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Resumen—La contaminación del aire deriva en una 

preocupación, y en un riesgo significativo hacia la salud de los seres 

humanos, como también para el medio ambiente. Uno de estos 

casos son los automóviles que funcionan con combustibles fósiles, 

que además de la contaminación que producen a lo largo de su 

vida, también emiten contaminación durante su funcionamiento, 

en su reabastecimiento de combustible, y las emisiones que llevan 

con la refinación y distribución del combustible del vehículo. 

Existen muchos efectos negativos debido a la contaminación del 

aire a corto plazo sobre la salud, entre ellos un aumento de la 

mortalidad por problemas respiratorios y cardiovasculares, como 

también alteraciones pulmonares entre otros síntomas. El uso de 

energías alternativas, limpias renovables y sustentables 

actualmente se han convertido en una necesidad, y más que todo en 

el área del transporte que constituye una de las fuentes principales 

de contaminación. En el diseño del vehículo impulsado por energía 

hibrida, se logró obtener un gran conocimiento referente al tema 

de estudio, es decir, investigación en mecánica de automóviles, 

diseño ingenieril de vehículos híbridos con motor eléctrico.  Se tuvo 

los análisis en FEA (Finite Element Analysis), para tomar cada 

parte y analizarla para verificar si existe fallas durante el 

rendimiento, así también se optimizo cada parte y se la rediseño, 

luego se volvió a analizar hasta que se haya optimizado el peso y el 

rendimiento de la pieza. El uso de estos diseños es para 

incrementar la eficiencia energética, integrando frenos 

regenerativos, diseño aerodinámico, baterías de litio y bajo peso. 

 
Índice de términos—Motor, solar, panel, hibrido, eléctrico, 

kingpin, scrub, camber, castor, FEA.  

 

I. INTRODUCTION 

a búsqueda es la de promover la investigación como 

también el desarrollo en tecnologías afables con el medio 

ambiente en el entorno de la movilidad urbana sostenible, esto 

con el objetivo de que dé solución a los conflictos medio 

ambientales en el país.  

Así también se espera que este vehículo sea utilizado por 

personas con conciencia ambiental. Con el vehículo hibrido no 

solo se podrá ahorrar el consumo energético sino también en 

el dinero el cual será muy económico. 
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  El diseño tendrá en cuenta los aspectos comerciales para el 

país. Por lo tanto, también se espera que este vehículo sea 

utilizado por cualquier persona, (con licencia de conducción), 

además, tendrá un bajo costo de mantenimiento y estructura 

compacta con un manejo sencillo que ofrecerá seguridad y 

comodidad. Para promover la salud entre los habitantes del 

país se tendrá el mecanismo de la bicicleta que permanece 

como un modo popular de transporte por un futuro indefinido, 

además que se tendrá el cargado de baterías mediante paneles 

solares. 

II. ENFOQUE DEL DISEÑO 

El enfoque de diseño para el desarrollo del vehículo (tres 

ruedas) se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los requisitos 

de un vehículo ligero de tres ruedas y alto rendimiento. Las 

dimensiones, así como los diversos parámetros de la dinámica 

del vehículo se han establecido de tal manera que 

proporcionen el máximo rendimiento en las curvas y 

maniobras sin comprometer la comodidad del conductor. El 

vehículo está diseñado para proporcionar las mejores 

características de balanceo y cabeceo con un radio de giro 

mínimo. 

 

III. DISTANCIA ENTRE EJES (WHEELBASE) 

La distancia entre ejes es la distancia longitudinal entre el 

parche de contacto del neumático delantero y el parche de 

contacto del neumático trasero. La selección de distancia entre 

ejes requiere considerar varias características dinámicas como 

radio de giro, transferencia de carga, estabilidad del vehículo, 

etc.  

Después de algunas iteraciones usando el software de la 

empresa automovilística Lotus, el valor de la distancia entre 

ejes se estableció en 2209.8mm. Este valor proporciona un 

desplazamiento característico del centro de gravedad hacia el 

eje de la rueda delantera.  

Este valor ofrece espacio suficiente dentro de la cabina para 

el conductor y el mecanismo de dirección. Una distancia entre 
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ejes aún más larga daría como resultado una relación de 

track/wheelbase entre ejes deficiente y, por lo tanto, obtendría 

un mayor valor de radio de giro.  

Una distancia entre ejes más reducida haría que el 

automóvil fuera menos estable durante las curvas y otros 

movimientos de vehículos. Por lo tanto, se tuvo que hacer una 

compensación para obtener las mejores características de 

rendimiento. 

