Eman ta zabal
zazu

ESCUEELA UNIVERSITAARIA DE INGENIE
ERÍA TÉC
CNICA
INDUSTRRIAL DE BILBAO
O
GRADO
R

EN

I NGENIERÍÍA MECÁNI
ICA

TRABAAJO FIN

DE

GRADO

2
2013 / 201
14

SUSPENSSIÓN TRASERA
R
REGULAABLE DEE UNA MOTO DEE COMPEETICIÓNN:
LTERNAT
TIVA UNI
N -TRAC
CK
AL
DOCUMENT
O
TO Nº 5:
5 ANEX
XOS

DATTOS

DEL

ALUMMNO

DATOSS

DEL

DIRECT
TOR

NOMBRE: LEIRRE

NOMMBRE: MIKEL

APELLIDOS: ESPINACO DÍAAZ

APEELLIDOS: ABA
ASOLO BILBAO
O
DEPPARTAMENTO: INGENIERÍA MECÁNICA

FDO.:
FECHA: 2

FDOO.:
DE JULIO DE

20
014

FECCHA:2

DE JUL
LIO DE

2014
4

ANEXOS

ÍNDICE

ÍNDICE DOCUMENTO 5: ANEXOS

1. DOCUMENTO 5.1: ANEXO DE PLANOS ........................................................ 2
2. DOCUMENTO 5.2: ANEXO DE CÁLCULOS ................................................ 12
3. DOCUMENTO 5.3: ANEXO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS .... 33

EUITI Bilbao

Julio 2014

1

Eman ta zabal
zazu

ESCUEELA UNIVERSITAARIA DE INGENIE
ERÍA TÉC
CNICA
INDUSTRRIAL DE BILBAO
O
GRADO
R

EN

I NGENIERÍÍA MECÁNI
ICA

TRABAAJO FIN

DE

GRADO

2
2013 / 2014

SUSPENSSIÓN TRASERA
R
REGULAABLE DEE UNA MOTO DEE COMPEETICIÓNN:
LTERNAT
TIVA UNI
N -TRAC
CK
AL
DOCUMENTO Nº5.1: ANEXO
N
DE
E PLANO
OS

DATTOS

DEL

ALUMMNO

DATOSS

DEL

DIRECT
TOR

NOMBRE: LEIRRE

NOMMBRE: MIKEL

APELLIDOS: ESPINACO DÍAAZ

APEELLIDOS: ABA
ASOLO BILBAO
O
DEPPARTAMENTO: INGENIERÍA MECÁNICA

FDO.:
FECHA:2

FDOO.:
DE J
JULIO DE

201
14

FECCHA:2

DE JUL
LIO DE

2014
4

ANEXO DEPLANOS

ÍNDICE

ÍNDICE
1. PLANO DEL CONJUNTO…………………………………...

2

2. PLANO DEL SUBCONJUNTO DEL TIRANTE…………...

3

3. PLANO DE LA HORQUILLA……………………………….

4

4. PLANO DEL TENSOR……………………………………….

5

5. PLANO DEL TRIÁNGULO DE SUSPENSIÓN……………

6

6. PLANO DE LOS SEPARADORES.…………………………

7

EUITI Bilbao

Julio 2014

1

25

C
A

8

A
B
7

24

B
6

1

10

4
3

2

Corte B-B
E (1:1)

Corte A-A
E (1:1)
9

C

5

Corte C-C
E (1:1)

17

21

16

11
12

22

18

13

14

19
15

23
20

105
4

5

2

3

1

8
10

8
R1

29
12,5

8
R2

R2

12,5
25

25
62

45

21
14
R2

5

12

19

Radios de acuerdo no acotados 0,5 mm

5x45°

10x45º

20

18,5

12,1

6

13

19

M12

1

N9

12
10

M14 LH

1

M12

Ø13

Ø16

11

0,5x45º

2

Radios de acuerdo no acotados
r=0,5 mm

15

Ø32

2

N9

CORTE C-C

4
4,5
R1

A

B

D

0,5

5

Ø21,1

19,1

Ø20,19

Ø15

Ø17

Ø19 K7

R2

D

C

SECCIÓN D-D
15
6

0,6

5 8

1,6

1,3

13

9 0,1

Ø33

Ø28,1

Ø26,1

Ø27,48

N7
Ø20,9

12 0,1

1,3

38,5

6 0,1

CORTE B-B
E(2:1)

R2

B

1,1

8

N7

R20

R0,5

Ø26 K7

Ø26

N7

25
Radios de acuerdo no acotados r=1mm

R2

Ø37 H8

R0,5

Ø26

R2

7,5

15

5
R3

4
6
2
R
R14,5

R2

R2

C

R5

25

25

Ø37,1

A

Ø39,21

)

Ø39,1

CORTE A-A
E(2:1)

90

Ø60

(

N7

29,5

7

N9

16

N9

+0,0
2 - 0,1
12,1
30 +0,2
- 0,0

9

N9

,2
+0 ,0
,5 - 0
21

10

,1

0,0
3,5 +
- 0,1

Eman ta zabal
zazu

ESCUEELA UNIVERSITAARIA DE INGENIE
ERÍA TÉC
CNICA
INDUSTRRIAL DE BILBAO
O
GRADO
R

EN

I NGENIERÍÍA MECÁNI
ICA

TRABAAJO FIN

DE

GRADO

2
2013 / 201
14

SUSPENSSIÓN TRASERA
R
REGULAABLE DEE UNA MOTO DEE COMPEETICIÓNN:
LTERNAT
TIVA UNI
N -TRAC
CK
AL
DOCCUMENTOO Nº 5.
.2: ANEXO
N
DE
E CÁLCUL
ULOS

DATTOS

DEL

ALUMMNO

DATOSS

DEL

DIRECT
TOR

NOMBRE: LEIRRE

NOMMBRE: MIKEL

APELLIDOS: ESPINACO DÍAAZ

APEELLIDOS: ABA
ASOLO BILBAO
O
DEPPARTAMENTO: INGENIERÍA MECÁNICA

FDO.:
FECHA: 2

FDOO.:
DE JULIO DE

20
014

FECCHA:2

DE JUL
LIO DE

2014
4

ANEXO DE CÁLCULOS

ÍNDICE

ÍNDICE
1.

