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RESUMEN

1. RESUMEN
El objeto del presente trabajo consiste en obtener una suspensión trasera de una moto de
competición, que cumpla con una serie de requerimientos geométricos, y que garantice las mejores
prestaciones posibles en cuanto a competición.
El estudio se basa principalmente en el análisis de las diferentes alternativas que se pueden adoptar
para obtener un sistema de suspensión regulable y su posterior diseño. Inicialmente se estudian los
requisitos y condiciones que se deberán de cumplir.
Basándose en la experiencia, se conoce que una suspensión trasera es tanto o más efectiva cuanto
más progresiva sea su rigidez. Esto es, conviene que la rigidez sea menor en un principio y más
firme a medida que va aumentando el recorrido del neumático ya que la fuerza ejercida sobre el
sistema también se verá incrementada. Los sistemas clásicos empleados en las motocicletas (los
cuales constan de un basculante unido directamente a un amortiguador y al chasis, ver figura 1)
tienen una curva de funcionamiento prácticamente lineal, es decir, a una compresión del resorte le
corresponde una fuerza determinada, independientemente de cual sea el punto inicial (ver figura 2).
Es por ello que para cumplir con el objetivo propuesto se recurre al diseño de una suspensión
trasera basada en el sistema de bieletas. El sistema de bieletas tiene la característica principal de que
cuenta con un balancín o triángulo de suspensión que es el elemento al cual se une el amortiguador
por un lado y elemento biela o bieleta por otro (ver figura 3). Esta configuración permite un gran
control sobre las propiedades de la constante del muelle, en otras palabras, implica un mayor
margen en la obtención de la progresividad de las curvas características. De forma general, con una
bieleta corta girando un gran ángulo se puede obtener una gran progresividad de la constante del
muelle.
Existen una amplia gama de modelos basados en este diseño. El diseño que se desarrolla será el
conocido bajo la denominación Uni-Track (ver figura 3). Este sistema tiene la característica
principal de que es el triángulo de suspensión el elemento que pivota respecto de un eje fijo, siendo
el elemento de unión entre el chasis y el basculante la bieleta. Este sistema deberá de ser regulable,
con el fin de adaptar la rigidez del mecanismo para cada situación.
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Figura 2. Curva
C
de rigiddez del sistemaa de suspensióón

Figura 1. Sistema de susp
pensión clásicoo

cclásico

Figuraa 3. Sistema de suspensión Uni-Track
U
(si stema de

Figura 4. Curva
C
de rigiddez del sistemaa de suspensióón

bieletas)

Uni-Track (siistema de bielletas)

Una vezz seleccionaado el modeelo a desarrrollar, y bassándose en la experienncia (que no
os proporcioona
los datoos en cuantto a rigidezz apropiadoos que deberá de cum
mplir el meecanismo paara un óptimo
funcionnamiento) see realiza un
n análisis ciinemático del
d mecanismo. En el aanálisis se deduce quee la
geometrría del sisteema y las fuerzas
fu
que actúan sob
bre él están íntimamennte ligadas a través de un
parámettro conocidoo como “Motion ratio”” o relación de velocidaades (MR).
Motion Ra
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Relación de fuerzas
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Relación de rigideces
es
→
→
Figura 5. Sistema de suuspensión trassera Uni-Trackk
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De estaa forma se puede
p
diseñ
ñar un moddelo de susspensión óp
ptimo, en ell que la currva de rigiddez
deberá dde tener un valor de rig
gidez reduccida de 20 N/mm
N
en lo
os primeros instantes dee movimiennto,
aumentaando su valor progresiv
vamente, tall y como see ve en la fig
gura 4.
Ademáss en el estuddio de las posibles
p
alteernativas qu
ue se pueden
n realizar paara obtener un sistemaa de
suspenssión regulabble, se optaa por desarrrollar un elemento
e
vaariable. El elemento seleccionado
s
o y
encargaado de prestar ese servicio es la bieeleta. A con
ntinuación se muestra ccomo varian
ndo la longitud
de la miisma varíann las curvas de rigidez.