IV. POSICIÓN DE LOS BRAZOS DE SUSPENSIÓN 

Existen varios aspectos que se deben tomar en cuenta al 

momento de diseñar la suspensión en vista frontal, estos son 

los centros instantáneos, la ganancia del Camber y la posición 

del centro de balanceo. 

En el diseño de estos parámetros se toma en cuenta la posición 

de los brazos de suspensión debido a que estos determinan 

factores importantes en el diseño de la suspensión, este estudio 

se lo realiza con un trabajo en conjunto al del chasis y 

manguetas para determinar los anclajes entre elementos. 

En vista frontal se determina la posición de los brazos de 

suspensión, para ello se parte de los puntos de anclaje de la 

mangueta y el chasis; se determina que los brazos inferiores 

serán más cortos que los brazos superiores con la finalidad de 

que la tasa de cambio del Camber sea progresiva y mantener 

el centro de balanceo lo más bajo posible en el eje delantero. 

 

V. SUSPENSIÓN DE DOBLE HORQUILLA 

El uso del sistema de suspensión de doble horquilla, 

también llamados paralelo deformable que consta de dos 

brazos u horquillas, donde cada uno tienes dos puntos de 

unión que van directo al chasis y un que va hacia la mangueta. 

Este tipo de suspensión puede ajustarse fácilmente para 

mejorar las características de la suspensión y dirección, ya que 

es un vehículo que contara con dos ruedas en la parte frontal y 

una en la parte trasera, la suspensión de doble horquilla en la 

parte frontal mantendrá estable en el momento de tomar las 

curvas, esto a diferencia de usar un tipo de suspensión 

McPherson, ya que no habrá un cambio de Camber y se 

enfrentara a la estabilidad en las curvas. Los sistemas de 

suspensión deben proporcionar una calidad de conducción 

adecuada para mantener la satisfacción del cliente y reducir la 

fatiga del conductor, así como proporcionar una posición 

adecuada de las ruedas y los neumáticos, como también 

mantener la estabilidad direccional al conducir [1]. 

 

VI. CENTRO DE GRAVEDAD 

La posición del centro de gravedad influye 

fundamentalmente en el manejo del vehículo, como también la 

seguridad en las carreteras. Es el punto donde todas las fuerzas 

convergen y actúan en la totalidad de la masa del vehículo, la 

ubicación del centro de gravedad dependerá del eje 

longitudinal como en su altura. Entre mayor sea el centro de 

gravedad, del mismo modo será la trasferencia de la carga 

entre las ruedas durante la conducción, es decir en el 

comportamiento en curva, aceleración, y en el frenado. Se 

tendrá que alcanzar los valores más bajos posibles en la altura 

del centro de gravedad, pero también estos valores estar en 

relación a otros criterios de vehículo [2]. 

 

VII. CENTRO INSTANTÁNEO DE ROTACIÓN (CIR) 

 

El centro instantáneo de rotación de un cuerpo rígido es el 

punto en el cuerpo donde su velocidad es cero. Cada punto en 

el cuerpo gira alrededor del centro instantáneo de rotación con 

la misma velocidad angular, y como resultado la velocidad de 

cada punto es perpendicular a la línea que conecta con el 

punto del centro instantáneo de rotación [3]. Este punto tiene 

una influencia muy grande sobre el ángulo de caída de las 

ruedas y es necesario para definir el centro de balanceo.  El 

punto del centro instantáneo de rotación hace una coincidencia 

respecta al cual la rueda traza una trayectoria en un instante 

determinado de tiempo. Este punto cambia con el recorrido de 

la suspensión, es por eso que es un punto instantáneo [4]. 

 

 

VIII. CENTRO DE BALANCEO (ROLL CENTRE)  

El centro de balanceo de un vehículo es un punto 

imaginario preciso y muy bien definido en la línea central del 

vehículo el cual el mismo balancea, en donde las fuerzas en el 

giro en el sistema de suspensión son transferidas al cuerpo del 

vehículo. La ubicación del centro geométrico de balanceo es 

dictada por la geometría de suspensión. El centro de balanceo 

puede estar situado en lo alto, bajo o debajo del suelo, este 

depende del tipo de suspensión, la definición SAE indica, si 

los centros de balanceo de un vehículo están a la misma altura 

que el centro de gravedad (CG), no se tendrá ningún balanceo 

del cuerpo durante un giro en una curva [5]. 

Es por eso que se recomienda tener el centro de balanceo 

cercano al del centro de gravedad, incluso tenerlo al cerca al 

suelo para que no cree el efecto levantamiento o hundimiento 

en el caso que el centro de balanceo este por debajo del suelo. 