2.

PROCESOS DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ........................................................... 2
1.1.

PROCESO DE DISEÑO DEL TRIÁNGULO DE SUSPENSIÓN............................. 2

1.2.

PROCESO DE DISEÑO DEL TIRANTE .................................................................. 6

1.2.1.

DISEÑO DE LA HORQUILLA ..................................................................................... 6

1.2.2.

DISEÑO DEL TENSOR ....................................................................................... 10

COMPROBACIONES DE DISEÑO ................................................................................ 12
2.1.

LONGITUD MÍNIMA DE ROSCA .............................................................................. 12

2.2.

COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA DE LOS EJES ................................................. 15

EUITI Bilbao

Julio 2014

1

ANEXO D
DE CÁLCUL
LOS

PROCESOS DE DISE
EÑO

1. P
PROCE
ESOS DE
E DISEÑ
ÑO DE LOS ELE
EMENTO
OS
1.1..

PROCESO DE DISEÑO
D
D
DEL TRIÁ
ÁNGULO
O DE SUS
SPENSIÓN
N

Un priimer diseño del triáángulo connsistía en introducir las fuerzaas tipo beearing en las
correspoondientes superficies del
d elementto. Con el fin de realiizar un anáálisis con un
na relación de
precisióón/coste com
mputacionall adecuado, es decir, ob
btener resultados fiablees en intervaalos de tiem
mpo
cortos, sse realizaron los primeros diseños restringien
ndo las carass interiores de los agujeeros.
Las resttricciones permitirán
p
el giro pero no el despllazamiento. Las restriccciones intro
oducidas serán
las denoominadas poor el softwaare tipo PIN
N. A continu
uación se mu
uestra una im
magen.

Figurra 1. Introduc ción de las restricciones de movimiento

Una vezz introduciddo las cargaas y las restr
tricciones see procede a definir el ttipo de mateerial utilizaado.
El creo 2.0. solo nos
n permitee seleccionnar aluminio
o 6061 pero el materiial que se utilizara
u
enn la
l
de fluuencia es dee 125 MPa. Se introduuce la malla adecuada a al
realidadd será AL-5083, cuyo límite
tipo de ffigura que se
s encuentraa en estudioo.
En este análisis see realizarán tres estudiios, valoran
ndo si los resultados oobtenidos en
n cada uno de
ellos sonn coherentees o no.
Ademáss, se realizaa un primer tipo de anáálisis que ess el que se muestra
m
a coontinuación
n, con el finn de
obtener una geomeetría más o menos próxxima para su
uplir las con
ndiciones a las que se verá somettida
ño se introdu
ducen las resstricciones sobre las suuperficies completas
c
p
para
la piezaa. En este primer diseñ
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obtener un diseño aproximado
o. En funciión de los resultados
r
obtenidos
o
a través de este
e análisiss se
ú
q
realiza un diseñoo más preeciso restriingiendo únicamente
las zonass de la superficie que
verdadeeramente noo tendrá possibilidad dee desplazam
miento. Dich
hos análisis se pueden comprobarr en
el docum
mento 3.
En el prrimer estuddio se introd
duce la fuerrza de bieleeta, restringiendo el ressto de las cavidades
c
taal y
como see ha indicaddo.
Los resuultados que se obtienen
n en el mism
mo son:

Figura 2. Resultados
R
obbtenidos introd
duciendo la fu
uerza de la bieeleta.

Se obseervan las zoonas que su
ufrirán mayyores tensiones y los valores
v
de llas mismas no superann el
límite eelástico de fluencia
f
(zo
onas de coloores verdossos). Se deb
berá de presstar especiaal atención (en
los próxximos modeelos de análiisis) en la z ona intermeedia, ya quee aparentem
mente es a traavés de la cual
c
se propaaga la tensióón.
El siguiiente estudio se realizaa introducienndo únicam
mente la fuerza que ejer
erce el resorrte. En el reesto
de los ppuntos se inntroduce un
na restriccióón de movimiento, co
omo en el ccaso anterio
or. Se observa
como essta vez com
mo la tensió
ón no se proopaga de ig
gual modo que
q en el annterior. Es destacable,
d
los
valores obtenidos de tensionees, ya que sson bastantte inferioress a los del modelo an
nterior, estoo es
debido a que la fueerza ejercidaa por el resoorte es la menor
m
de tod
das, por lo taanto, resultaa evidente que
q
generaráán menoress tensiones en
e el elemennto.
Ademáss, debido a la disposiición de loss puntos dee anclaje y del resortte, la fuerza elástica que
q
transmitte el mismoo al agujero
o superior ees prácticam
mente verticcal, lo que iimplica quee al haber una
u
restricciión justo en
e la parte inferior essta absorbee toda la fuerza,
f
sin transmitirlaa al resto del
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elementto. Como diicha restriccción es hipootética, es evidente
e
que solo existtan tensionees en una zoona
muy peqqueña del elemento,
e
po
or lo que esste estudio no
n resulta muy
m interesaante ya que no aporta una
u
cantidadd considerabble de inforrmación.

