a los ejes de 

coordenadas. Vamos a elegir la orientación del sistema de referencia del vehículo, como la 

orientación del sistema de referencia para nuestro trapecio.  

  

 

 

 

 

 

 

Para identificar con facilidad los puntos de conexión del trapecio con el Quad, a 

partir de ahora y para el resto del proyecto se les denominará de la siguiente manera: 

- Articulación delantera (unión al chasis): lca_front (Lower control arm front) 

- Articulación trasera (unión al chasis): lca_rear (Lower control arm rear) 

- Anclaje inferior del amortiguador (unión al amortiguador): Lwr_strut  

- Rótula esférica del trapecio (unión a la mangueta): lca_outer 

SISTEMA DE 
REFERENCIA 

DESPLAZAMIENTO ANGULO 

0X: Contenido en el 
plano longitudinal 
del vehículo 

X: Longitudinal Balanceo 

OZ: Perpendicular al 
plano de rodadura 

Z: Vertical Guiñada 

OY: Contenido en el 
plano transversal del 
vehículo 

Y: Lateral Cabeceo 

Tabla 3 Ejes de Referencia 
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Para tener un punto de partida en el diseño del trapecio, tomamos una serie de 

dimensiones base. Situamos sobre el “lca front” el punto de partida y partiendo de este 

punto situamos el resto de coordenadas. De esta forma  obtenemos los 4 puntos que 

describirán la geometría del trapecio: 

Coordenadas X Y Z 

Lca Front 0 0 0 

Lca Rear -232 0 0 

Lca Outer -100.5 360 21.84 

Lwr strut -75.5 190 22 
Tabla 4 Dimensiones estándar 

1.2.2 Diseño De La Geometría En Catia 

Para crear un diseño limpio y ordenado separamos el trapecio en 7 piezas (bodys): 

- Eje trapecio 

- Tubo derecho 

- Tubo Izquierdo 

- Alojamiento Rótula  

- Alojamiento Amortiguador 

- Refuerzo derecho 

- Refuerzo izquierdo 

Dentro de cada “body” figuran las herramientas principales para la construcción de 

su geometría, mientras que los planos, puntos e intersecciones de construcción figuran 

dentro de otro apartado llamado “Geometrical set. 2”. 

Las herramientas utilizadas para la limpieza del material sobrante del trapecio se 

encuentran dentro del apartado “Corte sobrante”. 

1.2.2.1 Eje Trapecio 

Comenzamos por el punto lca_front, ya que su centro de referencia se encuentra 

sobre el origen de coordenadas (0,0,0).  
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Creamos un Sketch sobre el plano yz y dibujamos la articulación lca_front con sus 

diámetros paramétricos correspondientes:  

 

Ilustración 15 Eje articulado 

Utilizando este el sketch creamos un “pad” para dar volumen a la articulación:  

 

Ilustración 16 Eje articulado 

Para crear la segunda articulación, lca_rear, en primer lugar situamos su centro de 

coordenadas en (-232,0,0). Para ello creamos un plano (“plano 2”) paralelo al plano 

principal yz con un offset de -232mm:  
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Ilustración 17 Eje articulado 

Ahora ya podemos crear la articulación lca_rear del mismo modo que lo hicimos 

para lca_front. 

1.2.2.2 TUBO DERECHO 

Para crear el tubo derecho, necesitamos crear un nuevo plano de construcción, que 

será perpendicular al tubo que queremos crear. Este nuevo plano (“plano 4”) lo creamos 

rotando el plano zx sobre el eje z un ángulo paramétrico �� que para este caso vale 11.25º.  

 

Ilustración 18 Planos tubo derecho 

 

Para construir el tubo, creamos un sketch con dos circunferencias concentricas, 

ambas con radio paramétrico: 
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Ilustración 19 Tubo derecho 

 

Y a continuación, creamos el carril  sobre el cual vamos a hacer atravesar las 

circunferencias para crear la tubería : 

 

Ilustración 20 Dimensiones tubo derecho 

 

El ángulo entre el carril y el eje Y sigue siendo ��, mientras que el radio de 

curvatura de la parte curvada del tubo derecho será constante y de valor paramétrico. Para 

este caso “Radio de curvatura tubos= 90mm” mientras que el inicio de curvatura viene 

determinado por la tangencia de la curva con la zona lineal del tubo. Esta restricción viene 

determinada por el método que se utiliza para curvar tubos. 

1.2.2.3 TUBO IZQUIERDO 

Para empezar con el tubo izquierdo, hay que crear un plano que será perpendicular 

al tubo. A partir del plano 2, creamos el nuevo plano (“plano 3”) con un ángulo �� 

paramétrico, que para este caso vale  ��= 14.35º.  
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Ilustración 21 Planos tubo izquierdo 

Sobre el “plano 3” creamos un nuevo sketch con dos circunferencias concentricas 

con radio paramétrico del mismo modo que para el tubo derecho. Y de nuevo creamos un 

carril mediante la herramienta “Rib”.  

 

Ilustración 22 Dimensiones tubo izquierdo 

 

Nuevamente el ángulo �� establece la inclinación del tubo respecto al eje Y, 

mientras que el radio de curvatura del tubo izquierdo comparte el mismo valor que para el 

caso del tubo derecho, 90mm. De esta forma, el proceso de fabricación será más sencillo y 

más económico, que en el caso de tener que curbar dos tubos de las mismas dimensiones 

con curvaturas distintas. 

1.2.2.4 ALOJAMIENTO DE RÓTULA 

La rótula del trapecio de serie está inclinada 20º con respecto al plano del trapecio. 

Debido a ello y al tipo de rótula que se ha pensado utilizar, el soporte de rótula tendrá que 

estar inclinado 20º del mismo modo que la rótula. 
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A su vez, sus dimensiones vendrán determinadas por la rótula escogida, aunque las 

medidas serán paramétricas, para realizar un ajuste fino en cualquier momento. 

Para comenzar la geometría del soporte de la rótula, primero hay que crear un plano 

de construcción (“plano 5”), que permita variar el ángulo del soporte mediante el 

parámetro “Ángulo rótula”.  El “plano 5” se construye mediante un punto de coordenadas 

y una ecuación de orientación espacial. El punto, coindice con el punto donde convergen 

tubo derecho y tubo izquierdo, y está situado en las coordenadas (-100.5, 300 ,0): 

 

Ilustración 23 Posición del soporte de la rótula 

La ecuación de orientación espacial es la siguiente: 

Ax + By +Cz = D 

Con:  A=0 

  B=1 

  C=tan(“ángulo rótula”) 

 

INNOVACIÓN 

“El soporte de rótula ha de tener 3 alojamientos dispuestos en horizontal, 

que permitan 3 posiciones para el ajuste del ángulo de avance de la rueda.” 

 

De nuevo sobre el “plano5”, el que acabamos de crear, construimos una 

circunferencia para dar volumen al soporte mediante la herramienta “Pad”: 
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Ilustración 24 Geometría del soporte de la rótula 

 

El valor del radio a de ser paramétrico. Para este caso: “Radio soporte rótula”= 

16mm 

Aplicando la función Pad: 

 

Ilustración 25 Dimensiones del soporte de la rótula 

 

Las dimensiones del soporte se han modelado en función de las coordenadas del 

punto: Lca_outer. 

Ya tenemos el tubo del soporte de rótula macizo, y ahora podemos realizar los 3 

alojamientos para la rótula.  

Para ello recurrimos a la herramienta “Pocket” y la aplicamos dos veces, una para 

los huecos laterales y la otra para el hueco central. Se utilizan dos sckech diferentes para 

que al modificar los parámetros, el programa no mezcle las circunferencias que dan lugar a 

los alojamientos de rótula.  
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Ilustración 26 Alojamientos laterales de la rótula 

  

 

Ilustración 27 Alojamiento central del soporte de la rótula 

 

El tamaño de los surcos esta parametrizado mediante: “Radio bastago rótulas” 

Además se a creado otro parámetro que permite modificar la distancia entre las 3 

posiciones de rótula: “Distancia entre posición rótulas” 

Por último, se crean dos nuevos parámetros: 

- Posición x rótula 

- Posición y rótula 

Mediante estos dos parámetros y el “ángulo de soporte rótula” podemos ajustar las 

coordenadas x,y,z  del punto: Lca_outer.  
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1.2.2.5 ALOJAMIENTO AMORTIGUADOR 

Esta es una de las partes más delicadas del diseño, ya que hacer que todo el soporte 

amortiguador fuese totalmente paramétrico y desplazable por todo el trapecio a sido un 

verdadero reto. 

Para empezar, se plantea una nueva innovación: 

INNOVACIÓN: “El soporte del amortiguador a de ser ligero y debe constar 

de un tubo capaz de contener en su interior el tornillo y la tuerca de anclaje del 

amortiguador al soporte, de forma que sean protegidos del barro y polvo” 

En primer lugar posicionamos el punto de anclaje del amortiguador: lower_strut. 

Sus coordenadas para este caso son: (-75.5, 190, 22).  

 

Ilustración 28 Posición del alojamiento del amortiguador 

 

Y parametrizamos sus coordenadas: 

- Posición X anclaje amortiguador  

- Posición Y anclaje amortiguador 

- Posición Z anclaje amortiguador 

Una vez situado el punto, crearemos los planos de construcción “plano 8” y “plano 

9” del mismo modo que en anteriores ocasiones. 

Sobre el “plano 8” creamos las circunferencias interior y exterior que describen la 

geometría del tubo y las parametrizamos: 
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Ilustración 29 Geometría del soporte del amortiguador 

 

Aplicamos un pad, para dar volumen al tubo y mediante ecuaciones describimos las 

longitud del tubo en función de los parámetros pertinentes  para cada lado: 

 

Ilustración 30 Dimensiones del soporte del amortiguador 

 

 Ecuaciones: 

- Longitud izquierda: 

 

Anchura -`Posición X Anclaje amortiguador ` -(tan(`Angulo 2` )*`Posición Y 

anclaje amortiguador` )+(`Radio tubo exterior` /cos(`Angulo 2` ))+`Radio exterior 

tubo soporte amortiguador` /tan(90deg-`Angulo 2` ) 

 

- Longitud derecha: 
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`Posición X Anclaje amortiguador ` -(tan(`Angulo 1` )*`Posición Y anclaje 

amortiguador` )+`Radio tubo exterior` /cos(`Angulo 1` )+`Radio exterior tubo 

soporte amortiguador` /tan(90deg-`Angulo 1` ) 

 

Ahora creamos el hueco justo para introducir el anclaje del amortiguador y 

definimos su anchura mediante el parámetro: “Anchura anclaje amortiguador”: 

 

Ilustración 31 Dimensiones del anclaje del amortiguador 

 

Por último, hay que crear un doble diámetro dentro del cilindro, para que tanto la 

cabeza del tornillo pasante como la tuerca tengan una superficie sobre la que aplicar 

presión. El tornillo se introduce por uno de los extremos del tubo, y la tuerca por el otro 

extremo.  

Para conseguir este doble diametro se sueldan dos casquillos en el interior del 

cilindro, uno en el extremo interior de la parte izquierda y otro en la derecha. Los puntos 

de soldadura se aplican sobre la superficie del casquillo que queda en el interior del 

cilindro: 
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Ilustración 32 Casquillos para tornillo del amortiguador 

 

1.2.2.6 REFUERZOS  

El soporte amortiguador requiere de un refuerzo en cada lado para dar rigidez a la 

estructura. Hasta ahora se ha trabajado unicamente con tubería de acero 4130, por lo tanto, 

para facilitar el proceso de fabricación, vamos a utilizar tubos seccionados para construir 

los soportes.  

1.2.2.6.1 REFUERZO DERECHO 

Crearemos el tubo conmpleto y despues eliminaremos el material sobrante. 

En este caso, procedemos primero a crear el rail sobre el que guiaremos el tubo. 

Creamos un plano de construcción “plano 4”, paralelo a la longitudo del tubo derecho.  

 

Ilustración 33 Planos de construcción de refuerzos 

 

Sobre este nuevo plano, dibujamos el rail que seguira el eje del tubo: 
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Ilustración 34 Dimensiones de los refuerzos 

 

Y un nuevo parámetro: “Logitud soporte de tubo anclaje amortiguador” 

Para crear las circunferencias que definan los diámetros del tubo, creamos un nuevo 

plano de construcción “plano 13” cuya posición está definida mediante el extremo del rail. 

Sobre este plano, creamos el sketch con las circunferencias: 

 

Ilustración 35 Geometría de los refuerzos 

 

Por último, hay que eliminar el material sobrante en el interior de los tubos en cada 

una de las intersecciónes. Para ello se han utilizado herramientas de control de superficies, 

identficiando las lineas de intersección, y a continuación se elimina todo el material por 

debajo o por encima de la intersección mediante la herramienta “split”, por ejemplo: 
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Ilustración 36 Limpieza de material sobrante 

  

1.2.2.6.2 REFUERZO IZQUIERDO 

Se construye del mismo modo que el refuerzo derecho. 

1.2.2.7 TRAPECIO COMPLETO 

 

 

Ilustración 37 Trapecio de suspensión estándar paramétrico 

 

Los planos acotados se encuentran en el anexo 2. 
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1.2.2.8 TABLA DE PARÁMETROS 

PARÁMETRO VALOR [] COMENTARIO 

Radio tubo exterior 12 mm  

Radio tubo interior 9 mm  

Radio articulación exterior 14 mm  

Radio articulación interior 11 mm  

Radio soporte rótula exterior 16 mm  

Radio exterior tubo soporte 
amortiguador 

12 mm  

Radio interior tubo soporte 
amortiguador 

9 mm  

Longitud 1 300 mm  

Anchura 332 mm  

Ángulo 1 11.25 deg  

Ángulo 2 14.35 deg  

Posición x rótula 100.5 mm  

Posición y rótula 340 mm A esta coordenada se le suma el radio de la rótula para obtener la 
coordenada “y” de Lca_outer 

Posición X anclaje 
amortiguador 

75.5 mm Se introduce el valor absoluto. 

Posición Y anclaje 
amortiguador 

190 mm  

Posición Z anclaje 
amortiguador 

24 mm  

Ángulo Rótula 20 deg  

Radio curva tubos 90 mm  

Anchura anclaje amortiguador 15 mm Hay que introducir la anchura para cada lado del punto Lwr_strut 

Soporte de tubo anclaje 
amortiguador longitud 

40 mm  

Radio tubo refuerzos 10 mm  

Radio bastago rótulas 4.5 mm  

Distancia entre posición 
rótulas 

10 mm Es la distancia entre las posiciones exteriores de la rótula 

Radio interior casquillos 4 mm  

Corrector dimensión rótula 40 mm Para compensar la dimensión de la rótula, cuando varias la relación 
de aspecto entre “longitud 1” y “pos. Y rótula” 

Tabla 5 Parámetros del trapecio de suspensión estándar 
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1.2.3 Modelo de Suspensión Completa de un Honda TRX450 
Estandar mediante ADAMS/Car 

1.2.3.1 PRESENTACION DE MSC.ADAMS/CAR 

Msc Adams/Car mediante un tratamiento de la “teoría de multicuerpos” permite un 

análisis en profundidad de la mecánica vehicular. Permite un análisis completo de 

suspensiones, mecanismo de dirección, mecanismos de tracción, etc. 

El problema es la complejidad en el manejo del programa, no tanto en el manejo de 

un modulo ya creado, pero si en la creación de un modelo a partir de los datos reales con 

los que se cuente. Para generar un buen modelo se debe poseer gran cantidad de 

información del modelo real. Por lo tanto, la obtención de muchos de los datos que se han 

utilizado han sido obtenidos directamente del vehículo mediante metodos rudimentarios, 

no obstante igualmete eficaces. La obtención de estos datos se describe en el Anexo 1.  

