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RESUMEN 

     El presente proyecto analiza 

o, se 

obtuvieron func n a distintas irregularidades de calles o 

autopistas 

las ecuaciones de movimiento del sistema. Se consideraron seis tipos de superficies de 

alertadores; de acuerdo a la Normativa Ecuatoriana Vial (NEVI 12), y uno con funciones 

Matlab, que 

el uso de las 

herramientas Guide Simulink. Por medio del 

ertad de un 

escala 1:10 mediante pruebas en una mesa elaborada y con ayuda de elementos 

obtenidas por el 

lizar su comportamiento frente 

en cuan  a la industria automotriz. 

Palabras clave: sistema de n,  

, ecuaciones diferenciales, sistema amortiguado. 
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ABSTRACT 

The present project analyzes the responses of a suspension model of four degrees of 

freedom of a vehicle when it is exposed to different conditions; for this, mathematical 

functions were obtained that represent different irregularities of streets or highways and 

adapted to known functions. The mathematical model was based on the solution of 

differential equations systems of second order obtained through the equations of movement 

of the system. Six types of circulation surfaces were considered: asphalt, cobblestone, 

parabolic and spherical speed reducers, warning edges, according to the Ecuadorian Road 

Regulations (NEVI 12), and one with random functions to simulate the presence of bumps 

or imperfections in the road. To obtain the solution, numerical methods were used through 

the use of Matlab software which contains the function ode45 to solve differential equations, 

also the use of tools such as Guide was used to create graphical user interfaces (GUI) and 

Simulink. Through the software, graphic solutions were generated that allowed observing 

the behavior of the suspension model based on the movement of the degrees of freedom 

of a vehicle. On the other hand, experimentally, graphs of acceleration of a prototype at 

1:10 scale were obtained by means of tests in an elaborated mechanism and with the help 

of electronic elements, the answers were validated when comparing with the graphs 

obtained by the software, where the relative error was 8.43%, where the damping coefficient 

of the suspension was the most important parameter. A program was developed that allows 

the user to enter data of any vehicle to visualize its behavior in front of the scenarios in 

order to obtain the parameters required by the suspension system in terms of its design, 

applicable to the automotive industry. 

Keyword: suspension system, vibrations, numerical analysis, programming, simulation, 

differential equations, damping system. 
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IS DE LA RESPUESTA DE UN 
DE CUATRO GRADOS DE LIBERTAD 

 

los automotores; sistemas que son de vital importancia en cuanto a la estabilidad y 

maniobrabilidad ya que son capaces de absorber las vibraciones causadas por el 

movimiento de las ruedas en contacto con las distintas superficie. Sin embargo, la falta de 

cto y de un programa computacional que se adapte a las diversas 

el estudio del co

 

suspensi  grados de libertad y que ser  evaluados mediante el empleo de un 

el ingreso de datos por parte del usuario y a su vez dar a conocer 

los componentes del sistema de acuerdo al 

ento del automotor. 

, se un prototipo de 2 ejes a escala que cuente con un 

puedan ser cuantificados y evaluados durante 

, los mismos que constan en el apartado 2.3; el 

prototipo  validar los resultados obtenidos 

de pruebas experimentales con ayuda de instrumentos y herramientas que permitan 

. 

 

a la industria, al ser empleada como una 

herramienta 
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Pregunta de i  

Se puede analizar 

grados de libertad mediante  

d

de usuario; y  de un prototipo, validar la respuesta obtenida 

 por medio del an  al realizar pruebas y obtener datos de manera 

experimental?  

Objetivo general 

Analizar la repuesta de cuatro grados de libertad. 

 

1. 

expuesto a distintas superficies. 

2. 

libertad. 

3. 

 

4. , por medio del uso de la herramienta GUIDE, 

que permita obtener distintas r

 de cuatro grados de libertad. 

5. Adaptar un prototipo a escala que permita validar los resultados obtenidos en la 

al ingresar  del mismo obtenidos 

experimentalmente. 

6. 
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Alcance  

Se 

de libertad 

software Matlab que se comunique con la herramienta Simulink

 usando la herramienta GUIDE de Matlab, que permita visualizar las respuestas y a 

su vez modificar  un prototipo 

 

las pruebas correspondientes en el mismo y s

correcto funcionamiento 

. 
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1. MARCO  

1.1. Vibraciones m  

ica, es necesario recordar 

(Rao, 2012) cualquier 

 

 

En un sistema vibratorio se pueden distinguir tres elementos: un elemento para almacenar 

. Su principio 

potencial cerrando un ciclo por cada  

observar en la Figura 1.1, se tiene una masa suspendida conectada a un resorte en una 

 se aplica una fuerza 

 (MAS).  

(Fuente:  

y que por tratarse de un movimiento 

     

Figura 1.1. Sistema vibratorio simple masa-resorte. 
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En la Figura 1.2 se observa el estudio del movimiento desarrollado por Frasnel; el cual se 

A con una velocidad angular w, en donde el extremo 

del vector gira en torno a una trayectoria circular; y que proyectado a los ejes X o Y, se 

simple. 

Figura 1.2.  
(Fuente: Rao, 2012) 

Las funciones sinusoidales que describe el movimiento 

 

 Ec. (1) 

 Ec. (2) 

Donde w es la frecuencia angular. 