Figu
ura 3. Tensionnes introducieendo la fuerza del resorte.

Figura 4. Desplazam
mientos introdu
uciendo la fueerza del resortte
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Finalmeente se introduce la fu
uerza ejerciida por la ligadura dell triángulo al chasis, obteniendo
o
los
siguienttes resultadoos:

Figura
F
5. Tens iones insertan
ndo la fuerza del
d chasis

Figura 6.
6 Desplazamiientos introdu
uciendo la reaccción del chassis

Como bbien se ha indicado antteriormentee, resulta co
oncluyente que
q la zonaa más expueesta al sopoorte
de tensiiones es la zona
z
centro
o, ya que enn este modeelo también se puede oobservar cóm
mo trabaja esa
zona.
En cuannto a los deesplazamien
ntos, a pesaar de no serr muy fiablles, ya que en todos lo
os modeloss se
restringe el moviimiento en algunas zzonas que realmente pueden suufrir deform
maciones, los
dos.
desplazaamientos quue se produccen no son m
muy elevad
A través de este esstudio se pu
uede obteneer un diseño aproximaado, aunquee a posteriori se verifiqque
con estuudios más cercanos a laa realidad.
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PROCESO DE DISEÑO
D
D
DEL TIRA
ANTE

En el diseño del
d tirante, se distingueen dos proccesos, el disseño de la hhorquilla, y el diseño del
nto encargaado de unir la horquillaa con la cabbeza de rótu
ula, a travéss de
tenssor, que serrá el elemen
la rrosca.
1.2.1. DISEÑO
O DE LA HORQUILL
H
LA
En eeste apartaddo se preten
nde mostrar a grandes rasgos
r
el prroceso de diiseño de la horquilla, con
c
todoos los ensaayos de pru
ueba-error realizados, así como las solucioones empleeadas para su
resoolución.
El ddiseño inicial es el que se muestraa a continuacción:

Figura 7. Prim
mer modelo

Se ppuede compprobar como
o existen unnos valores de
d tensioness muy elevaados, ademáás de que esstas
zonaas son muy extensas, es por ello qu
que será necesario añadir material aal diseño.
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F
Figura 8. Segu
undo modelo

Añaadiendo esppesor a las orejas connseguir dism
minuir la tensión en las mismass, pero en las
seccciones de unión
u
entre el “soportee” y las oreejas se dan
n unas tensiiones muy elevadas elllas
aristtas, es por ello
e que esass zonas, quee son propensas a la rotura se debeerán de refo
orzar.

Figura 9. Terrcer modelo

Se ddispusieron radios de acuerdo, coon el objetiivo de aliviiar la tensióón eliminan
ndo las arisstas
vivaas que habíaa en esa zon
na. Tras real
alizar el anállisis, se obtu
uvo que no fueran muy
y eficaces y se
debeería de busccar una solu
ución alternaativa.
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Figura 10. Cu
uarto modelo

La ssolución addoptada fuee la que see muestra en
e la figuraa, se dispussieron unoss chaflanes, lo
suficcientementee robustos para aliviarr las tensio
ones, pero que
q no impplicaran colisiones conn el
triánngulo a la hora del mon
ntaje.
A coontinuaciónn se procedió a buscarr la forma de
d reducir las tensionees en la zon
na del agujeero,
añaddiendo matterial, y laas posibiliddades que se barajaro
on fueron las que se muestrann a
conttinuación:

Figura 11.. Diferentes allternativas de horquilla
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Finalmeente, y debido a que se generabaan tensionees muy elev
vadas se opptó por unaa sección más
m
gruesa, obteniendo como resulltado final eel diseño qu
ue se muestrra a continuuación.

Figuura 12. Modelo
o de diseño fin
nal.
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1.2.22. DISEÑO
O DEL TEN
NSOR
El pproceso de diseño del tensor, ibaa ligado co
on el de la horquilla, ya que cad
da vez que se
realiizaba una modificació
m
ón en la m
misma, se debería de realizar
r
en el tensor. Por lo quee la
horqquilla resultto muy influ
uyente a la hhora de reallizar el diseñ
ño del tensoor.
En general, el único prob
blema, indeependiente de la horqu
uilla que see encontró fue el que se
mueestra a contiinuación.

Figgura 13. Primeer modelo tenssor

Com
mo se puedee mostrar en
n la figura, eexistía un reefuerzo de sección
s
circuular, alredeedor del maccho
rosccado. Al traatarse de un
u cambio de sección
n recto, se generaban unos valorres de tensión
conssiderables, es
e por ello, que para trratar de dism
minuirlas, y conseguir un diseño más
m óptimoo se
estaablecieron enn la zona dee unión unoos radios de acuerdo, ob
bteniendo ell siguiente resultado.
r

F
Figura 13. Seg
gundo modelo
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En este modelo los valores de tensiones se ven reducidos, a pesar de ser superiores se encuentran en
una pequeña zona por lo que se consideró como aceptable dicho modelo.
Se trata de una breve justificación al cambio de sección que se produce en esa zona. Para garantizar
que no se produzca una rotura ahí se refuerza con una mayor cantidad de material, pero no en
exceso, ya que la finalidad del diseño consiste en obtener piezas con la menor cantidad de peso
posible para obtener una buena relación entre resistencia del elemento y el peso.
En cuanto a las deformaciones se refiere, se ven valores elevados en el extremo del macho roscado,
resulta obvio que se producirían los mayores valores en esas zonas ya que la zona contraria se
encuentra completamente empotrada, por lo que se supone que el desplazamiento no se producirá,
afirmación que no resulta ser del todo cierta, ya que ambas partes podrán sufrir deformaciones en
pequeñas medidas.
Por lo que se puede concluir diciendo que los valores de desplazamientos se encuentran
sobredimensionados.
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2. COMPROBACIONES DE DISEÑO
2.1.