Para la creación de un modelo vehicular en Adams Car, no es necesario importar 

CADs o modelos sólidos de las piezas que vamos a simular. Adams Car utiliza puntos en 3 

dimensiones (a partir de ahora Hard-Points) para definir las conexiones y enlaces de los 

sistemas del vehículo. El software genera sólidos genéricos para representar esos 

componentes. La información que se requiere incluye la localización de los hard-points. 

La estructura de un modelo de Adams/car está dividida en subdirectorios. A 

continuación se detallan los subdirectorios más importantes que utilizaremos para la 

realización del modelo de suspensión: 

- Template.tbl: Contiene todos los tipos de elementos que componen el vehículo y 

como transmiten entre ellos las reacciones que provocan. 

- Subsystems.tbl: Contiene las propiedades y parámetros concretos que se aplican a 

la topología que se contienen en la tabla templates. 

- Assemblies.tbl: Contiene los ficheros que se refieren a un modelo completo con el 

que se pueden realizar cálculos directamente. Se forma a partir de la información de 

los subsystems. 

- Springs.tbl: Contiene la información relativa a los muelles de las suspensiones, 

curvas y propiedades. 

- Dampers.tbl: Contiene la información relativa a los amortiguadores de las 

suspensiones, curvas y propiedades. 

- Tires.tbl: Define las propiedades de los neumáticos. 
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Los niveles de archivos para definir un modelo completo o parcial de Adams Car 

son los siguientes: 

1. Templates (Plantillas) 

Un template define la topología de un subsistema. Describe como son los 

elementos, sus uniones y como transmiten esfuerzos entre ellas. Un ejemplo de un 

template es una suspensión delantera de paralelogramo deformable completa.  

2. Subsystems (Subsistemas): Modelo que hace referencia a un “template”. Es un 

conjunto de parámetros que permite modificar las características de la plantilla con 

cierta comodidad. Por ejemplo, en el susbsystema de la suspension delantera 

podemos definir las longitudes de los elementos, propiedades de los materiales, los 

ángulos que toman…etc. 

3. Assembly (Ensamblaje): Es la combinación de varios subsystemas para formar el 

modelo del vehículo completo o parcial. Por ejemplo, creamos un assembly con la 

suspensión delantera y un banco de ensayo virtual para realizar análisis sobre la 

suspensión.  

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2 SUSPENSIÓN DELANTERA HONDA TRX 450  

1.2.3.2.1 INTRODUCCION 

En primer lugar se va a crear un template de una suspensión delantera de un Honda 

Trx estándar. A partir de este template crearemos todos los subsystem que se vallan a 

utilizar para los cálculos de cargas y ensayos dinámicos de la suspensión. Por lo tanto, el 

template será la base de todo nuestro trabajo en Adams/car. 

Template 

Assembly 

Subsystems 

Ilustración 38 Niveles de un modelo completo 
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1.2.3.2.2 TEMPLATE: HONDA TRX ESTÁNDAR 

Adams/Car está dividido en dos áreas de trabajo, “Standard Interface” y “Template 

builder”. El primero consiste en la interface que viene en el paquete estándar de 

Msc.Adams, mientras que el acceso al “Template builder” está limitado al paquete 

completo, y bloqueado en primera instancia para restringir su uso ante usuarios menos 

expertos. Para desbloquearlo, debemos acceder al archivo .acar que generalmente se 

encuentra en la carpeta  “Mis documentos” y sustituir donde pone “standard” por “expert”: 

--Desired user mode (standard/expert)-- 

--ENVIRONMENT   MDI_ACAR_USERMODE        expert— 

Ahora ya podemos trabajar sobre la interface “Template builder” para poder crear o 

modificar plantillas. 

Adams/car dispone de plantillas de suspensiones delanteras de doble trapecio, pero 

que contienen barras estabilizadoras y transmisiones, por lo tanto no nos sirven. Hay que 

crear un template nuevo. 

1.2.3.2.2.1 NOTACION UTILIZADA EN EL MODELO 

En un modelo de este tipo, en el que tendremos bastantes elementos que definir, es 

de gran importancia plantear una notación coherente desde un principio. De lo contrario, 

según se avanza en el modelo el tamaño de los ficheros involucrados va en aumento, por lo 

que cualquier corrección puede resultar complicada además de llevar a errores y se hace 

difícil comprender el modelo en cualquier consulta posterior. 
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Ilustración 39 Cantidad de elementos de una plantilla de Suspensión delantera 

En la figura superior podemos ver la gran cantidad de elementos que componen el 

modelo. Conocer la nomenclatura de todos ellos es pues fundamental para cualquier 

modificación posterior. A continuación se muestra un ejemplo de la nomenclatura 

utilizada: 

 Template: 

- Trx_standar 

 Sistemas de la suspensión: 

- gel_lca 

- gel_upright 

- gel_uca 

- gel_lwr_strut 

- gel_upr_strut 

- gel_hub 

- gel_tierod 

Dónde: Nivel 1 – gel (general part left), hace referencia al tipo de elemento y su 

posición, izquierda o derecha. 

 Nivel 2 – hace referencia al elemento. (lca y uca son los trapecios inferior y 

superior respectivamente). 
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1.2.3.2.2.2 CONSTRUCCION DEL MODELO 

1.2.3.2.2.2.1 INTRODUCCIÓN 

Para comenzar, accedemos al “Template builder ” de Adams y seleccionamos File-

New y en “Major role” seleccionamos: Suspensión. 

Adams nos crea un origen de coordenadas, y sobre el eje vertical Z un vector de 

aceleración gravitatoria. 

 

Ilustración 40 Origen de coordenadas con aceleración gravitatoria 

Este será el origen de coordenadas de la suspensión, y la orientación de los ejes 

X,Y,Z ha de ser la misma que utilizamos para el diseño en Catia. Recordemos que el eje X 

corresponde al eje longitudinal del vehículo, Y al eje transversal y Z al eje vertical. 

Ahora ya podemos empezar a construir el modelo. Para ello, seguiremos un orden 

preestablecido que se describe a continuación: 

- Construir las partes de la suspensión: 

� Creamos los hard-point de un componente (por ejemplo, los 4 hp del lca). 

Son las coordenadas de los puntos de conexión o vértices de un 

componente. 

� Creamos un “Part” que contendrá la geometría que une los hp. 

Los “Part” contienen toda la información del componente, la posición de los 

hp, su centro de gravedad, localización y orientación del componente  

entre otros. 

� Creamos la geometría que une los hp sobre el “part” del componente. 
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(Repetimos este proceso para cada uno de los componentes, seleccionando la casilla 

symmetry al construir el lado izquierdo se crea también el derecho.) 

- Creamos las variables de caída y convergencia. 

- Creamos el muelle y amortiguador que figuran sobre el “gel_strut” 

- Creamos y definimos los parámetros y restricciones del modelo: 

� Creamos las articulaciones: “Bushsings” (cojinetes) y “joints” (uniones y 

rótulas). 

Estos describen los grados de libertad de las uniones entre componentes. 

� Definimos los parámetros de la suspensión. 

Aquí se define el tipo de suspensión. 

- Preparamos el modelo para su ensamblaje: 

� Definir comunicadores: “Input communicartors” y “Output 

communicators”.  

Adams/Car utiliza comunicadores para realizar un correcto ensamblaje para 

su posterior análisis. Los comunicadores son elementos de Adams/car que 

permite a los subsistemas y bancos de ensayo intercambiar información 

sobre sus propiedades, restricciones, parámetros, variables, localización y 

orientación entre otros.  

1.2.3.2.2.2.2 CONSTRUIR LAS PARTES DEL MODELO DE  LA 
SUSPENSIÓN 

El modelo de suspensión va a estar compuesta por los siguientes elementos: 

COMPONENTE COMENTARIOS 

Lca Lower control arm 

Uca Upper control arm 

Lwr_strut Forma junto con el upper strut la estructura que se asigna a las fuerzas del muelle amortiguador 

Upr_strut Forma junto con el lower strut la estructura que se asigna a las fuerzas del muelle amortiguador 

Hub Buje que une la mangueta a la rueda 

Tierod Vieleta de dirección que determina el ángulo de convergencia. 

Ground Los componentes que van unidos al chasis se unen a esta masa de posición fija, orientación de 
referencia y rigidez infinita. 

Tabla 6 Partes físicas de un modelo de suspensión completa 
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1.2.3.2.2.2.2.1 HP 

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de todos los Hp del lado derecho 

del modelo. 

 

Ilustración 41 En verde, los Puntos de referencia para la construcción de las partes físicas 

El cálculo de las coordenadas de los Hp se detalla en el anexo 1.  

1.2.3.2.2.2.2.2 PART   

Ahora creamos el “part” donde especificaremos la localización del sistema de 

coordenadas, su orientación, el material y las propiedades de la masa. Por ejemplo, para el 

Lca:  

 

Ilustración 42 Definición del "Part" correspondiente al trapecio inferior izquierdo LCAl 
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1.2.3.2.2.2.2.3 GEOMETRY 

Para terminar la creación de un componente, creamos su geometría. Siguiendo el 

ejemplo del Lca, utilizamos la geometría link para crear 4 cilindros para unir los hp: 

 

 

 

 

Ilustración 43 Definición de la geometría del trapecio inferior LCA 

Seguimos el mismo procedimiento para cada componente.  

El reporte final de las partes que componen la suspensión es el siguiente: 
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Ilustración 44 Definición de los "Part" del modelo de suspensión completa 1/2 
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Ilustración 45 Definición de los "Part" del modelo de suspensión completa 2/2 
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1.2.3.2.2.2.2.4 VARIABLES DE CAIDA Y CONVERGENCIA 

Para crear las variables de caída y convergencia estática, accedemos a la barra de 

herramientas: Build- Suspensión parameters – Toe/camber values – Set. 

Y Adams crear automáticamente las variables. 

1.2.3.2.2.2.2.5 FUERZAS DE LA SUSPENSIÓN 

1.2.3.2.2.2.2.5.1 AMORTIGUADOR 

Creamos en primer lugar el amortiguador accediendo al menú Build—Forces—

Damper  y seleccionamos new. En el cuadro que aparece, introducimos los elementos 

sobre los que se aplican las propiedades del muelle: upper_strut y lower_strut, y los hp 

sobre los que se sustentan estos componentes: top_mount y lwr_strut. 

 

Ilustración 46 Definición del amortiguador 

Las propiedades del amortiguador se ajustan mediante el siguiente gráfico: 
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Ilustración 47 Constante del amortiguador 

Se va a utilizar un constante de amortiguación C = 5000 N/mm. 

1.2.3.2.2.2.2.5.2 MUELLE 

Antes de definir el muelle, hay que crear un punto de construcción para definir  la 

posición del asiento del muelle sobre el amortiguador. A continuación, para definir el 

muelle hay que especificar lo siguiente: 

- Dos componentes sobre los que actúa la fuerza del muelle. 

- La localización en esos cuerpos donde queremos que actúe la fuerza. 

- Longitud del muelle instalada o precarga del muelle.  

- Archivo de propiedades del muelle, en el que se incluyen la constante de rigidez del 

muelle y la longitud libre del muelle. 

 

Ilustración 48 Definición del muelle 
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Para el caso que nos ocupa, las propiedades del muelle son las siguientes: 

 

Ilustración 49 Constante de rigidez del muelle 

La constante de rigidez en la zona lineal es k=19.17 N/mm, mientras que la 

longitud del muelle libre es de 287mm. El cálculo de k se describe en el Anexo1. 

1.2.3.2.2.2.2.6 ARTICULACIONES Y PARAMETROS 

Una vez creados todos los componentes, amortiguadores y muelles, ya podemos 

definir las articulaciones (Attachments) y los parámetros de la suspensión. 

En Adams/car encontramos dos tipos de articulaciones:  

- Bushings: Son rótulas de revolución que dan la posibilidad de aplicar precargas, 

valores de posición, velocidad y aceleración de inicio. Además, hay que diseñar 

constantes de rigidez para los desplazamientos de translación y rotación para cada 

eje de coordenadas. En este proyecto se han utilizado “bushings” contenidos en la 

base de datos de ADAMS/Car. 

- Joints: Articulaciones libres. Hay varios tipos: translación, revolución, esféricas, 

etc. Se utilizan para análisis cinemáticos. 

En Adams/car se puede simular un modelo en dos modos: compatible y cinemático. 

Una simulación cinemática utiliza articulaciones libres, mientras que en el modo 

compatible Adams/car sustituye los “joints” por “Bushings”. Este intercambio entre joints 

y bushings ocurre siempre y cuando se halla definido durante el diseño de las 

articulaciones. Para este modelo se utilizan tanto bushings como joints. 

En la siguiente tabla se enumeran las articulaciones utilizadas con la nomenclatura 

habitual utilizada en el modelo: 
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1.2.3.2.2.2.2.7 COMUNICADORES 

Para realizar un correcto ensamblaje entre los diferentes subsistemas hay que 

establecer canales de comunicación entre ellos. Los comunicadores son esos canales a 

través de los cuales se intercambia la siguiente información: 

- Topología e información significativa sobre los “parts” y articulaciones. 

- Parámetros y variables. 

- Localización y orientación de los componentes. 

Durante el proceso de ensamblaje Adams/car escanea los subsistemas en busca de 

comunicadores de entrada que requieran información. Por ejemplo, un comunicador de 

entrada (“input communicator”) sobre la localización de un hp, y el correspondiente 

comunicador de salida (“output communicator”) le proporciona esa información. 

Para establecer los comunicadores previamente tenemos que crear partes de 

montaje (“mount parts”). Un “mount part”, es un componente sin masa, que está fijado a 

tierra (ground). Su propósito es ser remplazado por otro componente, por ejemplo el 

bastidor, cuando se realiza el ensamblaje. Cuando creas un “mount part” automáticamente 

Adams/car crea un “input communicator” con el mismo nombre. Si durante el ensamblaje, 

no se establece alguna comunicación requerida por un “mount part”, el “part” asociado se 

une al “ground”. 

BUSHINGS JOINTS 

Lca_front Jolsph_lca_balljoint 

Lca_rear Jklhoo_lwr_strut_kinematic 

Lwr_strut Jklrev_lca 

Top_mount Jolsph_tierod_outer 

Uca_front Jolcon_tierod_inner 

Uca_rear Jolcyl_lwr_upr_strut 

 Jolsph_uca_balljoint 

 Jklrev_uca 

 Jklhoo_top_mount_kinematic 

Tabla 7 Lista de articulaciones definidas en el modelo 
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1.2.3.2.2.2.2.8 MOUNT PARTS 

En la siguiente tabla se muestran las partes de montaje introducidas: 

Mount Part 

mtl_strut_to_body 

mtl_uca_to_body 

mtl_lca_to_body 

mtl_tierod_to_steering 
Tabla 8 Programación de enlaces entre subsistemas 

1.2.3.2.2.2.2.8.1 INPUT COMMUNICATORS 

INPUT COMMUNICATORS 

cil_strut_to_body 

cil_uca_to_body 

cil_lca_to_body 

cil_tierod_to_steering 
Tabla 9 Lista de comunicadores de entrada 

1.2.3.2.2.2.2.8.2 OUTPUT COMMUNICATORS 

Para que el ensamblaje sea correcto se debe especificar como se va a conectar la 

suspensión al banco de ensayo (_MDI_SUSPENSION_TESTRIG). Para hacer esto, hay 

que definir los comunicadores que vinculan el buje al banco de ensayo en el centro de la 

rueda tal como se indica a continuación: 

- Para decir al banco de prueba a que parte tiene que estar conectado, se define un 

comunicador de salida de tipo “mount”.  