Figura 6. Varriación de la riigidez en funcción de la variación de la geeometría

Como yya son connocidas las relaciones entre los parámetros
p
de rigidez,, fuerzas y geometría,, el
procesoo de diseño de la config
guración geeométrica de
d cada elem
mento seguiirá un proceeso de pruebbaerror, hhasta obteneer la config
guración deel mecanism
mo que meejor se adap
apte a los requerimien
r
ntos
deseadoos. Además se calculan
n los esfuerzzos a los qu
ue estará so
ometido cadda elemento
o, con el finn de
seleccioonar los roddamientos y rótulas (quue serán loss encargado
os de garanttizar las uniiones entre los
elementtos), así com
mo los elem
mentos adiccionales quee permitan una unión adecuada sin
s dar lugaar a
fallos enn el servicioo.
Los esffuerzos quee sufren los elementoos se obtien
nen cuando
o el mecaniismo se en
ncuentra enn la
situacióón más desfavorable que
q sería laa moto en estado de reposo, sob
obre una pista con cieerta
pendiennte.De esta forma el diiseño de lo s elementos se realizaa en funciónn de las con
ndiciones más
m
desfavoorables que puedan
p
exisstir, garantizzando así qu
ue no se pro
oduzca ninggún fallo.
Para el ddiseño de loos elemento
os se recurree al Método
o de Elemen
ntos Finitos.. Mediante este
e métodoo se
realizann diferentess simulacio
ones, determ
minando laas mayoress tensiones a las quee puede esstar
sometiddo el elemeento y garan
ntizando quue estas ten
nsiones se encuentren
e
por debajo
o del límite de
fluenciaa del materrial con el que
q será faabricado. A la hora deel diseño see deberán de
d respetar las
geometrrías de los elementos diseñados para obten
ner una rigidez adecuaada, la geo
ometría de los
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alojamientos de los diferentes tipos de elementos que se emplean para las uniones, y que los
elementos sean capaces de soportar las tensiones a las que estarán sometidas. A continuación se
muestran los estudios realizados para el diseño de los elementos.
Triángulo de suspensión
El triángulo de suspensión se verá sometido a tres esfuerzos, que serán los correspondientes a cada
elemento que va unido al mismo. Con la finalidad de conseguir una mayor ligereza es elaborado de
aluminio (AL5083) cuyo límite de fluencia es de 125 Mpa. En los resultados obtenidos se
comprueba que los valores en la figura no superan dicha tensión, a excepción de zonas muy
localizadas, en las que se producirá una deformación del material que provocará un alivio de la
tensión por lo que los valores de las mismas no resultarían preocupantes.

Figura 8. Montaje del triángulo de suspensión

Figura 7. Tensiones en el triángulo

Tirante
En el tirante se realizó el diseño de dos elementos. En la figura 9 se puede ver el análisis de la
horquilla que compone el tirante. Dicho análisis se observa como una zona supera el límite de
fluencia del material (en este caso será acero ST-35, cuyo límite de fluencia es de 350 N/mm), los
valores de las tensiones en esa zona no son muy realistas ya que se encuentra restringido por un
empotramiento ficticio lo que genera grandes tensiones que en realidad no existen. Lo que
realmente resulta importante es que el resto de las zonas del elemento no superen el valor del límite
de fluencia, como es el caso.
En el caso del tensor (ver figura 10), se da una zona localizada de concentración de tensiones. Al
igual que sucedía con el triángulo de suspensión al tratarse de una zona muy concreta el material se
deformará aliviando las tensiones y no produciéndose una rotura.
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También se muestrra el tirante regulable c ompleto en
n la figura 11.

Figura 9. Tensiones enn la horquilla

Figurra 10. Tension
nes en el tenso
or

Figgura 11. Montaaje del tirante

Basculaante
El diseñño del bascuulante se baasa principaalmente en las rigidecess que presennta el elemeento. Se debben
de realiizar tres esttudios. En cada uno dde ellos se deberán dee obtener uunos valores de rigideces
adecuaddos para garrantizar el correcto funccionamiento
o del elemento.
,
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Figura 12. Esstudios de la rigidez
r
del bassculante

Como rresultado finnal del trab
bajo se pressenta el mo
ontaje final con el diseeño de todaas las unionnes
entre los diferentess elementos

Figura 13. Reesultado final del conjunto de la suspensiión trasera Unni-Track
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