LONGITUD MÍNIMA DE ROSCA

Para el cálculo de la longitud de la rosca, se recuerda que ambos elementos están constituidos por el
mismo material, acero ST 35, cuyo límite de fluencia es de 235 Mpa. Además, la fuerza que se
transmite a lo largo de los dos elementos, y que ambos deberán de ser capaces de soportar es de
8761,75 N.
Debido a los elementos de unión seleccionados, (los cuales se pueden comprobar en el apartado
“Selección de elementos de unión”), nos condicionan el tipo de rosca a emplear, así como ciertas
dimensiones.
Longitud de rosca hembra en la horquilla/rosca macho en el tensor.
En la figura se puede apreciar la rosca que va empleada en la horquilla. Debido a la tuerca de
sujeción empleada, se definen los siguientes parámetros:

12

1,75 →

13,

En funcion de las ecuaciones expresadas en el documento 3 la geometria será:
12
1,75
1,082532 1,75
12
12

0,649519 1,75
1,226869 1,75

0,866025 1,75
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Como la tolerancia de fabricacion es de 6g/6H, sabemos:
Rosca macho:
11,63

í

Rosca hembra:
10,1

á

Inicialmente calculamos el área necesaria para soportar la fuerza a la que se verá sometida la rosca
hembra.
2

74,568

Sustituyendo en la ecuación del área.

í

í

2

á

tan 30°

→

2,26

La longitud obtenida es la mínima necesaria para la rosca hembra. En este caso calculamos la fuerza
que soportaría el tornillo:
4
235

0,9338194
84,2665

84,2665
19802,63

≫ 8761,75

A la longitud obtenida le aplicamos el coeficiente de seguridad apropiado, en este caso se le
aplicará un coeficiente de seguridad de 1,5, por lo tanto la longitud final de la rosca hembra en la
horquilla será de:
2,26

1,5

3,39

En el diseño del tensor, se definió una longitud de rosca para la horquilla bastante superior a la
obtenida, por lo que se asegura que la rosca soportará los esfuerzos a los que se vea sometida.
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Longitud rosca hembra en el tensor.
Siguiendo un proceso análogo al anterior se calcula la longitud de la rosca hembra en el tensor,
donde deberá de ir roscada la cabeza articulada del mismo. Las características de esta rosca deberán
de venir determinadas por dicho elemento de unión, el cual presenta las siguientes características.
14 2 →

13,

En funcion de las ecuaciones definidas en el desarrollo de matematico, definido en la documento 3
la geometria será:
14
2
1,082532 2
14
14

11,8349

0,649519 2

1,226869 2

0,866025 2

12,7

11,5462
1,73205

Como la tolerancia de fabricación es de 6g/6H, sabemos:
Rosca macho:
13,56

í

Rosca hembra:
11,9

á

Inicialmente calculamos el área necesaria para soportar la fuerza a la que se verá sometida la rosca
hembra.
2

74,568

Sustituyendo en la ecuación del área.

í
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La longitud obtenida es la mínima necesaria para la rosca hembra. En este caso calculamos la fuerza
que soportaría el tornillo:
4
235

0,9338194
115,606

115,606
27167,42

≫ 8761,75

A la longitud obtenida le aplicamos el coeficiente de seguridad apropiado, en este caso se le
aplicará un coeficiente de seguridad de 1,5, por lo tanto la longitud final de la rosca hembra en la
horquilla será de:
2,6814

Dicho valor es inferior al definido en el diseño, por lo que la rosca soportara los esfuerzos a los que
se vea sometida.

2.2.

COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA DE LOS EJES

En este apartado se comprobará si la sección de los ejes es suficiente para soportar los esfuerzos a
los que se verá sometida la unión.
Como ya es sabido los elementos de unión en cuestión, se consideran que trabajan a esfuerzos
cortantes únicamente, ya que se entiende, que si se produjera el fallo, se produciría debido al
fenómeno de cortadura.
En primer lugar calcularemos el tornillo de unión entre la horquilla del tirante y el triángulo. El
triángulo a través de la rótula transmitirá un esfuerzo, y por el principio de acción y reacción en las
orejas de la horquilla se generaran las correspondientes reacciones. Las dimensiones son las que se
muestran, y el tornillo es un DIN 931 M12x80.
Las reacciones que se generan son las que se presentan a continuación. Debido a la simetría que
presenta el triángulo, dichas reacciones se repartirán equitativamente a cada apoyo.
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14.5

Figura 14
4. Unión bielaa-triángulo

8778,33
8
4389,165
5
Al trataarse de un toornillo clasificado com
mo de clase 8.8, tiene una
u resistenncia elásticaa de 640 Mpa.
M
Por lo qque:
640