- Para indicar al banco de prueba el punto exacto donde tiene lugar la conexión se 

define un comunicador de salida de tipo “location”. 

- Para indicar al banco de prueba cual es la parte de la mangueta (upright) donde 

tiene que crear un actuador de bloqueo estático, se define un comunicador de salida 

de tipo “mount”. 

Cuando se realiza un ensayo estático, hay que bloquear el buje de la rueda a la 

mangueta para que no haya un grado de libertad que dé problemas en el análisis. Para 

conseguirlo, Adams/car crea un actuador entre el buje de la rueda y la mangueta basado en 

los comunicadores de salida mencionados. 
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OUTPUT COMMUNICATORS 

col_wheel_center 

col_suspension_upright 

col_suspension_mount 

col_toe_angle 

col_camber_angle 

col_suspension_parameters_ARRAY 
Tabla 10 Lista de comunicadores de salida 
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1.2.3.2.3 SUBSYSTEM: HONDA TRX450 ESTANDAR 

Creamos un subsistema basado en el template que se ha creado previamente. En 

primer lugar, abrimos Adams/car en “Standar Interface” y seleccionamos File—new—

Subsystem, e introducimos los datos que nos solicitan el programa: 

 

Ilustración 50 Creación del subsistema de suspensión estándar 

Como se ha creado un template con los datos concretos de la suspensión, no hay 

que realizar ningún cambio sobre el subsistema. 

 

Ilustración 51 Subsistema de la suspensión estándar 
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1.2.3.2.4 ASSEMBLY: HONDA TRX450 ESTANDAR 

Creamos un ensamblaje entre el subsistema Trx_standar y el banco de ensayo 

_MDI_SUSPENSION_TESTRIG.  

 

Ilustración 52 Creación del ensamblaje de suspensión estándar 

Adams/Car realiza el ensamblaje indicado: 

 

Ilustración 53 Suspensión estándar sobre el banco de ensayos 

Por último, se debe realizar un ajuste de los parámetros del modelo sobre el banco 

de ensayo. 

1.2.3.2.4.1 AJUSTE DE PARÁMETROS 

Accedemos mediante: Simulate—Suspension Analysis—Set suspensión 

parameters: 
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Ilustración 54 Parámetros de suspensión y vehículo 

Los cálculos para la masa no suspendida y la altura del CG se especifican en el 

Anexo1. 
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1.2.4 Cálculo de Cargas sobre el Trapecio Estándar 

1.2.4.1 INTRODUCCION 

Se va a realizar un ensayo estático sobre el trapecio estándar para poder realizar una 

comprobación analítica de los resultados, y verificar que el modelo diseñado en Adams/car 

es correcto. 

1.2.4.2 ENSAYO ESTÁTICO 

- Peso propio:  

 

Peso quad: 180kg 

Masa suspendida: 105.4kg 

Masa no suspendida en cada rueda: 18.65kg 

Distribución de peso quad: 50% Del. 

Peso piloto: 75kg 

Distribución de peso piloto: 40% Del. 

 

Haciendo los cálculos pertinentes la carga estática por rueda es de 600N. 

La simulación que se va a realizar es, de las cuatro propuestas, la más sencilla. Se 

va a aplicar una carga de peso propio sobre la suspensión delantera para obtener las fuerzas 

que se aplican sobre cada hp del trapecio inferior. Aplicando el siguiente procedimiento: 

Simulate—Suspension Analysis—Static Load: 
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Ilustración 55 Ensayo estático de peso propio 

Se aplica una rampa de fuerza de 0 a 600N en cada rueda. 

1.2.5 Verificación de Cargas 

Accedemos al post-procesador de Adams para analizar las cargas que nos ha 

proporcionado el ensayo estático y analizamos las fuerzas en los tres ejes de coordenadas 

X,Y,Z, para cada hp del lca: 
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Ilustración 56 Graficas de cargas estáticas 

 

Analizando las cargas encontramos varios problemas: 

- Entre las solicitaciones (“Requests”) que proporciona el post-procesador no 

tenemos datos sobre el hp lca_outer.  

 

- Si nos fijamos en las cargas sobre el lwr_strut, vemos que Fz es prácticamente nula, 

mientras que Fx ronda los 750N. Si recordamos las coordenadas de referencia del 

vehículo, comprobamos que la orientación de los ejes utilizados por Adams para 

obtener estas cargas no se corresponde con la orientación de los ejes de referencia 

del vehículo. 

 

Para resolver este contratiempo tenemos que modificar el template 

__Trx_standar_v2 y crear los datos del post-procesador que necesitamos.  

 

1.2.5.1 CRONSTRUCCION DE REQUEST 

Adams/Car crea sus propios Request mediante una subrutina a medida que vamos 

construyendo el template, pero en este caso, los request que tenemos no nos sirven ya que 

la orientación de sus coordenadas no se corresponde con la orientación del trapecio. Por lo 

tanto vamos a crear nuestros propios request. Para crear un request seguimos los pasos 

siguientes: 

Abrimos el template __Trx_standar_v2 y accedemos a Build—Request—New. 
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Hay tres formas de crear Request: 

- Define using type and markers 

- Define using subroutine. 

- Define using function expression. 

Vamos a utilizar la primera, “Define using type and markers”.  

Markers (i,j): Son sistemas de coordenadas de un cuerpo. Se utilizan para 

identificar puntos concretos sobre los que medir fuerza, velocidad, desplazamiento, indicar 

donde se unen dos cuerpos, etc. También se utilizan para definir  la dirección en un sistema 

mecánico como si fuera: 

- Los ejes sobre los que se mide una fuerza, velocidad, desplazamiento o aceleración. 

- Direcciones sobre los que se indican fuerzas, dimensiones, restricciones, etc. 

Creamos un request de la siguiente manera: 

 

Ilustración 57 Construcción de soluciones de cargas con la orientación de los ejes del vehículo 

Para obtener los marker, accedemos a Bushing: bkl_lca_front con el segundo botón 

del ratón sobre este, y accedemos a info: 
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Para que las fuerzas nos salgan en el sentido deseado, siempre pondremos en 

i_marker la parte del lca, y en j_marker el componente al que se une. 

La orientación de las fuerzas la indicamos mediante R Marker. En este caso, 

seleccionamos el origen de coordenadas, que corresponde a la orientación de diseño del 

vehículo. 

Siguiendo el mismo procedimiento para los cuatro puntos al final debemos tener los 

siguientes request: 

REQUEST (ejes de referencia) 

bkl_lca_front_eje_ref 

bkl_lca_rear_eje_ref 

bkl_lwr_strut_eje_ref 

jolsph_lca_balljoint_eje_ref 
Tabla 11 Lista de soluciones de cargas 

1.2.5.2 VERIFICACION DE CARGAS SOBRE LOS EJES DE 
REFERENCIA 

Con el template modificado, volvemos a crear un subsistema con el mismo nombre 

que utilizamos la primera vez: Trx_standar y seguidamente creamos  un nuevo assembly, 

de nuevo con el mismo nombre que la primera vez: Assembly_trx_standar. 

Volvemos a ajustar los parámetros de suspensión y realizamos de nuevo el ensayo 

estático de “Peso propio”. 

Las nuevas cargas obtenidas son las siguientes: 
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Ilustración 58 Graficas de las soluciones de cargas con la orientación de los ejes de referencia 

En la siguiente tabla se recogen los valores finales para una fuerza externa de 600N: 

REQUEST Fx Fy Fz 

bkl_lca_front_eje_ref 72.34 226.08 253.8 

bkl_lca_rear_eje_ref 34.86 234.16 86.09 

bkl_lwr_strut_eje_ref -148.13 -221.14 -715.33 

jolsph_lca_balljoint_eje_ref 40.93 -239.1 400 
Tabla 12 Valores en el instante de carga de Peso propio 
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Si hacemos el sumatorio de las cargas, la resultante tiene que ser cero. Sobre los 

ejes x e y se cumple, pero sobre el eje z no: 

Fz (resultante) = 253.8+86.09-715.33+400=24.56 

Que curiosamente coincide con el valor de la fuerza peso del “lca”: 

Fp(lca)= 9.8*2.5=24.5 

Por lo tanto, se descubre algo que no se había tenido en cuenta al analizar las cargas 

sobre otros ejes de referencia. Hay que tener en cuenta la fuerza peso del trapecio. 

Obviamente si modificamos los ejes de referencia, los 24.5N corresponderán al módulo de 

la fuerza peso en los tres ejes. 

Pero surge un nuevo problema: 

“Problema: Cuando queramos introducir las cargas en el programa de elementos 

finitos, tendremos que calcular las cargas en función de las coordenada del trapecio, en el 

instante más desfavorable. Obviamente el trapecio en ese instante no ocupa la posición de 

reposo” 

“Solución: Hay que crear elementos de construcción que se orienten cuando el 

trapecio se desplace, y considerar su orientación para crear cuatro request nuevos, que 

denominaremos: _inertiaframe” 

 

Ilustración 59 Estructura de inercia de construcción con la orientación del trapecio 
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1.2.6 Trapecio de un Honda TRX450 de Largo Recorrido 

1.2.6.1 INTRODUCCION 

En este capítulo del diseño se va a crear el modelo de trapecio para una suspensión 

de largo recorrido. La geometría en 3D se construirá a partir del modelo estándar 

paramétrico, mientras que para construir el modelo de suspensión  completa partiremos del 

modelo de suspensión completa estándar, ambos creados en capítulos anteriores. Se va a 

modelar dos prototipos diferentes sobre los cuales se realizarán cálculos estructurales. 

Comparando los resultados obtenidos en los dos casos elegiremos el prototipo que arroje 

mejores resultados. 

1.2.6.2 CONDICIONES DE DISEÑO 

La diferencia entre suspensión “estándar” y “long travel” viene determinada por las 

siguientes condiciones de diseño: 

- Altura estática del chasis: 210mm 

- Longitud muelle amortiguador: 505mm 

- Ancho de vía delantero: 1276mm 

A partir de estos valores, obtenemos las dimensiones que tendrá el trapecio “long 

travel”. El cálculo de las dimensiones se detalla en el Anexo1. 

1.2.6.3 DIMENSIONES GENERALES 

Coordenadas X Y Z 

Lca Front 0 0 0 

Lca Rear -232 0 0 

Lca Outer -100.5 410.03 21.84 

Lwr strut -75.5 245 0 
Tabla 13 Dimensiones base para trapecio de suspensión de largo recorrido 
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1.2.6.4 PROTOTIPO 1 

1.2.6.4.1 DISEÑO DE LA GEOMETRÍA EN CATIA 

En primer lugar, variamos las dimensiones generales para cumplir los objetivos de 

diseño, mediante “longitud1”, “pos y rótula”, “pos y soporte amortiguador”, “pos z soporte 

amortiguador”. Y a continuación ajustamos los ángulos “angulo1”, “angulo2” y el “radio 

curva tubos” para reducir el tamaño del tubo soporte amortiguador lo máximo posible, sin 

deformar en exceso la geometría del trapecio. 

El segundo paso consiste en ajustar el tamaño de cada pieza teniendo en cuenta las 

dimensiones normalizadas de las rótulas, tornillos, tuercas y llaves de vaso que unirán los 

componentes externos al trapecio. Los componentes utilizados se detallan en la siguiente 

tabla: 

COMPONENTE DIMENSIÓN TAMAÑO OBSERBACIONES 

Tornillo anclaje 
amortiguador (M10) 

ISO 8100 

Diámetro máximo: 

Cabeza hexagonal: 

Diámetro llave de vaso: 

Arandela: 21mm 

15mm 

20mm 

El diámetro mayor del tornillo 
o del vaso para su apriete tiene 
que poder penetrar dentro del 

soporte amortiguador. 

Tuerca anclaje 
amortiguador (M10) 

ISO 4032 

Cabeza hexagonal: 

Diámetro llave de vaso: 

16mm 

22mm 

El diámetro mayor de la 
tuerca o del vaso para su 
apriete tiene que poder 

penetrar dentro del soporte 
amortiguador. 

Vástago rótula Diámetro vástago 16mm  

Tabla 14 Dimensiones de los componentes de enlace en las articulaciones 

En el anexo 1 se detalla el cálculo de las dimensiones del trapecio y las normas ISO 

8100, ISO 4032.  
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Aplicando los cambios necesarios sobre los parámetros del modelo estándar, 

obtenemos la siguiente lista de parámetros: 

- Lista de parámetros modificada: 

PARÁMETRO VALOR  [] COMENTARIO 

Radio tubo exterior 12 mm Espesor  de 3mm 

Radio tubo interior 9 mm  

Radio articulación exterior 15 mm  

Radio articulación interior 12 mm  

Radio soporte rótula exterior 23 mm  

Radio exterior tubo soporte 
amortiguador 

15 mm 
 

Radio interior tubo soporte 
amortiguador 

12 mm 
 

Longitud 1 380.03 mm  

Anchura 232 mm  

Ángulo 1 9.25 deg  

Ángulo 2 15.35 deg  

Posición x rótula 100.5 mm  

Posición y rótula 390.03 mm A esta coordenada se le suma el radio de la rótula 
(20mm) para obtener la coordenada “y” de Lca_outer 

Posición X anclaje 
amortiguador 

75.5 mm 
Se introduce el valor absoluto. 

Posición Y anclaje 
amortiguador 

245 mm 
 

Posición Z anclaje 
amortiguador 

0 mm 
 

Ángulo Rótula 20 deg  

Radio curva tubos 100 mm  

Anchura anclaje 
amortiguador 

15 mm Hay que introducir la anchura para cada lado del 
punto Lwr_strut 

Soporte de tubo anclaje 
amortiguador longitud 

40 mm 
 

Radio tubo refuerzos 12 mm  

Radio bastago rótulas 8 mm  

Distancia entre posición 
rótulas 

14 mm Es la distancia entre las posiciones exteriores de la 
rótula 

Radio interior casquillos 5 mm  

Corrector dimensión rótula 40 mm Para compensar la dimensión de la rótula, cuando varias la 
relación de aspecto entre “longitud 1” y “pos. Y rótula” 

Tabla 15 Lista de parámetros para suspensión de largo recorrido Prototipo 1 

La geometría resultante es la siguiente: 
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Ilustración 60 Trapecio de suspensión de largo recorrido. Prototipo 1 

Acudir al Anexo2 para visualizar los planos acotados. 
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1.2.6.4.2 SUSPENSIÓN COMPLETA TRX450 LONG TRAVEL: 
PROTOTIPO1 

1.2.6.4.2.1 TEMPLATE: HONDA TRX450 LONG TRAVEL PROTOTIPO 
1 

La suspensión completa “long travel” nace a partir del template: _Trx_standar_v2. 

Modificando la plantilla del modelo estándar y creando uno de largo recorrido. 

En primer lugar, modificamos los hp para dar las dimensiones que queremos a la 

nueva geometría. Los cálculos de las coordenadas de los hp están recogidos en el Anexo1.  

 

Ilustración 61 Puntos de referencia del trapecio de largo recorrido. Prototipo 1 

A continuación modificamos el muelle estándar por uno más grande, un muelle 

para suspensión de largo recorrido.  

 

Ilustración 62 Muelle de suspensión de largo recorrido 

Para la dimensión geométrica utilizamos los hp que hemos introducido 

manualmente, y mantenemos el tamaño del muelle con un 63% del tamaño total de la 

suspensión, tal y como ajustamos para la suspensión estándar.  

