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Guía docente
240AU024 - 240AU024 - Sistema de Dirección, Suspensión y
Frenado

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE AUTOMOCIÓN (Plan 2012). (Asignatura obligatoria).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI RAMON MARTINEZ MIRALLES

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de Mecánica y Teoría de Máquinas. Conocimientos de Resistencia de Materiales y Ciencia de Materiales. Conocimientos
de Tecnología de Elementos de Máquinas.

REQUISITOS

Haber cursado la asignatura de Q1: Dinámica longitudinal y lateral.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Aplicar conocimientos de matemáticas, física y tecnologías obtenidos mediante estudio, experiencia y práctica, con razonamiento
crítico para establecer soluciones viables económicamente a problemas técnicos en el sector de la Automoción
4. Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones informáticas
adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas

Genéricas:
1. Ser capaz de realizar investigación, desarrollo e innovación en relación a la tecnología de automoción.
2. Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la Ingeniería de
Automoción, que permitan el desarrollo continuo de la profesión

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se basa en dos tipos de actividades. Clases en las que el profesor aporta conceptos y conocimientos y, por
medio de ejercicios prácticos, ilustra cómo aplicar los conocimientos expuestos a la resolución de situaciones y problemas reales; en
la mayoría de sesiones se proponen ejercicios para que los alumnos los desarrollen en clase con el soporte del profesor. Y prácticas en
grupos reducidos en las que los alumnos realizan actividades bajo la supervisión de un profesor. En las prácticas se aprende la
utilización de herramientas de soporte al prediseño y desarrollo de los sistemas que trata la asignatura así como practicar técnicas de
ensayo, medición y análisis de datos. Además en las prácticas se trabajan competencias genéricas: trabajo en grupo, comunicación
escrita, etc.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Disponer de una base teórica y práctica de los sistemas de dirección, suspensión y frenado, así como de su influencia en el
comportamiento dinámico del vehículo.
- Conocer los diferentes tipos de diseños y de componentes que se utilizan en los sistemas de dirección, suspensión y frenado, y saber
valorar sus ventajas e inconvenientes.
- Ser competente en el prediseño de los sistemas de dirección, suspensión y frenado. Saber aplicar criterios de diseño y saber valorar
los resultados obtenidos de cálculos y simulaciones.
- Ser competente en el ensayo de los sistemas de dirección, suspensión y frenado. Conocer la instrumentación y los equipos
necesarios para realizar ensayos, saber programar pruebas y ensayos y saber analizar y valorar los resultados de los ensayos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 36,0 24.00

Horas grupo pequeño 18,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 96,0 64.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Sistemas de dirección

Descripción:
Tipos de direcciones y componentes de una dirección. Geometría: condición de Ackerman, ángulos y cotas características.
Maniobrabilidad a muy baja velocidad. Sistemas de servoasistencia.

Objetivos específicos:
Conocer los diferentes tipos de direcciones: ventajas, inconvenientes y campos de aplicación. Saber caracterizar
geométricamente un sistema de dirección y saber cómo los diferentes parámetros de la dirección afectan al comportamiento del
vehículo. Saber definir el mecanismo de dirección empleando herramientas de simulación.

Actividades vinculadas:
Realización de ejercicios de definición de la geometría de la dirección. Simulación del comportamiento de una dirección
empleando un programa de sistemas multisólido.

Dedicación: 36h
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 25h
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Tema 2: Sistemas de suspensión

Descripción:
Descripción y tipos de suspensiones. Elementos del sistema de suspensión. Caracterización de la suspensión. Predimensionado
del muelle y del amortiguador: modelo dinámico de 1/4 de vehículo. Ajuste de los amortiguadores: modelo dinámico de 1/2
vehículo.

Objetivos específicos:
Conocer la función de un sistema de suspensión. Identificar los diferentes tipos de suspensiones, sus elementos y su aplicación.
Saber caracterizar la geometría de una suspensión y dimensionar sus elementos según criterios de estabilidad y confort del
vehículo.