2

2

→

∅

320
3
→∅

4,179

4

Por lo qque el tornilllo soportarrá la fuerza, ya que el diámetro
d
dell tornillo es de 12 mm.
En el caaso de la unnión del am
mortiguadorr al triángullo, se realiza un cálcullo análogo, pero varianndo
únicameente el valoor de las reaccciones:
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Figura 15. Deetalle unión triiángulo amorttiguador

Nuevam
mente el triáángulo está dispuesto ssimétricameente, por lo que al iguaal que en ell caso anterrior
las reacciones se reepartirán de igual modoo a ambos laados.
44558
2279

2

2

∅

→∅

2,130

4

pleado es unn DIN 931 M10x80. Por
P lo que eel diámetro
o de la sección
En este caso el eleemento emp
será de 10mm.Al ser
s dicho vaalor superioor que el míínimo, se garantiza quee el tornillo
o soportara los
ún fallo.
esfuerzoos sin dar luugar a ningú
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ANEXO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL CREO 2.0.

1. INTRODUCCIÓN AL CREO 2.0.
En este documento se explayará, con un mayor detalle el método de obtención de los datos
requeridos a través del sistema informático Creo 2.0., el cual se empleó para la realización de los
cálculos y verificaciones realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto en cuestión.

El empleo de este software fue impuesto por la organización MotoStudent.

El programa informático, nos permite desde realizar los análisis cinemáticos, estáticos, equilibrios
de fuerzas… hasta realizar los análisis de elementos finitos para modelar de forma óptima los
elementos empleados para la configuración de la suspensión.

La herramienta informática consta de diferentes módulos. De todos ellos, los empleados para el
desarrollo del proyecto han sido:


Creo Parametric 2.0., a través del cual se ha realizado la primera parte del proceso

de diseño. El modulo en cuestión permite realizar todo tipo de análisis. Este módulo fue
empleado para realizar los estudios cinemáticos de las suspensiones, así como, a través del
mismo se pudieron obtener las diferentes curvas de rigidez de los modelos de suspensión. A
su vez, se empleó para el cálculo de las fuerzas y reacciones a las que el sistema se veía
sometido, y gracias al mismo se pudo realizar un diseño óptimo del conjunto de la
suspensión.



Creo Simulate 2.0., este módulo se empleó para el diseño de los elementos. Una vez

definida la configuración geométrica del sistema se pasó a diseñar los elementos
individualmente. La característica principal de este programa, era la posibilidad que presenta
de realizar las simulaciones de elementos finitos, pudiendo obtener los esfuerzos y
deformaciones necesarias para el diseño de los elementos. La principal ventaja que presenta
era que los valores de los esfuerzos que se aplicaban a cada uno de ellos podían ser
exportados de un programa a otro, evadiendo así cualquier tipo de error que se pudiera
producir al insértalos.
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INTRODUCCIÓN AL CREO 2.0.

Mediante el uso de este sistema se pudo diseñar el conjunto del mecanismo. A continuación se
realizarán unas breves explicaciones de los procesos a seguir para el cálculo de las diferentes
variables empleadas. El programa permite la posibilidad de obtener infinitos tipos de parámetros,
así como realizar un amplio rango de estudios y simulaciones, de los que solo se detallaran los
llevados a cabo para el desarrollo del proyecto.
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OBTENCIÓN DE DATOS

2. PROCESOS DE OBTENCIÓN DE DATOS
2.1.

SUSPENSIÓN TRASERA TRADICIONAL

2.1.1. REALIZACIÓN DE CONJUNTOS
En este apartado se explicará cómo se han introducido los diferentes elementos que conforman la
suspensión en el programa informático, con sus correspondientes restricciones y uniones.
Antes de comenzar con el proceso se definen los tipos de uniones que se pueden introducir entre los
componentes, se seleccionarán las uniones acordes con los grados de libertad que presente el
mecanismo. Un mecanismo nunca podrá tener grados de libertad negativos.
A continuación se muestran las opciones que nos facilita el programa informático.
Tipo de unión

Rígida

Restricciones
Rotación

Traslación

Total

0

0

0

Une dos elementos, que al estar unidos
mediante este tipo de unión forman un
único elemento rígido.

Corredera

0

1

1

Se traslada a lo largo de un eje.

Pin

1

0

1

Rota alrededor de un eje.

Cilíndrica

1

1

2

Se traslada y rota a lo largo de un eje

Esférica

3

0

3

Rota en cualquier dirección.

Plana

1

2

3

Dos cuerpos unidos mediante esta
restricción se desplazan una respecto de
otra en ese plano. La rotación es
alrededor de un eje en ese mismo plano

Cojinete

3

1

4

Combinación de una unión deslizadera y
esférica.

Tabla 1. Tipos de restricciones en un mecanismo

Para comenzar a ensamblar un conjunto se comienza introduciendo todas las piezas del conjunto, a
través de la opción que se muestra en la figura.
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Figuura 1. Introduccir elementos

Se com
mienza introdduciendo ell chasis, cuuya unión deberá de seer rígida, laas caracteríssticas de diccha
unión see muestran en la tabla 1, ya que ess el único ellemento que no podrá ccontener ningún gradoo de
libertadd.

F
Figura 2. Elem
mento fijo

Una veez fijado esste elemento se proceede a introd
ducir el eleemento bassculante. Diicho elemennto
contenddrá una unión tipo pin
n que le peermita rotarr alrededor del eje de unión del chasis conn el
basculannte. A contiinuación se muestra la manera de definirlo.
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Figura 33. Introducción
n del basculan
nte

Una vezz posicionaado el basculante se ddefinirá el mecanismo
m
que se dessea estudiarr. Para elloo se
siguen llos siguientees pasos, Ap
plicaciones<
<Mecanism
mo.