Accediendo a las características del muelle ajustamos el tamaño del muelle libre de 

carga a 362mm, (75mm más que el muelle estándar, que corresponde al valor 
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incrementado en la longitud de la suspensión). La constante de rigidez del muelle 

permanece constante.  

 

Ilustración 63 Plantilla de suspensión de largo recorrido. Prototipo 1 

 

1.2.6.4.2.2 SUBSYSTEM: HONDA TRX450 LONG TRAVEL 
PROTOTIPO 1 

Creamos un subsistema basado en el template que se ha creado en la etapa anterior. 

Abrimos Adams/car en el modo “Standar Interface” y seleccionamos File—new—

Subsystem, e introducimos los datos que nos solicitan el programa: 

 

Ilustración 64 Construcción del subsistema. Prototipo 1 

Como se ha creado un template con los datos concretos de la suspensión, no hay 

que realizar ningún cambio sobre el subsistema. 

 

Ilustración 65. Subsistema de largo recorrido. Prototipo 1 
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1.2.6.4.2.3 ASSEMBLY: HONDA TRX 450 LONG TRAVEL PROTOTIPO 
1 

Creamos un ensamblaje entre el subsistema Trx_long_travel y el banco de ensayo 

_MDI_SUSPENSION_TESTRIG del mismo modo que se hizo para el caso estándar. 

Ajustamos los parámetros de suspensión como en el caso estándar: 

 

Ilustración 66 Parámetros de suspensión y vehículo 

Y por último y lo más delicado, configuramos el muelle. Para ello tenemos que 

tener en cuenta varias consignas. La suspensión de largo recorrido mide 505mm, y el 

muelle que contienen está dividido en 2 y por si fuera poco uno de ellos tiene rigidez 

progresiva. Por lo tanto k tiene una zona lineal y otra no lineal, tanto para la zona de 

compresión como en extensión. Sobre el template ya hemos configurado su longitud 

geométrica y la dimensión del muelle instalado (65% de 505mm). Por lo tanto solo nos 

resta calcular la longitud libre del muelle y la constante de rigidez: 

- Longitud libre del muelle:  

Adams/car nos indica que la longitud instalada del muelle es 312.21mm. Y además 

sabemos que la geometría de la suspensión está diseñada para peso propio, es decir, 

aplicando 450N en cada rueda tiene que alcanzarse la geometría estática. Así pues, 

para una constante de rigidez lineal k=19,17N/mm obtenemos una compresión del 

muelle de 31.29mm, y sumados a la longitud estática del mulle para peso propio, 

no da el valor de la longitud libre del muelle: 343.5mm 

 

- Constante de rigidez: utilizamos la k calculada para el modelo estándar para la zona 

lineal, k=19.17. El recorrido de la suspensión es de 147mm, por lo tanto aplicamos 

una parábola sobre la k entre 75 y 150mm, que endurecerá el muelle a medida que 

se comprima, para evitar el tope de compresión en grandes saltos.  
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Ilustración 67 Constante de rigidez progresiva de muelle de suspensión de largo recorrido 

Ya tenemos el modelo de suspensión completa de largo recorrido para realizar los 

ensayos estáticos: 

 

Ilustración 68 Ensamblaje de suspensión de largor recorrido. Prototipo 1 
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1.2.6.5 PROTOTIPO 2 

1.2.6.5.1 DISEÑO DE LA GEOMETRÍA EN CATIA 

En el segundo prototipo se va a modificar la posición del anclaje amortiguador. El 

objetivo es acercar el anclaje del amortiguador al chasis y aplicarle dos refuerzos para 

obtener más rigidez. Respetando la longitud instalada del muelle amortiguador, se han 

calculado las coordenadas del nuevo punto desplazado tanto en el eje y como en el z. Las 

condiciones para elegir la posición del anclaje del amortiguador se citan a continuación: 

- Conservar la longitud instalada de la suspensión: 505mm 

- Reforzar el soporte del anclaje del amortiguador. 

- Respetar la integridad de los tubos para evitar pérdidas de rigidez y no complicar en 

exceso el proceso de fabricación. 

Aplicando los cambios necesarios sobre los parámetros del modelo estándar, 

obtenemos la siguiente lista de parámetros: 
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- Lista de parámetros modificada: 

PARÁMETRO VALOR  [] COMENTARIO 

Radio tubo exterior 12 mm Espesor  de 3mm 

Radio tubo interior 9 mm  

Radio articulación exterior 15 mm  

Radio articulación interior 12 mm  

Radio soporte rótula exterior 23 mm  

Radio exterior tubo soporte 
amortiguador 

15 mm  

Radio interior tubo soporte 
amortiguador 

12 mm  

Longitud 1 380.03 mm  

Anchura 232 mm  

Ángulo 1 9.25 deg  

Ángulo 2 15.35 deg  

Posición x rótula 100.5 mm  

Posición y rótula 390.03 mm A esta coordenada se le suma el radio de la rótula (20mm) para 
obtener la coordenada “y” de Lca_outer 

Posición X anclaje 
amortiguador 

75.5 mm Se introduce el valor absoluto. 

Posición Y anclaje 
amortiguador 

202.5 mm Acercamos el anclaje amortiguador al bastidor para mejorar la 
rigidez del trapecio. 

Posición Z anclaje 
amortiguador 

-27 mm Desplazamos el anclaje amortiguador hacia abajo para respetar 
la longitud instalada de la suspensión. Aparece un refuerzo a 
cada lado. 

Ángulo Rótula 20 deg  

Radio curva tubos 100 mm  

Anchura anclaje amortiguador 15 mm Hay que introducir la anchura para cada lado del punto 
Lwr_strut 

Soporte de tubo anclaje 
amortiguador longitud 

50 mm Ajustamos la longitud horizontal de los refuerzos para obtener 
más rigidez. 

Radio tubo refuerzos 10 mm Los refuerzos aparecen cuando la coordenada Z del anclaje 
amortiguador es distinto de cero 

Radio bastago rótulas 8 mm  

Distancia entre posición 
rótulas 

14 mm Es la distancia entre las posiciones exteriores de la rótula 

Radio interior casquillos 5 mm  

Corrector dimensión rótula 40 mm Para compensar la dimensión de la rótula, cuando varias la 
relación de aspecto entre “longitud 1” y “pos. Y rótula” 

Tabla 16 Parámetros de trapecio de largo recorrido. Prototipo 2 

La geometría resultante es la siguiente: 
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Ilustración 69 Trapecio de suspensión de largo recorrido. Prototipo 2 

Acudir al Anexo2 para visualizar los planos acotados.  
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1.2.6.5.2 SUSPENSIÓN COMPLETA HONDA TRX450 LONG TRAVEL 
PROTOTIPO 2 

1.2.6.5.2.1 SUBSYSTEM: HONDA TRX450 LONG TRAVEL 
PROTOTIPO 2 

Modificamos el hp Lwr_strut del subsistema “Trx_long_travel_prototipo1” para 

ajustar el trapecio del modelo de suspensión completa a la geometría del prototipo 2. 

 

Ilustración 70 Puntos de referencia del trapecio de largo recorrido. Prototipo 2 

 

 

Ilustración 71 Subsistema de suspensión de largo recorrido. Prototipo 2 

Acudir al Anexo1 para visualizar los cálculos pertinentes. 

1.2.6.5.2.2 ASSEMBLY: HONDA TRX 450 LONG TRAVEL PROTOTIPO 
2 

Ensamblamos el nuevo subsistema referente al prototipo 2 con el banco de pruebas 

de suspensión. 
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Ilustración 72 Ensamblaje de suspensión de largo recorrido. Prototipo 2 
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1.2.7 Cálculo de Cargas de los Ensayos Estáticos sobre el 
Trapecio de Largo Recorrido 

1.2.7.1 INTRODUCCION 

Sobre este capítulo del proyecto se van a describir las simulaciones estáticas 

realizadas para el cálculo de cargas, y su posterior aplicación para el cálculo estructural 

mediante elementos finitos. Se van a realizar 4 ensayos estáticos: 

- Peso propio 

- Frenada brusca 

- Curva cerrada 

- Salto de 5 metros 

 

1.2.7.2 PESO PROPIO 

Es el caso más sencillo de todos, ya que la excitación es puramente vertical. 

Peso quad: 180kg 

Masa suspendida: 105.4kg 

Masa no suspendida en cada rueda: 18.65kg 

Distribución de peso quad: 50% Del. 

Peso piloto: 75kg 

Distribución de peso piloto: 40% Del. 

Cada uno de los pistones hidráulicos del banco de ensayos tiene que levantar el 

peso equivalente a ¼ de quad. Calculamos el peso que gravita sobre cada plataforma:  

180 ∗ 0.5 + 75 ∗ 0.42 = 60�� ≈ 600� 

Introducimos los datos obtenidos en la simulación estática: 
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Ilustración 73 Ensayo estático de Peso Propio 

Aplicamos la carga vertical de peso propio mediante una rampa desde 0 a 600N. 

1.2.7.2.1 PROTOTIPO 1 

 

A continuación podemos ver las gráficas de las cargas sobre el trapecio inferior 

(lca) derecho:  

 

Ilustración 74 Aplicación de Peso propio en forma de rampa 
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Ilustración 75 Graficas de cargas, ensayo de peso propio. Prototipo1 

Las cargas para el instante de peso completo se recogen en la siguiente tabla: 

REQUEST Fx Fy Fz 

bkl_lca_front -24.44 -335.01 240.51 

bkl_lca_rear -19.8 -289.07 39.21 

bkl_lwr_strut 5.72 538.7 -764.9 

Jolsph_lca_outer 43.32 87.95 508.34 
Tabla 17 Cargas en el instante de Peso Propio. Prototipo 1 

(NOTA: SE HA INVERTIDO EL EJE Z) 
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Para obtener la orientación del vector de aceleración gravitatoria en función de las 

coordenadas del trapecio,  utilizamos las componentes x,y,z de la fuerza resultante que 

equivale a la fuerza peso del trapecio. Así pues:  

��� = 4.8� 

��� � 2.57� 

��� � 23.16� 

√4.8� 
 2.57� 
 23.16� � 23.79   dónde  �� � 9.81 ∗ 2.5 �

24.52� 

Por lo tanto, si dividimos cada componente de fuerza entre 24.54N y multiplicamos 

por 9.81m/s^2, obtenemos las componentes x,y,z de la aceleración gravitatoria con la 

orientación del trapecio. Hay que tener en cuenta que las fuerzas resultantes se anulan con 

la fuerza peso, por lo que son de signo contrario: 

�� � �4.8 ∗
9.81

23.79
� �1.98�/!� 

�� � �2.57 ∗
9.81

23.79
� �1.06�/!� 

�� � �23.16 ∗
9.81

23.79
� �9.55�/!� 

1.2.7.2.2 PROTOTIPO 2 

 

Ilustración 76 Carga de Peso Propio en forma de rampa. Prototipo 2 

A continuación podemos ver las gráficas de las cargas sobre el trapecio inferior 

(lca) derecho: 
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Ilustración 77 Graficas de cargas. Peso Propio. Prototipo 2 

Las cargas para el instante de aceleración máxima se recogen en la siguiente tabla: 

REQUEST Fx Fy Fz 

bkl_lca_front -30.32 -325.29 354.15 

bkl_lca_rear -24.35 -314.28 85.55 

bkl_lwr_strut 8.8 546.62 -933.09 

Jolsph_lca_outer 50.68 86.49 516.55 
Tabla 18 Cargas en el instante de peso propio. Prototipo 2 

(NOTA: SE HA INVERTIDO EL EJE Z) 
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Para obtener la orientación del vector de aceleración gravitatoria en función de las 

coordenadas del trapecio,  utilizamos las componentes x,y,z de la fuerza resultante que 

equivale a la fuerza peso del trapecio. Así pues:  

��� � 4.81� 

��� = −6.46� 

��� = 23.16� 

√4.81� + 6.46� + 23.16� = 24.52   dónde  �� = 9.81 ∗ 2.5 =
24.52� 

Por lo tanto, si dividimos cada componente de fuerza entre 24.54N y multiplicamos 

por 9.81m/s^2, obtenemos las componentes x,y,z de la aceleración gravitatoria con la 

orientación del trapecio. Hay que tener en cuenta que las fuerzas resultantes se anulan con 

la fuerza peso, por lo que son de signo contrario:: 

�� = −4.81 ∗ 9.8124.52 = −1.92�/!� 

�� = 6.46 ∗ 9.8124.54 = 2.58�/!� 

�� = −23.16 ∗ 9.8124.54 = −9.27�/!� 

 

1.2.7.3 FRENADA BRUSCA 

En este caso vamos a tener presente el peso propio, la distribución de peso 

longitudinal debido a la frenada y el par de frenado que originan las ruedas intentando 

frenar la masa inercial del vehículo.  

Peso total: 180��	 + 	75��	 = 	255�� 

Velocidad inicial: 100��/ℎ	 = 	27.77�/!	
Velocidad final: 0�/! 

Aceleración: −5.55�/!� 

Fuerza total de frenado: �$ = 255 ∗ 5.55 = 1415.25� 

Distribución de frenado: 80%	&'(. 
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Fuerza frenado tren delantero: �$) � 0.8 ∗ 1415.25 � 1132.2� 

Fuerza frenado por cada rueda delantera: �$	*
+
�

��,�.�

�
� 566.1� 

Fuerza peso ¼ de vehículo delantero: 600� 

Altura CG: 500�� � 0,5� 

Distancia entre ejes: 1275�� � 1,275� 

Transferencia de peso longitudinal: ./_1234 � 5 ∗
6∗789
:;<;=

� 5.55 ∗	
�>>∗?,>

�,�@>
� 555� 

Fuerza peso total ¼ de vehículo delantero: �/A
*
+
� 600 


>>>

�
� 877.5� 

Introducimos los datos obtenidos en la simulación estática: 

 

Ilustración 78 Ensayo de Frenada Brusca 

Aplicamos la carga vertical de peso propio desde el instante cero, mientras que las 

cargas debidas a la frenada brusca se introducen en forma de rampa. 