Actividades vinculadas:
Realización de ejercicios de prediseño de una suspensión: determinación de la rigidez y del amortiguamiento. Simulación de la
geometría y de la cinemática de una suspensión empleando un programa de sistemas multisólido. Caracterización frecuencial de
sistemas de 1 y 2 grados de libertad.

Dedicación: 60h
Grupo mediano/Prácticas: 19h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h 30m
Aprendizaje autónomo: 35h

Tema 3: Sistemas de frenado

Descripción:
Tipos de frenos. Características. Circuitos hidráulicos de frenado. Servoasistencia. Dinámica del sistema de frenado. Reparto
óptimo del frenado. Introducción a los sistemas de seguridad activa: ABS, ESP, etc.

Objetivos específicos:
Conocer los distintos tipos de sistemas de frenado: características y aplicación. Saber dimensionar un sistema de frenado.
Conocer los sistemas de asistencia al frenado y conceptos básicos de los sistemas electrónicos de seguridad activa relacionados
con el frenado: ABS, ESP y otros.

Actividades vinculadas:
Resolución de ejercicios de dimensionado de sistemas de frenado.

Dedicación: 37h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 25h
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Tema 4: Ensayos

Descripción:
Ensayos en sistemas de dirección, suspensión y frenado. Bancos de ensayo. Protocolos de ensayo. Sensores. Tratamiento de la
información.

Objetivos específicos:
Conocer los tipos de ensayos en laboratorio que se aplican a sistemas de dirección, suspensión y frenado. Conocer los bancos de
ensayo que se emplean y los sensores y a instrumentación más usual. Saber diseñar un ensayo y especificar todas las fases y
condiciones que implica, plasmadas en el protocolo del ensayo. Saber tratar les datos que proporciona un ensayo y aprender a
sacar conclusiones.

Actividades vinculadas:
Práctica dedicada a la identificación y calibrado de sensores. Adquisición y tratamiento de los datos del ensayo.

Dedicación: 16h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h

ACTIVIDADES

PRÁCTICA 1

Descripción:
Observación de los elementos básicos que componen los sistemas de dirección, suspensión y frenado.

Objetivos específicos:
Mejorar el conocimiento de los alumnos sobre los diferentes elementos de los sistemas y sobre su funcionamiento a base de la
observación directa.

Material:
Elementos reales y maquetas de estos sistemas.

Entregable:
Al final de la práctica, cada alumno entrega un informe pautado de la práctica, que es revisado por el profesor y devuelto
posteriormente al alumno.

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

PRÁCTICA 2

Descripción:
Simulación de direcciones y suspensiones.

Objetivos específicos:
Aprender cómo se caracteriza y desarrolla un sistema de dirección y un sistema de suspensión con la ayuda de la simulación.

Material:
Ordenadores de sobremesa. Programa específico para la simulación de mecanismos, con módulos de análisis cinemático y
cinetostático.

Entregable:
Al final de la práctica, cada alumno entrega un informe pautado de la práctica, que es revisado por el profesor y devuelto
posteriormente al alumno.

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h



Fecha: 05/09/2022 Página: 5 / 6

PRÁCTICA 3

Descripción:
Sensores. Calibración de una célula de carga y de sensores de aceleración.

Objetivos específicos:
Familiarizarse con el uso de sensores. Aprender a identificar sus características. Practicar técnicas de calibrado.

Material:
Sensores a calibrar. Documentación sobre los sensores. Instrumentación para la lectura y visualización de resultados. Patrones de
calibración.

Entregable:
Al final de la práctica, cada alumno entrega un informe pautado de la práctica, que es revisado por el profesor y devuelto
posteriormente al alumno.

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

PRÁCTICA 4

Descripción:
Respuesta frecuencial de sistemas de 1 y 2 grados de libertad.

Objetivos específicos:
Analizar experimentalmente las características dinámicas de un sistema vibrante de 1 grado de libertad. Comprender los
conceptos de frecuencia y modo propio de vibración y relacionarlos con el caso del comportamiento dinámico de un vehículo con
suspensión.