Figura 44. Definición del mecanism
mo

Una vezz en la seccción de mecanismo, el sistema info
ormático no
os proporcioona un amp
plio abanicoo de
opcionees para deffinir nuestro
o mecanism
mo, y la caaracterísticaa que pueda
da contener el mismo. A
continuaación se muuestran las múltiples
m
poosibilidadess.
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Figurra 5. Diferenttes opciones

En nuesstro caso es necesario definir
d
un m
muelle, el cu
ual sirva de unión entree el basculan
nte y el chasis.
Para elllo se seleccciona la opción de IInsertar<Deefinir muellle. Esta oppción nos proporciona
p
a la
posibiliddad de introoducir el co
oeficiente dee rigidez deel mismo, laa longitud iinicial que deba
d
contenner,
así com
mo los dos puuntos de ancclaje del eleemento.

Fiigura 6. Defiinición del reesorte del meecanismo

De esta forma quedda perfectam
mente definiido el mecaanismo.
p
poder definir
d
el esstudio será simular el movimiento
m
o o el desplaazamiento que
q
El siguiiente paso para
deberá de tener el
e mecanism
mo. Para eello, se harrá uso de la opción de “Motorr cinemáticco”,
introducciéndole enn el punto de unión dde los dos elementos. Los pasoss a seguir se
s muestrann a
continuaación:

Se seleccciona la opción de Motoores
Cinemátiicos.

Figura 7. Motores cinemáticos
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Se define el nombre del motor.

Se selecciona el eje en el que se dispondrá el
motor (en este caso la conexión entre el
chasis y el basculante).
Figura 8. Definición de motor

Se selecciona la velocidad.

El ángulo en el que se desea que comience el
movimiento, en el caso en estudio el ángulo
inicial era de 30°.

Finalmente se selecciona la velocidad a la
que se desea que gire el mecanismo. En este
caso se seleccionó 1 rd/s.

Figura 9. Parámetros del motor

Este es el proceso con el que se define completamente el mecanismo, en los siguientes apartados se
desarrolla el proceso de la selección del análisis, y los parámetros.
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2.1.2. DEFINICIÓN DE ANÁLISIS Y PARÁMETROS
En este apartado se expresará el tipo de análisis seleccionado para cada situación y la forma de
obtener los parámetros que se necesitan para realizar los estudios en cuestión.
El programa nos permite seleccionar uno de los siguientes análisis en función de las mediciones que
deseemos realizar:
Tipo de análisis
Cinemático

Mediciones
Posición, velocidad, aceleración, separación, grados de libertad, tiempo,
orientación de los elementos, velocidad angular de los elementos,
aceleración angular de los elementos y mediciones definidas por el
usuario

Dinámico

Todos menos reacción en el punto de carga

Estático

Posición, reacciones en las conexiones, carga neta, mediciones de todo el
sistema, mediciones de todos los elementos, mediciones definidas por el
usuario

Equilibrio de fuerzas

Posición, reacciones en las conexiones, carga neta, reacción en el punto
de carga, mediciones del sistema, mediciones de los elementos,
mediciones definidas por el usuario

Posición

Posición, separación, grados de libertad, tiempo, aceleración angular de
los elementos, mediciones definidas por el usuario
Tabla 2. Parámetros de medición.

Será necesario definir dos análisis diferentes. Uno de ellos será un análisis cinemático para poder
obtener las velocidades de los puntos en cuestión y otro será un análisis de equilibrio de fuerzas,
con el fin de poder obtener los valores de las fuerzas para cada instante de desplazamiento.
Para el análisis cinemático se deberán de definir los siguientes aspectos. Inicialmente se selecciona
el tipo de análisis, seguido se define el tiempo inicial y final del proceso. En este caso se definió 30
segundos ya que la velocidad del motor establecida era de 1 rd/s y se necesita un desplazamiento de
30º con el fin de que el mecanismo rote un rd por segundo y poder realizar posteriormente unas
gráficas con una mejor escala.
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En el sigguiente punnto se definiirán el númeero de marccos en el que se desea rrealizar el estudio.
Finalmeente el interrvalo, que see definirá enn función deel número de
d muestras que se deseeen, es deciir,
la particción en la quue se desee un segundoo de tiempo.

Figura 10. Deefinición de un
u análisis cineemático

Finalmeente se definne la posició
ón en dondee se desea que
q comiencce el análisiis.

Figurra 11. Configu
uración inicial



Current, enn la posición
n en la que sse encuentraa el mecanismo en ese instante.



SSnapshot, en
e una posicción definidda, tras obten
ner una foto
ografía en eese instante.

Figura 12. Herramiienta Snapshot

De estaa forma se define un análisis cinnemático. Los
L pasos a seguir parra otros esttudios es muy
m
semejannte. A contiinuación se mostrará c ómo se han
n ido introd
duciendo lass característticas concreetas
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para nuestro modelo en estudio. Adicionalmente se explica cómo se deben de definir las diferentes
variables que se van a emplear para realizar los estudios.

Se introduce el motor que se desea para ejecutar
el análisis.

Finalmente se acepta y se ejecuta el análisis.

Figura 13. Definir el motor en el análisis

Para definir el análisis de equilibrio de fuerzas el proceso es muy semejante, pero con pequeñas
variaciones que se muestran a continuación:

Se selecciona el equilibrio de fuerzas.