1.2.7.3.1 PROTOTIPO 1 

 

Ilustración 79 Cargas de Frenada Brusca en forma de rampa. Prototipo 1 
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A continuación podemos ver las gráficas de las cargas sobre el trapecio inferior 

(lca) derecho: 

 

Ilustración 80 Graficas de cargas de Frenada Brusca. Prototipo 1 

Las cargas para el instante de aceleración máxima se recogen en la siguiente tabla: 

REQUEST Fx Fy Fz 

bkl_lca_front 519.42 -2595 -121.07 

bkl_lca_rear 531.3 1285.6 384.37 

bkl_lwr_strut 37.5 937.6 -1202.9 

Jolsph_lca_outer -1083.3 365.37 962.79 
Tabla 19 Cargas en el instante de aceleración máxima. Prototipo 1 



FASE 1 

 
115 

(NOTA: SE HA INVERTIDO EL EJE Z) 

Para obtener la orientación del vector de aceleración gravitatoria en función de las 

coordenadas del trapecio,  utilizamos las componentes x,y,z de la fuerza resultante que 

equivale a la fuerza peso del trapecio. Así pues:  

��� � 4.92� 

��� � �6.43� 

��� � 23.19� 

√4.93� 
 6.43� 
 23.17� � 24.54   dónde  �� � 9.81 ∗ 2.5 �

24.52� 

Por lo tanto, si dividimos cada componente de fuerza entre 24.54N y multiplicamos 

por 9.81m/s^2, obtenemos las componentes x,y,z de la aceleración gravitatoria con la 

orientación del trapecio. Hay que tener en cuenta que las fuerzas resultantes se anulan con 

la fuerza peso, por lo que son de signo contrario:: 

�� � �4.92 ∗
9.81

24.54
� �1.97�/!� 

�� � 6.43 ∗
9.81

24.54
� 2.57�/!� 

�� � �23.17 ∗
9.81

24.54
� �9.26�/!� 

1.2.7.3.2 PROTOTIPO 2 

 

Ilustración 81 Cargas de frenada brusca en forma de rampa. Prototipo 2 

A continuación podemos ver las gráficas de las cargas sobre el trapecio inferior 

(lca) derecho: 
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Ilustración 82 Graficas de cargas de Frenada Brusca. Prototipo 2 

Las cargas para el instante de aceleración máxima se recogen en la siguiente tabla: 

REQUEST Fx Fy Fz 

bkl_lca_front 513.52 -2550.87 -98.96 

bkl_lca_rear 521.28 1236.39 569.57 

bkl_lwr_strut 48.14 928.85 -1442.05 

Jolsph_lca_outer -1078.14 379.17 994.6 
Tabla 20 Cargas en el instante de aceleración máxima. Prototipo 2 

(NOTA: SE HA INVERTIDO EL EJE Z) 
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Para obtener la orientación del vector de aceleración gravitatoria en función de las 

coordenadas del trapecio,  utilizamos las componentes x,y,z de la fuerza resultante que 

equivale a la fuerza peso del trapecio. Así pues:  

��� � 4.8� 

��� = −6.46� 

��� = 23.16� 

√4.8� + 6.46� + 23.16� = 24.52   dónde  �� = 9.81 ∗ 2.5 =
24.52� 

Por lo tanto, si dividimos cada componente de fuerza entre 24.54N y multiplicamos 

por 9.81m/s^2, obtenemos las componentes x,y,z de la aceleración gravitatoria con la 

orientación del trapecio. Hay que tener en cuenta que las fuerzas resultantes se anulan con 

la fuerza peso, por lo que son de signo contrario:: 

�� = −4.8 ∗ 9.8124.52 = −1.92�/!� 

�� = 6.46 ∗ 9.8124.54 = 2.58�/!� 

�� = −23.16 ∗ 9.8124.54 = −9.26�/!� 

1.2.7.4 CURVA CERRADA 

Al describir el Quad una trayectoria curva, la fuerza centrífuga que actúa sobre el 

mismo hace que parte del peso incidente sobre las ruedas internas al viraje se desplace 

hacia fuera. La magnitud de esta transferencia es directamente proporcional a la fuerza 

centrífuga, a la altura del centro de gravedad e inversamente proporcional al ancho de vía. 

Es importante aclarar aquí, que la transferencia de peso al virar depende únicamente de 

estos factores, pero el tipo de suspensiones, altura del centro de balanceo y otros 

parámetros influyen en la distribución de esa transferencia entre los ejes delantero y 

trasero. Un Quad es un vehículo de características muy peculiares precisamente por eso, ya 

que posee un tren trasero de eje rígido, con basculante, y esta geometría limita 

prácticamente al 100% el balanceo del tren trasero. Existe un pequeño balanceo debido a la 

deformación de los neumáticos traseros, pero es despreciable. 
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Como consecuencia, la distribución de la transferencia de peso transversal recae 

completamente sobre el tren trasero, y la adherencia del eje en su conjunto disminuye 

drásticamente. Si a este hecho le sumamos la falta de diferencial trasero, es fácil darse 

cuenta que la actitud de este tipo de vehículo en curva es totalmente sobreviradora. 

Dicho esto, descartamos un aporte de transferencia de peso en el tren delantero, y 

solo tendremos en cuenta las reacciones ante la aceleración centrípeta y el peso propio del 

vehículo sobre la rueda delantera exterior al viraje: 

Peso total: 180��	 
 	75��	 � 	255�� 

Fuerza peso ¼ de vehículo delantero: �/
*
+
� 600� 

Velocidad: 30��/#	 � 	8.33�/! 

Radio de la curva: 5� 

Aceleración centrípeta: �B �
CD

�
�

E.,,D

>
� 13.88�/!� 

Fuerza lateral sobre el vehículo: �$ � 255 ∗ 5.55 � 1415.25� 

Fuerza lateral sobre la rueda delantera externa: �1�/F � 60 ∗ 13.88 � 833.33 

Introducimos los datos obtenidos en la simulación estática: 

 

Ilustración 83 Ensayo estático de Curva Cerrada 

Aplicamos la carga vertical de peso propio desde el instante cero, mientras que la 

carga debida a la aceleración centrípeta se introduce en forma de rampa. 
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1.2.7.4.1 PROTOTIPO 1 

 

Ilustración 84 Ensayo de curva cerrada. Cargas en forma de rampa. Prototipo1 

Los gráficos de las cargas en los puntos importantes son las siguientes: 
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Ilustración 85 Graficas de cargas de Curva cerrada. Prototipo 1 

Las cargas para el instante de aceleración máxima se recogen en la siguiente tabla: 

REQUEST Fx Fy Fz 

bkl_lca_front -33.16 -597.3 243 

bkl_lca_rear -27.48 -527.72 4.08 

bkl_lwr_strut 8.85 657.3 -901.57 

Jolsph_lca_outer 56.6 461.3 677.6 
Ilustración 86 Cargas en el instante de aceleración máxima. Prototipo 1 

(NOTA: SE HA INVERTIDO EL EJE Z) 

Para obtener la orientación del vector de aceleración gravitatoria en función de las 

coordenadas del trapecio,  utilizamos las componentes x,y,z de la fuerza resultante que 

equivale a la fuerza peso del trapecio. Así pues:  

��� � 4.81� 

��� � �6.42� 

��� � 23.11� 

√4.81� 
 6.42� 
 23.11� � 24.46   dónde  �� � 9.81 ∗ 2.5 �

24.52� 

Por lo tanto, si dividimos cada componente de fuerza entre 24.46N y multiplicamos 

por 9.81m/s^2, obtenemos las componentes x,y,z de la aceleración gravitatoria con la 
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orientación del trapecio. Hay que tener en cuenta que las fuerzas resultantes se anulan con 

la fuerza peso, por lo que son de signo contrario: 

�� � �4.81 ∗
9.81

24.46
� �1.93�/!� 

�� � 6.42 ∗
9.81

24.46
� 2.57�/!� 

�� � �23.11 ∗
9.81

24.46
� �9.27�/!� 

 

1.2.7.4.2 PROTOTIPO 2 

 

Ilustración 87 Ensayo de Curva Cerrada. Cargas en forma de rampa. Prototipo 2 

Los gráficos de las cargas en los puntos importantes son las siguientes: 
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Ilustración 88 Graficas de cargas de Curva cerrada. Prototipo 2 

Las cargas para el instante de aceleración máxima se recogen en la siguiente tabla: 

REQUEST Fx Fy Fz 

bkl_lca_front -39.83 -558.65 346.33 

bkl_lca_rear -33.11 -536.3 46.65 

bkl_lwr_strut 10.93 618.08 -1030.84 

Jolsph_lca_outer 66.91 470.43 661.01 
Tabla 21Cargas en el instante de aceleración máxima. Prototipo 2 

(NOTA: SE HA INVERTIDO EL EJE Z) 

Para obtener la orientación del vector de aceleración gravitatoria en función de las 

coordenadas del trapecio,  utilizamos las componentes x,y,z de la fuerza resultante que 

equivale a la fuerza peso del trapecio. Así pues:  

��� � 4.8� 

��� � �6.44� 

��� � 23.15� 

√4.8� 
 6.44� 
 23.15� � 24.5   dónde  �� � 9.81 ∗ 2.5 �

24.52� 

Por lo tanto, si dividimos cada componente de fuerza entre 24.46N y multiplicamos 

por 9.81m/s^2, obtenemos las componentes x,y,z de la aceleración gravitatoria con la 
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orientación del trapecio. Hay que tener en cuenta que las fuerzas resultantes se anulan con 

la fuerza peso, por lo que son de signo contrario: 

�� � �4.8 ∗ 9.8124.5 = −1.92�/!� 

�� = 6.44 ∗ 9.8124.5 = 2.58�/!� 

�� = −23.15 ∗ 9.8124.5 = −9.27�/!� 

1.2.7.5 SALTO DE CINCO METROS DE ALTURA 

El circuito de Quad Cross se caracteriza por estar constituido por enormes 

montículos y pendientes. De forma general estos montículos se pueden dividir en tres 

zonas, una pendiente ascendente pronunciada, una zona plana y una pendiente 

descendente. Para abordar estos montículos, los pilotos adquieren impulso en la pendiente 

ascendente despegándose del suelo cuando comienza la zona plana y aterrizando 

suavemente en la pendiente descendente. Para conseguir realizar la maniobra con éxito, el 

piloto debe adquirir la velocidad suficiente para saltar la zona plana y caer sobre la 

pendiente descendente, pero si se pasara de velocidad, aterrizaría sobre el plano siguiente 

al montículo, con terribles consecuencias por lo violento que resultaría el impacto.  

Por otro lado, para controlar la inclinación del vehículo, el piloto puede accionar la 

palanca del acelerador. Al acelerar, la cadena de transmisión tensa el tren trasero, 

comprimiendo la suspensión trasera y por reacción levantando el morro. Mediante esta 

técnica ajustan la inclinación del vehículo en el aterrizaje. El aterrizaje ideal consiste en 

adelantar levemente el contacto del tren trasero con el suelo. 

Se va a simular un aterrizaje sobre un plano tras un salto de cinco metros de altura. 

Para ello tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

- La fuerza estática producida por un impacto no puede calcularse directamente. 

- Se trata de un caso de dinámica; realizaremos un equilibrio energético y 

calcularemos la fuerza estática correspondiente a la deformación del muelle. 

- Se considerará un aterrizaje con un ángulo de inclinación con el suelo de 12.6º, 

correspondiente a la inclinación de la suspensión respecto al suelo. 
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- No se considerarán perdidas por rozamiento o deformación del terreno, neumáticos 

y bastidor. 

- La masa de ¼ de vehículo será de 60kg correspondiente al ensayo de peso propio. 

- Las constantes de rigidez del muelle y amortiguador son las de diseño de la 

suspensión completa. 

- La carga calculada será la del instante más desfavorable. 

- No se tendrán en cuenta elementos elásticos como silentblock. 

- Como simplificación se utilizará una velocidad de deformación de la suspensión 

constante y de modulo igual al de la velocidad de impacto. 

1.2.7.5.1 PROTOTIPO 1 

ENERGÍA 

 Masa ¼ de vehículo: 60kg 

G6 � 600 ∗ 5 = 3000H 
GB = 12 ∗ 60 ∗ I�� = 3000H 

Despejando la velocidad de impacto v: 

I� = 10�/! 

 

SUSPENSIÓN 

Constante de rigidez del muelle: �J = 19.17 K
JJ 

Constante amortiguador: L = 5 K
JJ/= 

�MJ2�AN4OM)2� = L ∗ I� donde  I� = �DA  ; I� = �*A  

�JO;11; = �J ∗ P�  

GMJ2�AN4OM)2� = �
� ∗ �MJ2�AN4OM)2� ∗ P�  

GJO;11; = �
� ∗ �JO;11; ∗ P�  
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RELACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

�,�.F�
,Q>.@> ∗ 100 = 58.72% RS� = 0.5872 ∗ S�.T� = 0.5872 ∗ T�  

 

CALCULOS 

�MJ2�AN4OM)2� = 5 ∗ 10, ��! ∗ 0.5872 ∗ 10�! = 29360� 

GMJ2�AN4OM)2� = 12 ∗ 29360 ∗ P� 

�JO;11; = 19.17 ∗ 10, ��/! ∗ P� 

GJO;11; = 12 ∗ 19.17 ∗ 10, ∗ P�� 

G/ = 3000H = GMJ2�AN4OM)2� + GJO;11; = �
� ∗ 29360 ∗ P�+

�
� ∗ 19.17 ∗ 10, ∗ P�� 

Resolviendo la ecuación de segundo grado: 

P� = 0.1825� = 182.5�� 

RUEDA 

P� = P�0.5872 = 182.50.5872 = 310.79�� 

U) = P�P� = 310.79��182.5�� = 1.703 

�� = �JO;11;U)� = 19.17 ���1.703� = 6.61 ��� 

�� = P� ∗ �� = 310.79 ∗ 6.61 = 2054.32� 

 

Introducimos por tanto la fuerza estática que actuando en la rueda deformaría el 

muelle en la misma cantidad que un salto de 5m. 
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Ilustración 89 Ensayo de Salto de 5 metros. Prototipo1 

Aplicamos la carga vertical en forma de rampa desde 0 hasta 2054.32N. 

 

Ilustración 90 Ensayo de Salto de 5 metros de altura. Cargas en forma de rampa. Prototipo 1 

Los gráficos de las cargas en los puntos importantes son las siguientes: 



FASE 1 

 
127 

 

Ilustración 91 Graficas de cargas de Salto de 5 metros de altura. Prototipo 1 

Las cargas para el instante de fuerza máxima se recogen en la siguiente tabla: 

REQUEST Fx Fy Fz 

bkl_lca_front -180.10 -993.64 621.06 

bkl_lca_rear -161.10 -1350.77 -344.73 

bkl_lwr_strut 38.48 2094.89 -2445.75 

Jolsph_lca_outer 307.53 243.07 2192.59 
Ilustración 92 Cargas en el instante de máxima deformación del muelle. Prototipo1 

(NOTA: SE HA INVERTIDO EL EJE Z) 
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Para obtener la orientación del vector de aceleración gravitatoria en función de las 

coordenadas del trapecio,  utilizamos las componentes x,y,z de la fuerza resultante que 

equivale a la fuerza peso del trapecio. Así pues:  

��� � 4.81� 

��� = −6.45� 

��� = 23.17� 

√4.81� + 6.45� + 23.17� = 24.52   dónde  �� = 9.81 ∗ 2.5 =
24.52� 

Por lo tanto, si dividimos cada componente de fuerza entre 24.46N y multiplicamos 

por 9.81m/s^2, obtenemos las componentes x,y,z de la aceleración gravitatoria con la 

orientación del trapecio. Hay que tener en cuenta que las fuerzas resultantes se anulan con 

la fuerza peso, por lo que son de signo contrario: 

�� = −4.81 ∗ 9.8124.52 = −1.92�/!� 

�� = 6.45 ∗ 9.8124.52 = 2.58�/!� 

�� = −23.17 ∗ 9.8124.52 = −9.27�/!� 

 

1.2.7.5.2 PROTOTIPO 2 

ENERGÍA 

 Masa ¼ de vehículo: 60kg 

G6 = 600 ∗ 5 = 3000H 
GB = 12 ∗ 60 ∗ I�� = 3000H 

Despejando la velocidad de impacto v: 

I� = 10�/! 
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SUSPENSIÓN 

Constante de rigidez del muelle: �J � 19.17 K
JJ 

Constante amortiguador: L = 5 K
JJ/= 

�MJ2�AN4OM)2� = L ∗ I� donde  I� = �DA  ; I� = �*A  

�JO;11; = �J ∗ P�  

GMJ2�AN4OM)2� = �
� ∗ �MJ2�AN4OM)2� ∗ P�  

GJO;11; = �
� ∗ �JO;11; ∗ P�  

 

RELACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

�E,.>V
,Q>.@> ∗ 100 = 46.38% RS� = 0.4638 ∗ S�.T� = 0.4638 ∗ T�  

 

CALCULOS 

�MJ2�AN4OM)2� = 5 ∗ 10, ��! ∗ 0.4638 ∗ 10�! = 23190� 

GMJ2�AN4OM)2� = 12 ∗ 23190 ∗ P� 

�JO;11; = 19.17 ∗ 10, ��/! ∗ P� 

GJO;11; = 12 ∗ 19.17 ∗ 10, ∗ P�� 

G/ = 3000H = GMJ2�AN4OM)2� + GJO;11; = �
� ∗ 23190 ∗ P�+

�
� ∗ 19.17 ∗ 10, ∗ P�� 

Resolviendo la ecuación de segundo grado: 
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P� � 0.219� � 219�� 

RUEDA 

P� �
P�

0.4638
�

219

0.4638
� 472.32�� 

U) �
P�
P�

�
472.32��

219��
� 2.156 

�� �
�JO;11;

U)
� �

19.17
�
��

2.156�
� 4.124

�

��
 

�� � P� ∗ �� � 472.32 ∗ 4.124 � 1947.84� 

 

Introducimos por tanto la fuerza estática que actuando en la rueda deformaría el 

muelle en la misma cantidad que un salto de 5m. 