También evitar el Jacking Effect el cual consiste en que, si la 

altura del centro de balanceo es alta, la fuerza lateral que actúa 

en neumático genera un momento sobre el centro instantáneo. 

Esto es desfavorable para el funcionamiento del vehículo. Lo 

contrario sucede si el centro de balanceo está debajo del suelo 

[4]. 

IX. ANTI-LEVANTAMIENTO (ANTI-SQUAD) 

En una aceleración tosca el vehículo debido a la 

transferencia frontal de cargas, lleva a levantarse su parte 

frontal. La distancia entre el centro de gravedad (CG) y el 

centro instantáneo (CI) producido por los brazos de la 

suspensión delantero determina la magnitud del anti-

levantamiento. 

X. ANTI-HUNDIMIENTO (ANTI-DIVE) 

 

La parte trasera del chasis tiende a levantarse debido a 

transferencia frontal de cargas cuando recibe un frenado en la 

parte delantera, el anti-hundimiento es el encargado de evitar 

este levantamiento. Esto se consigue inclinando el brazo 
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superior, de modo que el posterior quede más baja que la 

delantera. 

XI. PARÁMETROS DEL VEHÍCULO CONSIDERADOS 

Los siguientes parámetros han sido considerados: 

i. Geometría de la suspensión 

ii. Masa del vehículo 

iii. Anti-hundimiento y Anti-levantamiento 

iv. Estudio de balanceo (Roll motion) 

v. Estudio de cabeceo o inclinación (Pitch motion) 

vi. Cumplimiento contra accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener un radio Scrub proporciona una mejor ganancia en el 

Camber en las curvas, una ganancia negativa en las curvas 

ayuda a alcanzar una mejor estabilidad y una mejor 

optimización en el balanceo. El eje de balanceo (Roll) se 

mantiene dentro de los perímetros de las ruedas delanteras 

para evitar la situación de volteo o levantamiento de las ruedas 

(rueda que deja el contacto con el suelo). Un centro de 

gravedad bajo proporcionará un mecanismo de dirección 

eficiente el cual podría modificarse por requerimientos de toe 

in/toe out (convergencia y divergencia), radio de giro e incluso 

la desviación izquierda-derecha. Dado que ya se tiene un gran 

radio de giro, se sugiere colocar la batería en la parte delantera 

esto para cambiar el centro de masa sobre las ruedas 

delanteras esto para facilitar una mejor dirección porque se 

tendrá más masa sobre las ruedas. También, cuando el auto 

acelera, el auto se inclinará hacia atrás y las baterías en el 

frente nos ayudaran a controlar la inclinación (pitch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Parámetros Estáticos 

Parámetros Valores 

Castor 5.13 deg 

Camber -1 deg 

Inclinación del ángulo de 

dirección 

-13 deg 

Toe 0 deg 

Radio Scrub 145.8mm 

Altura del centro de balanceo 184mm 

Parámetros Valor 

Recorrido llanta (delantera) 100mm 

Recorrido llanta (trasera) 85mm 

Ganancia del Camber (en 

giro/curva) 

-3.4 deg 

Incremento del balanceo 

(Roll) 

-3 to +3 deg 

Recorrido bote y rebote 

(amortiguación) 

21mm(jounce+rebote) 

Tabla 2 Parámetros Dinámicos 

Parámetros Valores 

Geometría de la dirección Ackerman 

Mecanismo de la 

dirección 

Conjunto Bell Crank 

Angulo externo 25.27⁰ 

Angulo interno 32⁰ 

Radio mínimo de giro 4145mm 

Tabla 3 Parámetros de la dirección 

Fig. 2.  Cambio de Camber en la curva 

 

Fig. 3.  Diseño de la suspensión  

 



 

 
4 

XII. ANÁLISIS FEA (FINITE ELEMENT ANALYSIS) 

 

 

El objetivo detrás del diseño del bastidor es el desarrollo de 

un chasis compacto, liviano y que proporcione puntos de 

montaje optimizados para todos los subcomponentes del 

vehículo y de lado a lado garantice la seguridad del conductor, 

la suspensión y la integración del tren motriz. Rigidez 

estructural, estética y ergonomía del operador. La prioridad 

número uno en el diseño del chasis era la seguridad y 

ergonomía del conductor. Los componentes principales del 

marco se dividieron en dos grupos: el chasis y la jaula 

antivuelco, para garantizar la eficiencia operativa. 