Para restringir todos los grados de libertas
se deberá de introducir en el punto de unión
de la rueda con el basculante, su magnitud
será el mayor valor de la fuerza obtenido en
el anterior análisis.

Figura 14. Definición de análisis
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En el eje x la fuerza es nula, ya que dicha
fuerza es de dirección vertical y hacia
arriba, es decir, únicamente tendrá
Figura 15. Fuerza en el eje X

componente Y.

Magnitud de la fuerza máxima.
Figura 16. Fuerza en el eje Y

En este eje la fuerza también adquiere el
valor de cero, ya que solo existe en la
dirección Y.

Figura 17. Fuerza en el eje Z

Una vez introducida la fuerza, nos aparecerá
indicado como se muestra en la figura
adyacente.

Para obtener los valores de las fuerzas en
cada situación, bastará con hacer clic en
aceptar, y automáticamente el programa nos
dará el valor de la fuerza para esa situación.

Para obtener las fuerzas en cada instante
bastará con ir variando las posiciones,
mediante la opción Snapshot.
Figura 18. Análisis de equilibrio de fuerzas

Una vez definidos los análisis, deberemos de indicar los parámetros los cuales necesitamos los
valores para realizar las comprobaciones necesarias.

EUITI Bilbao

Julio 2014

12

ANEXO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

OBTENCIÓN DE DATOS

Para ello se muestra un pequeño resumen de los parámetros que se deberán de obtener:
→
→

ó
→

Comenzamos con el desplazamiento del punto C, para ello se hará uso del análisis cinemático, ya
que el análisis de equilibrio de fuerzas solo nos proporciona el valor de las fuerzas para cada
situación.
El proceso para definir dichos parámetros se muestra a continuación:

A través de la opción que se muestra en la
figura se definen las variables de las cuales
se desea obtener los resultados.

Figura 19. Opción de medidas

Mediante la opción que se muestra se
definen las medidas que se desean realizar.

En el caso en el que nos encontramos se
deberán de obtener el desplazamiento del
punto C (des_Yc), la velocidad relativa
entre los puntos de anclaje del resorte
(Vel_Lm) y la velocidad del punto
C(Vel_Yc).
Figura 20. Definir los parámetros
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El primer paso es modificar el nombre del
parámetro.

El tipo de medición será de posición, ya
que nos interesa la posición de dicho punto
en el intervalo de movimiento.

A continuación se indica el eje en
movimiento del cual se desea obtener los
valores.

El siguiente paso será definir el sistema de
coordenadas respecto a las cuales se
realizarán las medidas.
Figura 21. Definición de parámetros

Finalmente se indica la dirección de la
magnitud que se desea obtener, en este
caso el desplazamiento vertical.

Para definir la velocidad del punto C, se
sigue un proceso análogo al anterior, pero
esta vez se seleccionará la opción de
velocidad, tal y como se muestra en la
figura.

Figura 22. Definición de la velocidad de C
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Para definir la velocidad de compresión del
muelle,

se

hace

uso

de

la

opción

separación.

Los puntos indicados serán los extremos
de anclaje del resorte.

Es por ello que no es necesario indicar el
sistema de coordenadas.
Figura 23. Definición dela velocidad de compresión

Finalmente para obtener los valores de
todos los parámetros definidos se deberá de
ejecutar el análisis.

Figura 24. Ejecutar los análisis

Los datos se podrán graficar, en función de
la variable que se desee, seleccionando la
opción que se indica en la figura, y
obteniendo así todos los datos necesarios
para realizar los estudios que se presentan
en el documento 3.

Figura 25. Graficar resultados

Los resultados obtenidos son los que se muestran en el documento 3. Los datos se exportaron a una
hoja de cálculo para manejarlos con mayor facilidad, ya que con el programa informático Creo
Parametric 2.0. resulta más engorroso.
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SUSPE
ENSIÓN TRASERA
T
A UNI-TR
RACK

2.2.1. OBTEN
NCIÓN DE REACCION
NES EN LO
OS PUNTO
OS DE CON
NEXIÓN
l explicaciión del méto
odo seguido
o para la obbtención de los valores de
En este apartado see realizará la
las reacciones en caada uno de los elementtos para pod
der llevar a cabo el anáálisis de elem
mentos finittos.
m
Las reaccciones se deberán de obtener enn el instantee en el que el sistema alcanza la situación más
desfavoorable. Es decir,
d
cuand
do la rueda transmite al
a basculante una fuerzza de 2,5 kN
N. El valor de
dicha fuuerza ha siddo calculado
o previamennte.
El proceeso a seguirr para el cálculo de las reacciones en cuestión
n es el que see muestra a continuación:
Una vezz definido la posición se define eel análisis que
q nos darrá los valorres de las reacciones
r
q
que
sufre caada elemennto. Para ello
e
es neceesario defin
nir las ligaaduras de ttodos los elementos
e
q
que
componnen el sistem
ma.

El primeer paso a reealizar será llevar al sistema hastaa la
posición
n en la que la fuerza es de 2,5 kN. Esta situación
se produ
uce en el in
nstante de tiiempo de 10,4
1
segunddos.
Por lo qu
ue se define un análisiis cinemáticco hasta diccha
posición
n.

Figura 26. Definicióón del análisis cinemático
cuanddo F=2,5kN
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Una vez definido la posición se define el análisis que
nos dará los valores de las reacciones que sufre cada
elemento. Para ello es necesario definir las ligaduras de
todos los elementos que componen el sistema.
Al realizar el ensamblaje de los elementos, el programa
da la posibilidad de indicar el tipo de unión que se
desea.
Las uniones empleadas serán de tipo Pin, es decir,
aquellas que permiten el giro respecto de un eje.
Figura 27. Selección de uniones

Basta con seleccionar el tipo de unión y el eje respecto
del que se permite la rotación.