 

Ilustración 93 Ensayo de Salto de 5 metros de altura. Prototipo 2 

Aplicamos la carga vertical en forma de rampa desde 0 hasta 1947.84N. 
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Ilustración 94 Ensayo de Salto de 5 metros de altura. Cargas en forma de rampa. Prototipo 2 

A continuación se muestran los gráficos de las cargas en los puntos articulados: 
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Ilustración 95 Graficas de cargas de Salto de 5 metros de altura. Prototipo 2 

Las cargas para el instante de fuerza máxima se recogen en la siguiente tabla: 

REQUEST Fx Fy Fz 

bkl_lca_front -205.48 -863.12 963.64 

bkl_lca_rear -181.05 -1338.6 -283.47 

bkl_lwr_strut 43.47 1964.44 -2803.93 

Jolsph_lca_outer 347.87 230.84 2146.93 
Tabla 22 Cargas en el instante de máxima deformación del muelle. Prototipo2 

(NOTA: SE HA INVERTIDO EL EJE Z) 

Para obtener la orientación del vector de aceleración gravitatoria en función de las 

coordenadas del trapecio,  utilizamos las componentes x,y,z de la fuerza resultante que 

equivale a la fuerza peso del trapecio. Así pues:  

��� � 4.81� 

��� � �6.44� 

��� � 23.17� 

√4.81� 
 6.44� 
 23.17� � 24.52   dónde  �� � 9.81 ∗ 2.5 �

24.52� 

Por lo tanto, si dividimos cada componente de fuerza entre 24.46N y multiplicamos 

por 9.81m/s^2, obtenemos las componentes x,y,z de la aceleración gravitatoria con la 
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orientación del trapecio. Hay que tener en cuenta que las fuerzas resultantes se anulan con 

la fuerza peso, por lo que son de signo contrario: 

�� � �4.81 ∗ 9.8124.52 = −1.92�/!� 

�� = 6.44 ∗ 9.8124.52 = 2.57�/!� 

�� = −23.17 ∗ 9.8124.52 = −9.27�/!� 
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1.2.8 Cálculo Estructural del Trapecio Mediante MEF en 
ANSYS 

1.2.8.1 INTRODUCCION 

Las bases del método de elementos finitos es la representación de una estructura 

por un ensamblaje de subdivisiones o elementos finitos. Estos elementos están 

interconectados en uniones llamados nodos o puntos nodales, en los cuales, los valores de 

las incógnitas (usualmente los desplazamientos) son aproximados.  

 

El método de elementos finitos opera sobre la suposición de que cualquier función 

continua en un dominio global puede ser aproximada por una serie de funciones operando 

sobre un número finito de subdominios o elementos. Estas series de funciones deben ser 

continuas y deben aproximarse a la solución exacta conforme el número de subdominios 

tienda al infinito. 

El programa de métodos finitos requiere los siguientes aspectos para generar un 

modelo: 

- Una definición de la geometría, por nodo y el tipo de elemento que ocuparemos. 

- Especificación de las propiedades del material. 

- Especificación de las condiciones y restricciones de desplazamiento. 

- Especificación de las fuerzas aplicadas al modelo. 

1.2.8.1.1 DEFINICION DE LA GEOMETRIA 

Para describir la geometría, ésta debe especificarse en términos de nodos y 

elementos. Los nodos o puntos nodales son definidos en términos de coordenadas ya sean 

cartesianas, cilíndricas, polares u otras; y los elementos están definidos por medio de los 

nodos que los unen. Para obtener mejores resultados es preferible que el programa realice 

una división automática o discretización de los cuerpos a analizar, esto es conocido 

comúnmente como mallado. El número de nodos y su distribución depende del tipo y 

tamaño de elemento, pero es importante recalcar que entre más número de nodos 
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tengamos, los resultados serán más exactos, pero también requeriremos de mayor tiempo 

de cálculo en nuestro sistema.  

1.2.8.1.2 DEFINICION DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL 

Para el análisis de esfuerzo estático, se necesitarán el “Modulo de Young” y la 

“Razón de Poisson” ya que sólo se necesita calcular la rigidez de la estructura.  

1.2.8.1.3 RESTRICCION DE DESPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DE 
FRONTERA  

Los desplazamientos deben ser restringidos en uno o más puntos del modelo y 

cuando menos todos los grados de libertad deben ser restringidos en un punto para prevenir 

el movimiento del cuerpo rígido del modelo en casos donde podría ser posible introducir 

fuerzas externas y balanceadas sobre el modelo donde no hay fuerzas netas externas o 

momentos. 

Las restricciones en los nodos pueden tener de uno a seis grados de libertad con los 

tres posibles movimientos de translación y los tres rotacionales en el espacio. Restringir los 

seis grados de libertad representa un empotramiento, restringir un grado de libertad 

significa que está sobre un rodamiento y restringir las translaciones y no las rotaciones 

significa que está sujeto por articulaciones. 

1.2.8.1.4 FUERZAS APLICADAS 

No importa como son introducidas las cargas dentro del análisis de elementos 

finitos, ya que todas las cargas son convertidas en cargas nodales aplicadas a los puntos 

nodales.  

Estas fuerzas pueden ser divididas en tres grupos: 

- Fuerzas directas nodales 

- Fuerzas distribuidas de presión. 

- Fuerzas de contacto en el cuerpo. 

Las fuerzas nodales se especifican de acuerdo al grado de libertad para que cada 

nodo tenga diferentes amplitudes de fuerzas. 

Las cargas distribuidas como la presión, incluyendo su dirección y la amplitud. 
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Y las fuerzas de contacto son aquellas que son aplicadas a cada elemento de la 

estructura. Es posible que estas fuerzas sean dependientes de las propiedades del material 

como la densidad de la masa o la permeabilidad magnética. 

1.2.8.1.5 ANSYS 

ANSYS utiliza un modelo discretizado para resolver el análisis deseado. Este 

modelo se construye a partir de una geometría básica. En general hay tres formas de 

construir un modelo discretizado: 

- Construir la geometría básica y realizar el enmallado con ANSYS. 

- Construir la geometría básica en un programa CAD, exportarla y enmallarla 

después de impórtala en ANSYS. 

- Construir la geometría y realizar el enmallado en un programa CAD, e importar el 

modelo enmallado a ANSYS. 

En este caso utilizaremos el segundo método, e importaremos la geometría creada 

previamente en CATIA.  

ANSYS permite importar archivos en diferentes formatos: IGES, SAT, Pro/E, UG, 

PARA. En este caso exportaremos el modelo CAD con formato .IGES, ya que es un 

formato reconocido por muchos programas CAD, se pueden leer sin tener demasiados 

problemas de transferencia de datos, como lo son la perdida de superficies, o de curvas con 

ángulos cerrados.  

Un archivo de tipo IGES por su acrónimo en inglés Inicial Graphics Exchange 

Specification, es un archivo para el intercambio de información CAD. Un archivo IGES en 

3D contiene la información de superficie y detalles de un part. 

1.2.8.2 PROTOTIPO 1 

Accedemos al archivo “Honda Trx450 Long Travel prototipo 1” en CATIA y lo 

guardamos con formato IGES. A partir de ahora, cada vez que queramos realizar un 

cambio sobre la geometría, tendremos que sobrescribir el archivo en formato IGES para 

que el cambio se aplique sobre la geometría que vamos a utilizar en ANSYS. 

Abrimos un nuevo Workbench (mesa de trabajo) sobre ANSYS y cargamos un 

nuevo análisis “Static Strutctural”. 
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Ilustración 96 Mesa de trabajo de nueva estructura estática 

Sobre la pantalla aparece un recuadro con los apartados generales que debes definir 

para realizar una simulación completa: 

- Engineering Data: Seleccionamos el material o los materiales que utilizaremos para 

nuestro modelo si este se encuentra en la base de datos del programa, o definimos 

un nuevo material. 

- Geometry: Importamos el archivo IGES. creado previamente en CATIA. 

- Model: Generamos el modelo discreto aplicando un mallado y aplicamos las 

condiciones de contorno y cargas específicas para el ensayo estático pertinente.  

- Setup: Dentro de Model podemos definir las condiciones de simulación. 

- Solution: Dentro de Model, definimos el tipo de resultados que queremos que se 

representen.  

- Resultados: Apartado en el que se recogen los resultados finales.  

1.2.8.2.1 EL MATERIAL Y SUS ESPECIFICACIONES 

El material del cual están fabricados los tubos es el acero con designación 

internacional AISI 4130 ó Chromemoly 4130. La presencia de molibdeno en este material 

hace que este acero sea resistente a la fragilidad causada por el temple.  

Se logra una máxima ductilidad controlando el contenido de azufre bajo 0.01%, el 

contenido en carbón es nominalmente 0.30% por lo que se logra una aleación excelente en 

la fusión y soldabilidad de estructuras.  

Para introducir este material en la base de datos de ANSYS accedemos a 

“Engineering Data” e introducimos las propiedades del nuevo material: 
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Ilustración 97 Base de datos para definición del material 

 

1.2.8.2.2 GEOMETRIA 

Importamos el archivo creado previamente sobre el formato IGES. 

1.2.8.2.3 MODELO 

Accediendo al apartado “model” ANSYS abre una ventana “Static Structural - 

Mechanical”; sobre esta ventana comenzamos a trabajar con la geometría: 

 

Ilustración 98 Pantalla dividida en tres secciones principales 

El interface se divide en 3 secciones principales:  

- Arriba a la izquierda encontramos un “esquema del modelo” completo en forma de 

árbol. 

- Abajo a la izquierda, una “ventana de opciones” generales cada vez que accedemos 

a una parte del modelo. 

- A la derecha encontramos una imagen tridimensional del modelo. 
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Accedemos al “esquema del modelo”: 

 

1.2.8.2.3.1 GEOMETRIA 

En un paso previo a “Model” se ha importado la geometría en formato IGES; 

ANSYS ha creado una geometría dividida en once partes, que corresponden a las once 

piezas que hay que soldar en la construcción del trapecio. A cada una de estas piezas hay 

que asignarle un material sus propiedades; en este caso todas las piezas comparten el 

material y sus propiedades por lo que seleccionamos todos los “Part” y accedemos a la 

“ventana de opciones” y configuramos el material: 

 

1.2.8.2.3.2 SISTEMA DE COORDENADAS 

Por defecto ANSYS importa el eje de coordenadas que utilizamos en para la 

construcción de la geometría en CATIA. 

1.2.8.2.3.3 CONEXIÓNES ENTRE PIEZAS 

Como se ha indicado ANSYS importa once piezas que deben estar conectadas entre 

unas y otras. Por defecto ANSYS establece una conexión de tipo “bonded” (adherido) para 

todas las conexiones. Este tipo de conexión se utiliza para modelar piezas soldadas como 

es el caso.  

 “PROBLEMA: Durante el transcurso de información entre CATIA y 

ANSYS la conexión entre las piezas no se realiza correctamente, existen pequeños huecos 

entre las piezas en los que ANSYS no considera contacto” 
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 “SOLUCIÓN: Para evitar la pérdida de contacto existe la herramienta 

“Pinball Region”; ajustamos este parámetro como “Auto Detection Value” para que el 

programa tenga en cuenta estas zonas muertas a la hora de establecer las conexiones” 

 

Ilustración 99 Conexiones entre piezas con "Pinball region".Prototipo1 

 

1.2.8.2.3.4 MALLADO 

El mallado puede hacerse de forma automática o manual. El sistema automático 

puede ajustarse en rasgos generales, pero los criterios que se aplican no se son siempre los 

deseados. Por lo tanto realizaremos el mallado de forma manual.  

Para realizar el mallado ANSYS utiliza dos algoritmos diferentes: 

- Patch Conforming: Técnica de mallado en la cual todas las superficies y sus límites 

(vértices y bordes) son respetados aunque tengan muy pequeño tamaño y pequeña 

tolerancia. Este tipo de algoritmo se utiliza para superar los conflictos en zonas de 

pequeño tamaño o geometrías con contactos sucios. Este tipo es independiente de 

los cambios en cargas, condiciones de frontera, o cualquier ajuste del análisis 

estructural, por lo tanto no hay que actualizar el mallado cada vez que se desee 

realizar alguna modificación. Este algoritmo se utiliza en los siguientes métodos: 

 

� Tetrahedrons 

� General Sweeping 

� Thin Sweeping 

� Hexahedrons dominant 
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- Patch Independent: Técnica de mallado en la cual las superficies y sus límites 

(vértices y bordes) no son respetados necesariamente, a no ser que exista una carga, 

condición de frontera o alguna restricción sobre esa superficie, vértice o borde. Este 

algoritmo se suele utilizar cuando necesitamos un mallado bruto o se requiere un 

mallado de tamaño muy uniforme. Es dependiente de cambios en cargas, 

condiciones de frontera o cualquier ajuste del análisis estructural, por lo tanto hay 

que crear una malla nueva cada vez que se realice alguna modificación.  

Teniendo en cuenta el problema que existe en los contactos entre los “Part” se ha 

elegido el método “Tetrahedrons Patch Conforming” y se ha ajustado el tamaño del 

elemento en 2mm, manteniendo un compromiso entre la calidad de los resultados y el 

tiempo de computación: 

 

Ilustración 100 Mallado del prototipo 1 

 

1.2.8.2.3.5 ANALISIS ESTRUCTURAL ESTÁTICO 

1.2.8.2.3.5.1 INTRODUCCION 

El modelo creado hasta el momento se va a utilizar para realizar la simulación de 

cada caso de carga estático; recordemos que se obtuvieron las cargas para cuatro casos 

estáticos: Peso propio, frenada brusca, curva cerrada y salto de 5m. Se van a establecer 
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unas condiciones de contorno y reportes de resultados comunes a todos los casos, y a 

continuación se introducirán las cargas pertinentes en cada caso particular. 

1.2.8.2.3.5.2 CONDICIONES DE CONTORNO 

Antes de comenzar a establecer las condiciones de contorno el manual de ANSYS 

nos recomienda que cuanto menor número de restricciones introduzcamos para resolver 

nuestro problema, mayor libertad tendrá el componente para expresar los resultados 

pertinentes.  