La comparación de elección para el material se realizó en 

parámetros principales como: relación resistencia/peso, 

tenacidad, soldabilidad, preparación del material (pre/post), 

disponibilidad y costo. El acero inoxidable AISI 304 tiene una 

excelente soldabilidad y produce una carcasa uniforme y más 

dura, ofrece un buen equilibrio de dureza, resistencia y 

ductilidad y, por lo tanto, se eligió para el marco. El material 

resistente es indispensable en la jaula antivuelco porque en el 

momento de una colisión, como una volcadura, la jaula del 

rollo necesita absorber tanta energía de tensión como sea 

posible, para evitar que el material de la jaula antivuelco se 

fracture. 

Se seleccionó 1.25in en tubo OD con una pared más 

delgada en lugar de 1 en tubo OD con una pared más gruesa 

para la fabricación del marco, ya que el equipo encontró una 

relación parabólica (ref. Tabla de abajo) entre la rigidez a la 

flexión y el aumento de la sección transversal. Con solo un 

aumento del 25% en la OD del tubo, el espesor podría 

reducirse a la mitad sin incluir la resistencia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Diseño de la estructura en SolidWorks 

 

Fig. 5. Selección de tubo para el diámetro 

exterior 

 

Fig. 6. Deformación en impacto frontal 

 

Fig. 7. Deformación impacto lateral 

 

Fig. 8. Deformación de la parrilla bajo una 

completa carga de viaje en la rueda 
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XIII. CONCLUSIÓN 

 

Se tuvo un mayor ángulo kingpin (KPI) el cual proporciono 

una inclinación en el momento de la dirección, ya que el 

vehículo (tres ruedas) actuó como una bicicleta en el momento 

de tomar las curva, un KPI más alto ayudo a estabilizarse para 

que de esta manera no gire bruscamente al momento de la 

curva. El motivo de radio Scrub positivo y un KPI negativo 

recae en la estabilidad en al momento de las curvas. De lo 

contrario los neumáticos perderán contacto con el suelo en el 

giro.  

El centro de gravedad del vehículo a lo largo del eje 

longitudinal se ha mantenido desplazado en la dirección del 

eje delantero para proporcionar la máxima estabilidad en la 

dinámica del vehículo. Esto se realizó debido a que a que 

poseerá la dirección delantera frontal.  

La altura de centro de gravedad desde el suelo también fue un 

factor muy importante para determinar los movimientos de 

balanceo y cabeceo del vehículo. Un bajo centro de gravedad 

tiende a estabilizar el vehículo durante las curvas. La 

comparación de elección para el material se realizó en 

parámetros principales como: relación resistencia/peso, 

tenacidad, soldabilidad, preparación del material (pre/post), 

disponibilidad y costo.  

El acero inoxidable AISI 304 tiene una excelente soldabilidad 

y produce una carcasa uniforme y más dura, ofrece un buen 

equilibrio de dureza, resistencia y ductilidad y, por lo tanto, se 

eligió para el marco. El material resistente es indispensable en 

la jaula antivuelco porque en el momento de una colisión, 

como una volcadura, la jaula del rollo necesita absorber tanta 

energía de tensión como sea posible, para evitar que el 

material de la jaula antivuelco se fracture.  

Se consideraron diferentes casos de carga para llevar a cabo 

un análisis exhaustivo del bastidor, que incluía: impacto 

frontal, impacto trasero e impacto lateral. Se consideraron 

varias soluciones CAD / CAE para reducir las posibilidades de 

falta de manejo de datos. 

En el análisis de elementos finitos en el chasis concluyó que el 

chasis era seguro en caso de cualquier impacto y protegería al 

conductor en todos los escenarios conocidos. La deformación 

en el chasis fue insignificante en comparación con las holguras 

del controlador en el chasis, por lo que, en caso de cualquier 

impacto, el controlador será seguro. 
 

 

XIV. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

[1] D. Knowles, Automotive Suspension & Steering 

Systems. 2011. 

[2] P. Hejtmanek, O. Blatak, y J. Vancura, “New 

approach to measure the vehicle center of gravity 

height”, Perner’s Contacts, vol. X, núm. 4, pp. 18–27, 

2015. 

[3] M. Rajaie, “Design and Fabrication of a Novel Corner 

Wheel Module for Urban Vehicles”, 2016. 

[4] C. Martín García y R. Mocholí Álvarez, “Diseño y 

optimización del chasis de un vehículo eléctrico 

autónomo”, p. 135, 2016. 

[5] S. Singh y S. Sahu, “Study of roll center”, vol. 1, núm. 

1, pp. 38–43, 2016. 

 

Fig. 9. Partes principales del vehículo impulsado 

por energía hibrida 

 