Material:
Instrumentación para la medida de vibraciones. Actuador electrodinámico para aplicar fuerzas armónicas. Sistema de prueba de 1
grado de libertad. Sistema demostrativo de 2 grados de libertad.

Entregable:
Al final de la práctica, cada alumno entrega un informe pautado de la práctica, que es revisado por el profesor y devuelto
posteriormente al alumno.

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

VISITAS

Descripción:
Visitas guiadas a empresas del sector y centros tecnológicos.

Objetivos específicos:
Conocer in situ los equipos y la instrumentación que se utilizan en las instalaciones de ensayo de empresas punteras en el campo
de la automoción.

Material:
Ninguno

Entregable:
Ninguna

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación se basa en tres tipos de actos de evaluación: una prueba parcial, un examen final y la valoración de las prácticas. Tanto
en la prueba parcial como en el examen final se evalúan los contenidos teóricos y prácticos. Las prácticas se evalúan mediante el
informe de cada práctica que los alumnos redactan y entregan al profesor al final de cada sesión. Los criterios de evaluación de las
prácticas son el grado de comprensión y aprovechamiento del trabajo realizado dentro de la práctica y la claridad en la redacción y
presentación del informe.
El algoritmo de cálculo de la nota final es: Nfinal = 0,1·NEP+0,9·Max[NEF; 0,7·NEF+0,3·NPP]
con: NEP: nota de prácticas. NEF: nota del examen final; NPP: nota de la prueba parcial.
Para obtener nota de la asignatura se debe obtener una nota >=1 en el examen final. Sinó es considerarà una calificación de la
asignatura de No Presentado (NP).

Reavaluació: Está previsto ofrecer un examen de reavaluación para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura y no
tengan una calificación de No Presentado. La nota del examen de reavaluación, NREAV, substituye en el algoritmo de cálculo la nota
del examen final, NEF.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Tanto en la prueba parcial como en el examen final se pueden utilizar apuntes y material de consulta durante la realización de
ejercicios prácticos. No se puede consultar nada en la parte de teoría.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Luque, P.; Álvarez, D.; Vera, C. Ingeniería del automóvil. Madrid: Thomson Paraninfo, 2004. ISBN 8497322835.
- Alonso Pérez, J. M. Técnicas del automóvil : Chasis. 8a ed. Madrid: Thomson Paraninfo, 2008. ISBN 9788497326612.
- Bauer, H. Sistemas de freno convencionales y electrónicos. 3a ed. Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 2003. ISBN 3934584616.

Complementaria:
- Dixon, John C. Suspension Geometry and Computation. Chichester: John Wiley & Sons, 2009. ISBN 9780470510216.
- Gillespie, T. D. Fundamentals of vehicle dynamics [en línea]. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers, 1992 [Consulta:
0 3 / 0 2 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://web-p-ebscohost-com.recursos/ehost/ebookviewer/ebook?sid=f907c84d-9c9e-4b3a-abec-23d9a9255c94%40redis&vid=0&for
mat=EB. ISBN 1560911999.
- Wong, J. Y. Theory of Ground Vehicles. 4th ed. New York: John Wiley & Sons, 2008. ISBN 9780470170380.
- Genta, Giancarlo. L'Autotelaio 1: Progetto dei componenti. Torino: Libreria Editrice Universitaria Levrotto & Bella, 2007. ISBN
9788882181413.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Transparències de classe. Material audiovisual utilizado en las clases expositivas. Accesible a través del Campus Atenea.

Otros recursos:
Material audiovisual utilizado en las clases expositivas. Accesible a través del Campus Atenea.

https://web-p-ebscohost-com.recursos/ehost/ebookviewer/ebook?sid=f907c84d-9c9e-4b3a-abec-23d9a9255c94%40redis&vid=0&format=EB
https://web-p-ebscohost-com.recursos/ehost/ebookviewer/ebook?sid=f907c84d-9c9e-4b3a-abec-23d9a9255c94%40redis&vid=0&format=EB