Teniendo en cuenta esto último y estudiando los grados de libertad del trapecio 

integrado en el chasis del Quad, podemos distinguir los grados de libertad siguientes en 

función de sus puntos articulados: (Lectura: x:libre   0:Restringido) 

Puntos 
articulados 

Gdl 

x y z Rot x Rot y Rot z 

Lca_front 0 0 0 x 0 0 

Lca_rear 0 0 0 x 0 0 

Lwr_strut x x x x x x 

Lca_outer x x x x x x 
Ilustración 101 Grados de libertad del modelo 

Por lo tanto, vamos a utilizar dos restricciones del tipo “Remote displacement” 

sobre las superficies internas de los tubos correspondientes a los puntos Lca_front y 

Lca_rear. 

 

Ilustración 102 Condiciones de contorno 
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1.2.8.2.3.5.3 REPORTE DE RESULTADOS 

Introducimos sobre el árbol del “esquema del modelo” las soluciones “Deformación 

total” y “Tensión de Von Mises” que se especificaron en las condiciones de análisis 

impuestas cuando se comenzó el proyecto. Además añadimos “scopes” sobre las 

articulaciones con condiciones de contorno para observar las fuerzas reactivas, e incluimos 

una “Herramienta de contacto” para visualizar el tipo de contacto que tenemos entre las 

piezas. 

 

1.2.8.2.3.5.4 APLICACIÓN DE CARGAS 

1.2.8.2.3.5.4.1 INTRODUCCION 

La aplicación de cargas se va a realizar sobre los puntos del trapecio que mantienen 

todos los grados de libertad libres; es decir, los puntos lwr_strut y lca_outer. Para la 

aplicación de cargas ANSYS proporciona varias opciones: Presión, Fuerza, presión 

hidrostática y fuerza remota son algunas de ellas. 

En nuestro caso nos interesa aplicar fuerzas ya que son los datos que hemos 

obtenido del cálculo de cargas.  

Existen tres tipos de fuerzas: 

- De superficie 

- De borde 

- De vértice 

Las zonas sobre las que vamos a aplicar las cargas son superficies, por lo que 

seleccionamos este tipo de fuerzas. Este tipo de carga distribuye el vector de fuerza a 

través de una o varias superficies tanto lisas como curvas. El resultado es una tracción o 

compresión uniforme a través de esta superficie. Este tipo de aplicación de carga simula la 

aplicación de presión uniforme mediante un cuerpo de rigidez infinita basado en el área 

total seleccionada. 
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Simulando las cargas que transite el tornillo pasante que atraviesa los casquillos del 

anclaje del amortiguador, vamos a repartir al 50% las cargas de este punto sobre las 

superficies de los casquillos en contacto con el tornillo. 

1.2.8.2.3.5.4.2 PESO PROPIO 

Introducimos las fuerzas y aceleración obtenidas en ADAMS. Las fuerzas se 

introducen directamente seleccionando la opción “Define By: Components”. Para simular 

la aceleración gravitatoria en el eje de coordenadas del vehículo teniendo en cuenta la 

orientación del trapecio en ese instante estático, se han calculado las componentes en cada 

caso, pero el objeto al que se le aplica experimenta la fuerza peso resultante en sentido 

contrario al de la aceleración establecida. Adams permite introducir aceleración 

gravitatoria estándar, pero se aplica en función del eje z del eje de coordenadas de 

referencia. Los valores finales que se han introducido en el modelo se recogen en la 

siguiente figura: 

 

Ilustración 103 Peso Propio. Aplicación de fuerzas. Prototipo 1 

 

1.2.8.2.3.5.4.2.1 RESULTADOS 

Una vez se han definido las cargas se resuelve el problema y se observan los 

resultados.  

- Deformación Total: 
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Ilustración 104 Peso Propio. Deformación total. Prototipo 1 

 

- Tensión de Von Mises: 

 

Ilustración 105 Peso Propio. Tensión de Von Mises. Prototipo 1 

 

- Estado de los contactos: 
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Ilustración 106 Estado de los contactos. Prototipo 1 

 

1.2.8.2.3.5.4.3 FRENADA BRUSCA 

Introducimos las cargas del mismo modo que en el caso de “Peso Propio”. 

 

Ilustración 107 Frenada Brusca. Aplicación de fuerzas. Prototipo 1 

 

1.2.8.2.3.5.4.3.1 RESULTADOS 

Una vez se han definido las cargas se resuelve el problema y se observan los 

resultados.  

- Deformación total:  
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Ilustración 108. Frenada Brusca. Deformación total. Prototipo 1 

- Tensión de Von Mises: 

 

Ilustración 109 Frenada Brusca. Tensión de Von Mises. Prototipo1 

 

- Fuerzas de reacción: 
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Ilustración 110 Reacciones sobre el bastidor. Prototipo 1 

 

1.2.8.2.3.5.4.4 CURVA CERRADA 

Introducimos las cargas. 

 

Ilustración 111 Curva Cerrada. Aplicación de fuerzas. Prototipo 1 

 

1.2.8.2.3.5.4.4.1 RESULTADOS 

Una vez se han definido las cargas se resuelve el problema y se observan los 

resultados. 

- Deformación total: 



FASE 1 

 
149 

 

 

Ilustración 112 Curva Cerrada. Deformación total. Prototipo 1 

- Tensión de Von Mises: 

 

Ilustración 113 Curva Cerrada. Tensión de Von Mises. Prototipo 1 

 

1.2.8.2.3.5.4.5 SALTO DE 5 METROS DE ALTURA 

Introducimos las cargas. 
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Ilustración 114 Salto de 5 metros. Aplicación de fuerzas. Prototipo 1 

 

1.2.8.2.3.5.4.5.1 RESULTADOS 

Una vez se han definido las cargas se resuelve el problema y se observan los 

resultados. 

- Deformación total: 

 

 

Ilustración 115 Deformación total. Valores máximos y mínimos. Prototipo 1 
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- Tensión de Von Mises: 

 

 

 

Ilustración 116 Tensión de Von Mises. Zona de deformación plástica 
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1.2.8.3 PROTOTIPO 2 

Accedemos al archivo “Honda Trx450 Long Travel prototipo 2” en CATIA y lo 

guardamos con formato IGES. A partir de ahora, cada vez que queramos realizar un 

cambio sobre la geometría, tendremos que sobrescribir el archivo en formato IGES para 

que el cambio se aplique sobre la geometría que vamos a utilizar en ANSYS. 

Abrimos un nuevo Workbench (mesa de trabajo) sobre ANSYS y cargamos un 

nuevo análisis “Static Strutctural”. 

1.2.8.3.1 GEOMETRIA 

Importamos el archivo creado previamente sobre el formato IGES. 

1.2.8.3.2 MODELO 

Accediendo al apartado “model” ANSYS abre una ventana “Static Structural - 

Mechanical”; sobre esta ventana comenzamos a trabajar con la geometría: 

 

 

Ilustración 117 Prototipo 2 

 

Accedemos al “esquema del modelo”: 
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1.2.8.3.2.1 GEOMETRIA 

ANSYS ha creado una geometría dividida en trece partes, que corresponden a las 

trece piezas que hay que soldar para la construcción del trapecio. A cada una de estas 

piezas hay que asignarle un material y sus propiedades; en este caso todas las piezas 

comparten el material por lo tanto seleccionamos todos los “Part” y accedemos a la 

“ventana de opciones”: 

 

1.2.8.3.2.2 SISTEMA DE COORDENADAS 

Por defecto ANSYS importa el eje de coordenadas que utilizamos en para la 

construcción de la geometría en CATIA. 

1.2.8.3.2.3 CONEXIÓNES ENTRE PIEZAS 

“Pinball Region”; ajustamos este parámetro como “Auto Detection Value” para que 

el programa tenga en cuenta las zonas vacías entre las piezas para establecer las 

conexiones. 

 

Ilustración 118 Conexiones entre piezas con "Pinball region".Prototipo2 
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1.2.8.3.2.4 MALLADO 

Volvemos a utilizar el método “Tetrahedrons Patch Conforming” tal y como se 

explicó para el prototipo 1 y ajustamos el tamaño del elemento en 2mm, manteniendo un 

compromiso entre calidad de resultados y tiempo de computación: 

 

 

Ilustración 119 Mallado del Prototipo 2 

1.2.8.3.2.5 ANALISIS ESTRUCTURAL ESTÁTICO 

1.2.8.3.2.5.1 CONDICIONES DE CONTORNO 

Introducimos sobre el árbol del “esquema del modelo” las soluciones “Deformación 

total” y “Tensión de Von Mises” que se especificaron en las condiciones de análisis 

impuestas cuando se comenzó el proyecto. Además añadimos “scopes” sobre las 

articulaciones con condiciones de contorno para observar las fuerzas reactivas, e incluimos 

una “Herramienta de contacto” para visualizar el tipo de contacto que tenemos entre las 

piezas. 
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1.2.8.3.2.5.2 APLICACIÓN DE CARGAS 

1.2.8.3.2.5.2.1 PESO PROPIO 

Introducimos las cargas. 

 

Ilustración 120 Peso Propio. Aplicación de fuerzas. Prototipo 2 

 

1.2.8.3.2.5.2.1.1 RESULTADOS 

Una vez se han definido las cargas se resuelve el problema y se observan los 

resultados. 

- Deformación total: 

 

Ilustración 121 Peso Propio. Deformación total. Prototipo 2 
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- Tensión de Von Mises: 

 

 

Ilustración 122 Peso Propio. Tensión Von Mises. Prototipo 2 

 

1.2.8.3.2.5.2.2 FRENADA BRUSCA 

Introducimos las cargas. 

 

Ilustración 123 Frenada Brusca. Aplicación de cargas. Prototipo 2 
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1.2.8.3.2.5.2.2.1 RESULTADOS 

Una vez se han definido las cargas se resuelve el problema y se observan los 

resultados. 

- Deformación total: 

 

 

Ilustración 124 Frenada Brusca. Deformación total. Prototipo 2 

- Tensión de Von Mises: 

 

Ilustración 125 Frenada Brusca. Tensión de Von Mises. Prototipo 2 

1.2.8.3.2.5.2.3 CURVA CERRADA 

Introducimos las cargas. 
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Ilustración 126 Curva Cerrada. Aplicación de fuerzas. Prototipo 2 

 

1.2.8.3.2.5.2.3.1 RESULTADOS 

- Deformación total: 

 

Ilustración 127 Curva Cerrada. Deformación total. Prototipo 2 

  

 

- Tensión de Von Mises: 
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Ilustración 128 Curva Cerrada. Tensión de Von Mises. Prototipo 2 

1.2.8.3.2.5.2.4 SALTO DE 5 METROS DE ALTURA 

Introducimos las cargas. 

 

 

Ilustración 129 Salto de 5 metros. Aplicación de cargas. Prototipo 2 

 

1.2.8.3.2.5.2.4.1 RESULTADOS 

Una vez se han definido las cargas se resuelve el problema y se observan los 

resultados. 

- Deformación total: 
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Ilustración 130 Salto de 5 metros. Deformación total. Prototipo 2 

- Tensión de Von Mises: 

 

Ilustración 131 Salto de 5 metros. Tensión de Von Mises. Prototipo 2 
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1.2.9 Validación de Resultados 

1.2.9.1 INTRODUCCION 

El fallo en un determinado elemento se presenta cuando la tensión de Von Mises, W, 

excede al límite elástico del material. En consecuencia el factor de diseño se encuentra a 

partir de: 

� �
W;
W

 

Por lo tanto, el grado de confiabilidad de la estructura dependerá del límite elástico 

del material.  

El material utilizado, acero AISI 4130 presenta diferentes propiedades mecánicas 

en función del tratamiento térmico que se le aplique. Se recomienda utilizar alguno de los 

siguientes materiales para los elementos tubulares: 

 

Tabla 23 Propiedades mecánicas Acero AISI 4130 

Por otro lado, hay que prestar especial atención al proceso de soldado de los tubos, 

ya que al realizar una fusión de materia a alta temperatura se modifican las propiedades 

resistentes del material de aportación. A efectos de este análisis no se ha modelado el 

material de soldadura, ya que tanto el programa de CAD como el de cálculo MEF 

consideran uniones en las zonas de contacto entre las diferentes partes. Este contacto de 

superficies se aproxima a la superficie de soldadura, pero sin tener en cuenta perdidas 

mecánicas del material.  

Otro aspecto que no se ha considerado es la aportación de rigidez de los 

componentes que complementan las uniones a las diferentes articulaciones, como tornillos, 

casquillos, tuercas, etc.  
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Teniendo en cuenta estos hechos, hay que considerar un factor de seguridad de N=2 

el criterio de fallo. Teniendo en cuenta las propiedades del material utilizado la tensión de 

Von Mises máxima admisible será: 

W �
W;2 = 9102 = 455XY� 

 

Los resultados del cálculo de la deformación máxima se tendrán en cuenta sobre 

todo sobre la zona del anclaje del amortiguador. Una deformación alta de esta zona supone 

un desplazamiento del punto de unión con la suspensión, modificando la trayectoria del 

movimiento del amortiguador en su recorrido. Esto puede suponer un problema para la 

integridad de los retenes del amortiguador.  

El otro punto importante será la deformación del soporte de la rótula. 

Se han realizado cuatro ensayos estáticos cuyo objetivo es englobar e identificar las 

diferentes situaciones de carga a las que se va a someter a la estructura. Así pues 

estudiaremos los resultados por separado para cada prototipo.  

1.2.9.2 PROTOTIPO 1 

1.2.9.2.1 PESO PROPIO 

Como era de esperar, las cargas de peso propio no someten a mucha tensión las 

diferentes partes del trapecio, pero podemos destacar dos zonas donde se acumulan 

tensiones, en los enlaces entre los tubos del soporte del amortiguador.  

Respecto a la deformación total, el valor máximo es de  0.5mm en los extremos del 

soporte del amortiguador. Se trata de un valor elevado teniendo en cuenta el carácter de las 

cargas introducidas.  

Ya se puede prever una falta de consistencia en el soporte del amortiguador que 

seguramente dé lugar a fallo en los siguientes ensayos.  
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1.2.9.2.2 FRENADA BRUSCA 

Si a la carga de peso propio le sumamos la transferencia de peso debida a la 

deceleración en una frenada, más la fuerza propia debida a la deceleración, obtenemos 

resultados que no cumplen los criterios de validación propuestos. 

La tensión máxima es de 500.28MPa y pese a que no supera la tensión de límite 

elástico del material, sí que excede la tensión máxima admisible para un coeficiente de 

seguridad igual a 2. FALLO 

Respecto a la deformación total, el valor máximo lo encontramos esta vez sobre el 

soporte de rótula y su valor es de 1,5mm. Un valor aceptable, teniendo en cuenta que se ha 

considerado el caso más desfavorable en condiciones normales de aceleración, sin tener en 

cuenta aceleraciones debidas a impacto. 

1.2.9.2.3 CURVA CERRADA 

En este caso, la carga de peso propio no se ve incrementada por la transferencia de 

peso transversal debida a un viraje, ya que las características del chasis distribuyen la 

transferencia de peso transversal al tren trasero. Por tanto, las cargas debidas a un viraje en 

curva son debidas al peso propio y la fuerza centrípeta debida al viraje. Para considerar el 

caso más desfavorable se ha considerado únicamente la rueda delantera externa al viraje. 

Las cargas debido al viraje no son muy elevadas teniendo en cuenta que la carga 

máxima en un eje no supera los 50kg. Por lo tanto, en este caso se supera el test de fallo. 

1.2.9.2.4 SALTO DE 5 METROS 

Llegamos al caso de carga más desfavorable de cuantos hayamos interpretado. Los 

resultados debidos a este caso son realmente los que limitan la aceptación de un diseño.  

Las cargas debidas a este caso superan los 200kg en algunos puntos.  