El siguiente paso consistirá en introducir en el punto C,
una fuerza, en sentido vertical y dirección positiva.

Se introduce el valor de la misma.

Figura 28. Introducir la fuerza crítica en el punto
C.
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Una vez definidas las uniones e insertada la fuerza, se
define un nuevo análisis.
Esta vez será un análisis estático, en que se deberá de
introducir la fuerza definida.

A través del análisis en cuestión se obtendrán los
valores de las reacciones.
Figura 29. Nuevo análisis estático

El siguiente punto consistirá en definir los parámetros
en los que se tiene especial interés.

Es decir se definirán los puntos en los que se desea
obtener los valores de las reacciones.

Figura 30. Definición de puntos de unión

Se indica la componente del vector fuerza que se desea
conocer.
El último paso señalizado se repite con todos las uniones de los elementos que conforman el
sistema y se ejecuta el análisis estático.
Una vez ejecutado dicho análisis se obtienen los valores de las reacciones. Dichos valores son los
que se muestran a continuación:
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Figura 331. Valores dee las reacciones

Ademáss, el program
ma nos perm
mite la opciión de impo
ortar los vallores al móddulo de elem
mentos finittos,
para gaarantizar quue los valo
ores empleaados en lass simulacio
ones son loos correctoss y evitar así
cualquieer tipo de errror que se pudiera
p
prooducir.

Figurra 32. Opción válida para ex
xportar los vaalores de las reeacciones en cada
c
punto de conexión de forma
f
integra
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2.2.22. OBTEN
NCIÓN DE LONGITUD
DES
En este apartado see pretende realizar
r
unaa breve exp
plicación, co
on la cual see pretende complemenntar
la formaa en la que se obtienen
n las diferenntes longitu
udes entre lo
os elementoos, para a po
osteriori poddes
realizar los cálculos de las reaccione,, en el ap
partado de la memorria correspo
ondiente a la
comprobbación de reacciones.
El conjuunto de susppensión en estudio
e
es laa que se mu
uestra a continuación:

Figura 33. Representacióón del conjun
nto para el cálcculo de longituudes.

El prim
mer paso serrá definir el análisis ccinemático, el cual se definirá has
asta el punto
o en el quee la
fuerza aalcanza su máximo
m
valo
or en el casoo más críticco, es decir cuando
c
F=22,5 kN.
Para sabber en qué momento se da ese puunto debemo
os de obten
ner la gráficca de la fuerrza en función
del tiem
mpo y analizzar en qué posición el m
mecanismo alcanza el valor
v
de fueerza calculad
do.
Como ddicho análisis se realizó
ó anteriorm
mente para seeleccionar el
e tipo de coonfiguración
n adecuada,, es
conociddo que en el instante dee tiempo de 10,4 s. Por lo que:
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ANEXO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

OBTENCIÓN DE DATOS

Se define el estudio hasta dicha
posición, que será donde se quieran
recoger los datos de las diferentes
longitudes.
Como en casos anteriores, el estudio es
cinemático.
El tiempo de movimiento es de 10,4 s.
Y los datos son recogidos en intervalos
de tiempo de 0,01 s

Figura 34. Definición del análisis para la posición crítica F=2,5 kN

Una vez definido el análisis, es
necesario definir los datos que se
desean recoger.
Estos serán las diferentes longitudes
necesarias para el cálculo e las
reacciones.
La definición de los parámetros de
longitud se realiza mediante la
Figura 35. Definición de los parámetros de longitud
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ANEXO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

OBTENCIÓN DE DATOS

Para determinar la longitud de la
proyección horizontal del basculante
(Lw) se selecciona el punto C, y se
indica que la dirección de la longitud
que se precisa en función del sistema de
coordenadas establecido.
Figura 36. Determinación de Lw

En el caso de la longitud definida como
L2, se sigue un proceso análogo.

Figura 37. Determinación de L2

El siguiente paso será obtener la
longitud L1, la principal diferencia que
se presenta en este aspecto, es que se
necesita el sistema de coordenadas por
el que se rige el resorte.
Este sistema de coordenadas no está
definido por el software ya que el
resorte no es considerado como un
elemento así que el primer paso será
introducir un elemento que se desplace
junto el mismo, con el fin de obtener el
Figura 38. Sistema de referencia del elemento resorte
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ANEXO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

OBTENCIÓN DE DATOS

Ahora podremos definir el resto de
parámetros necesarios.
Comenzando por L1.
Para ello se selecciona el sistema de
coordenadas del elemento barra que
simula la orientación del resorte.
Además, también se selecciona el punto
de triangulo de suspensión desde el cual
Figura 39. Determinación de L1

se desea obtener la distancia.

Un proceso análogo se realiza para
obtener los valores del parámetro
conocido como Ll.
En la definición de este parámetro
también será necesario emplear el
sistema de referencia de la barra tipo
muelle, ya que la dimensión en cuestión
debe de ser paralela a la dirección del
Figura 40. Determinación de Ll

mismo.

El proceso a seguir es análogo para todos los casos. Una vez definidas todas las variables de las que
es necesario obtener sus valores se ejecuta el análisis y se obtienen los valores de las mismas, tal y
como se ha realizado en anteriores ocasiones.
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