Tal y como vimos en el caso de frenada brusca, el 

prototipo 1 tiene falta de rigidez en los enlaces de los tubos del 

soporte amortiguador. Y los cálculos revelan que la tensión 

máxima alcanzada supera los 1500MPa. 
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Por lo tanto, no solo supera la tensión máxima admisible impuesta sino que supera 

el límite de rotura del material. El trapecio ser ropería en la zona que indica la figura. 

FALLO 

1.2.9.3 PROTOTIPO 2 

1.2.9.3.1 PESO PROPIO 

Para el diseño del prototipo 2 se ha retrasado el soporte del amortiguador, y para 

mantener constante la longitud instalada de la suspensión se ha desplazado 27mm hacia 

abajo. Para sujetar el soporte, se han introducido dos refuerzos, uno a cada lado. El primer 

ensayo de peso propio revela un aumento del 50% de rigidez aproximadamente respecto al 

prototipo 1.  

Por otro lado se observa un cambio de tendencia, la tensión máxima ya no se 

presenta sobre el lado corto del soporte del amortiguador, sino que esta vez aparece sobre 

el soporte más largo. 

Pese a no tenerlo en cuenta en los cálculos este diseño ofrece una superficie libre 

para aplicar soldadura mucho mayor que el anterior, por lo tanto podría reducirse el 

coeficiente de seguridad. 

1.2.9.3.2 FRENADA BRUSCA 

En este ensayo nos damos cuenta de la gran diferencia entre ambos prototipos. La 

tensión máxima en este caso es de 171.71MPa. Mientras que sobre el prototipo 1 se 

superaban los 500MPa.  

La deformación máxima es de 0.33mm sobre el extremo del tubo largo del soporte 

amortiguador. Es aceptable teniendo en cuenta que no se ha implementado el tornillo que 

une los dos tubos del soporte.  

1.2.9.3.3 CURVA CERRADA 

En este caso la disminución de los esfuerzos 

con respecto al prototipo 1 no es tan acusada. 

Aunque se ve una clara diferencia en la consistencia 

del trapecio para reducir la flexión de los tubos 
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principales tal y como se muestra en la figura.  

1.2.9.3.4 SALTO DE 5 METROS 

La tensión máxima que aparece entre los datos obtenidos es de 

403.46Mpa, y en la figura podemos apreciar como aparece levemente 

sobre uno de los refuerzos del soporte amortiguador. Esto puede ser 

debido a la interpretación del programa de una singularidad en el 

contacto entre las superficies. Por lo que la tensión máxima podría 

considerarse menor. 

El punto de máxima deformación no alcanza el milímetro.  

Podemos concluir entonces que el prototipo 2 supera los límites de validación 

propuestos. 
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1.2.10 Simulación dinámica de la suspensión 

1.2.10.1 INTRODUCCIÓN 

Acudimos al modelo de suspensión completa creado en ADAMS/Car para realizar 

la simulación dinámica. Se van a comprar el comportamiento dinámico entre los prototipos 

1 y 2. Pese a que el prototipo 1 no ha superado los ensayos estáticos, es interesante 

observar el comportamiento de la suspensión completa con esta geometría.  

Para realizar la simulación hay que modelar previamente las cargas de excitación a 

la que vamos a someter a la suspensión. Para facilitar el análisis, recurrimos a los cálculos 

que se realizaron para los ensayos estáticos y creamos una secuencia de cargas. La 

simulación estará compuesta por cuatro situaciones de carga consecutivas: peso propio, 

curva cerrada, salto de 5m y frenada brusca. El valor máximo de las cargas corresponde a 

las fuerzas estáticas máximas.  

1.2.10.2 MODELADO DE CARGAS DINÁMICAS 

Para introducir las cargas dinámicas ADAMS nos permite construir funciones 

dependientes del tiempo de forma que podamos controlar el inicio y final de cada carga. 

Además nos permite seleccionar el modo de excitación entre: fuerza, desplazamiento, 

velocidad y aceleración; y permite introducir las cargas en función del tipo de fenómeno 

que queremos simular. En nuestro caso Fuerza vertical, Fuerza de curva y fuerza de 

frenada.  

Para crear una función dependiente del tiempo, introducimos el siguiente comando:  

step(time,0, “fuerza inicial” , 10, “fuerza final” ) 

En este caso significa: A partir del segundo 0 partiendo de “fuerza inicial” 

aumentar o disminuir la fuerza de forma lineal para alcanzar “fuerza final” en el segundo 

10. 

A su vez, podemos introducir funciones dependientes del tiempo en lugar de un 

valor de fuerza inicial o final, por ejemplo: 

 Step(time,0, 100*sin(pi*time), 10, 0) 
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En este segundo caso la amplitud de la función sinusoidal comenzará a decrecer a 

partir del segundo 0, alcanzando el valor 0 en el segundo 10. 

Siguiendo estas indicaciones, modelamos las cargas para cada lado de la siguiente 

manera: 

Fuerza vertical:  

600+step(time,7,0,7.5,-600)+step(time,10,0,10.1,1947.84*sin(pi*time))+step(time,11,0,11.1,-
1947.84*sin(pi*time))+step(time,11,6,11.7,600)+step(time,15,0,15.5,277.5)+step(time,17,0,17.5,-277.5) 

Fuerza de curva: 

step(time,2,0,2.5,833.33)+step(time,5,0,5.5,-833.33) 

Fuerza de frenada: 

step(time,15,0,15.2,566.1)+step(time,17,0,17.5,-566.1) 

 

La secuencia comienza con el vehículo con carga estática de peso propio. A los 2 

segundos se realiza un giro cerrado durante 3.5seg. A continuación llega un salto en el 

segundo 7.  

El vehículo pierde el contacto con el suelo durante 2.5seg. Durante este intervalo de 

tiempo la suspensión se extiende para recibir el impacto contra el suelo. Este llega a los 10 

segundos en forma de onda sinusoidal de 1947,84N de amplitud máxima. 

Tras el salto, la suspensión vuelve a un estado estacionario de peso propio. 

A los 15 segundos se aplica una fuerza de frenada durante 2 segundos.  

Por último la suspensión recupera el estado estacionario de peso propio lista para 

recorrer el circuito de nuevo. 

 

Ilustración 132 Cargas dinámicas 
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1.2.10.3 RESULTADOS 

1.2.10.3.1 Desplazamientos de la rueda y el muelle 

 

Ilustración 133 Comparativa entre el desplazamiento de la rueda y el muelle entre prototipo 1 y 2 
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1.1 CONCLUSIONES GENERALES 

El material utilizado ha reflejado buenos resultados en los ensayos estáticos, pero es 

posible mejorar sus prestaciones mediante otros tratamientos térmicos. 

Otra recomendación que es plausible mencionar es la especial atención al proceso 

de soldado de los tubos.  

Los prototipos de trapecio de largo recorrido utilizados han tenido como objeto 

reflejar dos modelos extremos de trapecio inferior de suspensión.  

El prototipo1 se ha diseñado con el objetivo de maximizar la relación de 

desplazamiento y por ende la progresividad del amortiguador. Con esta geometría se 

consiguen mejores prestaciones ya que se aprovecha mejor el recorrido de la suspensión. 

Pero adelantar la posición del anclaje amortiguador supone tener que elevarlo para respetar 

la longitud instalada de suspensión. Como consecuencia, solo hay dos opciones para este 

tipo de geometría, curvar los tubos derecho e izquierdo o atravesar el soporte del 

amortiguador a través de ellos. Curvar los tubos es sin duda la mejor de las dos opciones, 

ya que penaliza menos en la rigidez de la estructura, pero al haber realizado un modelo 

paramétrico complejo, no se pudo curvar los tubos en el eje vertical. Por lo tanto, 

descartada la primera opción, se escogió la opción de los tubos rectos atravesados.  

En lo que respecta los cálculos estructurales estáticos, el prototipo 1 no supera los 

test. Se podría realizar un rediseño, utilizando tubos curvados y aplicando dos refuerzos 

sobre el soporte amortiguador. Para dar rigidez en la zona cercana al chasis habría que 

añadir un tubo transversal curvado. 

El prototipo2 tenía como objeto identificar las pérdidas de prestaciones que tendría 

una geometría con el soporte del amortiguador más cerca del chasis. Retrasar el soporte 

implica un aumento de la rigidez del trapecio, pero además hay que desplazar el soporte 

del amortiguador hacia abajo, para mantener la longitud instalada de la suspensión. Esto 

permite la implementación de refuerzos sobre el soporte del amortiguador, con el 

consiguiente incremento de rigidez que ello implica. Por lo tanto, aumentamos las 

prestaciones del trapecio en detrimento de la eficacia de la suspensión. 

El prototipo 2 ha superado los ensayos estáticos estableciendo un coeficiente de 

diseño igual a 2. Es un coeficiente bajo para poder dar garantías respecto a cargas de fatiga 
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e impacto, pero hay que tener en cuenta que se han obviado componentes que deberían 

aportan rigidez a la estructura, como tornillos o casquillos. 

Sobre los resultados de la simulación dinámica podemos comparar la diferencia 

entre el desplazamiento de las ruedas y las suspensiones, para los modelos 

correspondientes a los prototipos 1 y 2, para la misma excitación vertical. Se aprecia una 

clara diferencia entre las prestaciones de ambos si nos fijamos en el desplazamiento de la 

rueda. Recordemos que cuanto más se desplace la rueda, más cerca estará el chasis de 

impactar contra el suelo, lo cual sería desastroso para la integridad del vehículo y su piloto. 

1.2 CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO  

1.2.1 Modelo 3D Paramétrico 

Realizar un modelo paramétrico del trapecio me ha resultado muy costoso a la vez 

que difícil. No por la generación de parámetros, sino por la necesidad de tener en cuenta 

múltiples factores cada vez que se modificaba un parámetro. A su vez, la geometría debía 

ser sencilla y carente de curvas en más de un eje. La limpieza de material sobrante ha sido 

especialmente difícil. No obstante todo el trabajo que conlleva realizar un modelo 

totalmente paramétrico se ve recompensado con creces en etapas posteriores. 

El planteamiento realizado cuando se comenzó el proyecto imponía la realización 

de un modelo de este tipo. El modelo 3D paramétrico es una base para el diseño de los 

trapecios tanto inferior como superior de cualquier Quad del mercado; de esta forma se 

establece una base de trabajo para la fabricación de trapecios para los Quads de 450cc más 

cotizados en el mercado mundial. 

En este proyecto solo se han creado trapecios para un vehículo Honda modelo 

Trx450. La falta de datos concretos sobre otros modelos ha sido determinante para limitar 

el diseño de trapecios para otros modelos. 

Cuando se alcanza la etapa de cálculo estructural la exportación e importación de 

los archivos CAD en formato IGES permite actualizar rápidamente la geometría del bloque 

de trabajo en ANSYS, de esta forma cuando se realiza alguna modificación sobre el 

modelo 3D, inmediatamente se actualiza sobre el programa de elementos finitos. Este 

hecho permite un diseño iterativo y un rediseño del componente continuo. 
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1.2.2 Modelos De Suspensión Completa 

La mayor parte del tiempo de ejecución del proyecto se ha dedicado en el 

aprendizaje del programa ADAMS/Car. Las posibilidades que ofrece este programa son 

inmensas, pero a su vez resulta complicado su manejo. Además, la versión utilizada no 

disponía de manual en línea, por lo que cada nuevo aprendizaje ha resultado lento y 

extenuante.  

El método de programación es poco sofisticado, por lo que no da cabida a errores. 

Los datos introducidos deben ser exactos y la mayoría de datos están interconectados entre 

sí, por lo que la más mínima modificación puede resultar muy complicada. Antes de 

empezar a programar hay que establecer un lenguaje de programación. De esta forma, se 

garantiza el conocimiento de cada orden o comando introducido o se facilita la 

interpretación para futuras modificaciones.  

Un problema añadido es la orientación de cada uno de los componentes del sistema. 

En la generación de datos de resultados como fuerzas, desplazamientos, aceleraciones, etc, 

hay que prestar mucha atención a la orientación de las coordenadas que se les debe aplicar, 

de lo contrario, se corre el riesgo de considerar orientaciones equivocas a la hora de 

analizar los resultados de una simulación. Para evitarlo antes de realizar cualquier cálculo 

de cargas o simulación oficial, se realizaron múltiples pruebas y modificaciones para 

garantizar una correcta interpretación de los resultados. 

Hay que indicar que para poder realizar un modelo de suspensión desde cero hay 

que diseñar componentes ajenos a la suspensión como por ejemplo los rodamientos, 

identificados por el programa como “Bushings”. Para facilitar el diseño de los modelos de 

suspensión completa, se ha hecho uso de la base de datos del programa. 

En lo que respecta a la simulación dinámica, se ha echado de menos una base de 

datos en la que figuren ejemplos de cargas con funciones temporales o modelado de pistas, 

circuitos o cualquier tipo de excitación para aplicar directamente sobre un modelo de 

suspensión. El modelado debe realizarse manualmente y mediante fórmulas matemáticas 

básicas. 

Uno de los objetivos iniciales de este proyecto era analizar el comportamiento de 

los ángulos de posicionamiento de la rueda sobre el asfalto, pero no se ha podido lograr. El 
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sistema de dirección es determinante para el posicionamiento de la rueda, y su 

implementación no ha sido posible. 

1.2.3 Cálculo estructural estático 

El uso del programa ANSYS para el cálculo mediante elementos finitos ha sido 

todo un éxito. Su compatibilidad con CATIA y en particular con el formato de archivos 

IGES ha facilitado mucho la importación y exportación de ficheros.  

El programa está totalmente automatizado y su uso es muy intuitivo. 

Como desventaja se puede destacar que al estar tan automatizado resulta 

complicado realizar acciones precisas como por ejemplo en aplicación de cargas. Este dato 

ha de tenerse en cuenta a la hora de diseñar la geometría en 3D, para aplicar secciones y 

superficies allí donde se quiera aplicar cargas de forma concreta.
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1.1 PRECIOS UNITARIOS  

Elem. Denominación Cantidad 
Precio unitario 

(€) 

Ingeniería 

1 Ingeniero recién titulado 1200horas 15.03 

2 
Consultas a director del 

proyecto 
15horas 60.1 

Equipos y programas informáticos 

3 PC Intel Core i5 2500k 1000 horas 0.69 

4 Microsoft Windows 7 1000 horas 0.06 

5 CATIA V5 R19 300 horas 18 

6 ANSYS V12 200 horas 18 

7 MSC ADAMS/Car 400 horas 18 

8 Microsoft Office 2007 100 horas 16.5 

9 Equipos de impresión  12.02 
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1.2 SUMAS PARCIALES  

Denominación 
Subtotal 

(€) 

Ingeniería 18937.5 

Ingeniero recién titulado 18036 

Consultas a director de proyecto 901.5 

Equipos y programas informáticos 18612.02 

PC Intel Core i5 2500k 690 

Microsoft Windows 7 60 

CATIA V5 R19 5400 

ANSYS V12 3600 

MSC ADAMS/Car 7200 

Microsoft Office 2007 1650 

Equipos de impresión 12.02 
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1.3 PRESUPUESTO GENERAL  

Ingeniería…………………………………………………18937,5 € 

Equipos y programas informáticos……………………….18612,02 € 

 

El coste total de ejecución del proyecto es de 37549,52 € 

Estimo mediante este documento que el coste de realizar el “Diseño y cálculo de un 

trapecio de suspensión de un quad de competición” asciende a: 

“treinta y siete mil quinientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y dos céntimos” 
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