Para interpretar de manera correcta 

 

Amplitud (A).- librio 

o neutra. 
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Periodo (T).- es el tiempo requerido para describir un ciclo completo; es decir, el tiempo 

 

 Ec. (3) 

Frecuencia (f).- 

se lo mide en ciclos por minuto (cpm) o ciclos por segundo (cps o Hz) y se lo denota como 

 

 Ec. (4) 

).- 

, 

las ecuaciones 1.1 y 1.2 toman la siguiente forma: 

 Ec. (5) 

 Ec. (6) 

En la Figura 1.3 se puede observar la diferencia de fase entre dos vectores. 

 

Figura 1.3. Diferencia de fase entre dos vectores. 
(Fuente: Rao, 2012) 

En las ecuaciones (1) y (2) 

rminos de velocidad lineal ( (7)) aplicando la primera derivada; y 

lineal (ecuaci  (8)) aplicando la segunda derivada; de la 

misma manera con respecto al eje x. 
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 Ec. (7) 

 Ec. (8) 

En la Figura 1.4 se pueden observar las magnitudes de desplazamiento, velocidad y 

 

 
Figura 1.4. . 

(Fuente: https://natureduca.com/fisica-movimiento-vibratorio-armonico-simple-cinematica-02.php) 

1.1.1. Tipos de vibraciones 

Las vibraciones pueden ser clasificadas de varias maneras; para el presente estudio, se 

 

a. Vibraciones libres 

de 

 

en la Figura 1.1.      

En general, todos los elementos pre

ya que poseen una frecuencia natural que depende de su masa y elasticidad cuando 

 

b. forzada 

por una fuerza externa repetitiva

conocido como resonancia, que se presenta cuando la frecuencia de la fuerza externa 
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coincide con una frecuencia natural del sistema provocando oscilaciones de grandes 

amplitudes que son altamente peligrosas y perjudiciales para el sistema. Como por ejemplo 

las fallas estructurales en edificios, puentes, turbinas y alas de aviones; que son sometidos 

a cargas de sismo, viento o cualquier sobrecarga. 

c. o amortiguada y amortiguada 

despreciables; sin embargo, en sistemas vibratorios cercanos a la resonancia, es 

sumamente importante analizar el amortiguamiento  

d. leatoria 

o puede ser 

 

producida que regularmente 

ejemplos de excitaciones aleatorias son la velocidad del viento, la aspereza del camino y 

el movimiento de la tierra durante los sismos. 

1.1.2. Procedimiento del   

de entrada (excitaciones) y de salida (respuesta) dependen del tiempo. La respuesta de un 

sistema vibratorio depende tanto de las condiciones iniciales como de las fuentes de 

imposible considerar todos los aspectos y/o par

e

que tome en cuenta las variables 

de entrada necesarias. 
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a. Modelamiento m  

sistema con la 

del comportamiento de los elementos del sistema. Si el modelo es lineal, las soluciones 

 

Con la finalidad de obtener un modelo aceptable se debe emplear un mod

elemental para tener una idea del comportamiento total del sistema, posteriormente se 

 para obtener un 

 

En la Figura 1.5 se puede observar un ejemplo en el cual se van incluyendo los detalles de 

un sistema de un martillo de forja, en la figura (a) se observa el esquema del sistema que 

una 

golpe repetitivo del mazo y finalmente todo el sistema se encuentra anclado a un bloque 

e ser 

modelado para un solo grado de libertad como se observa en la figura (b) en donde no se 

toma en cuenta a la almohadilla por lo que se puede colocar al yunque y al bloque de 

incluyen 

un modelo de dos grados de libertad 

genera movimientos rotatorios en las masas.  
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Figura 1.5. Modelado de un martillo de forja 
(Fuente: Rao, 2012) 

b.   

Una vez establecido el 

Las ecuaciones 

todas las masas que intervienen en el sistema; las mismas que son aisladas y sobre las 

cuales se representan todas las fuerzas externas actuantes, fuerzas reactivas y fuerzas de 

representadas como ecuaciones diferenciales para sistemas discretos y de ecuaciones 

diferenciales parciales para sistemas continuos. Por lo general, para obtener dichas 

 

c.  

Las ecuaciones generadas tienen que ser resueltas para obtener las respuestas del 

sistema; y pa  

que dependen de la natu

debe ser el adecuado para poder llegar a conclusiones generales del sistema debido a que 

puede ser requerido el uso de ordenadores para poder resolver las ecuaciones. 
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d. resultados 

muestran como resultados desplazamientos, 

ve

 

1.2.  Vibraciones m  en el v  

1.2.1.  

Se conoce como un

 

equilibrio. s 

 

vibraciones audibles se las consideran como ruido (Cebolla, 2017). Se caracterizan por ser 

, en la que la frecuencia es 

fundamental para poder clasificarlas 

desea es minimizar el efecto de las vibraciones; esto debido a que al presentarse de 

manera excesiva, se pueden ocasionar desajustes en conexiones estructurales que 

pueden conllevar a un colapso de las mismas afectar al 

confort de marcha de los pasajeros; por ende, su estudio es de vital importancia para un 

 

En los automotores, las vibraciones pueden ser originadas por distintas fuentes excitadoras 

y pueden clasificarse en dos grupos: 

a) : son aquellas que se transmiten a la masa en 

 (imperfecciones) por la cual transita  

b) Internas a : son las que se transmiten a la masa suspendida por 

elementos internos o apoyados sobre ella; es decir, son fuentes incorporadas en el 

dicha masa; como son los casos de las llantas, que presentan movimiento giratorio, 

los s
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1.2.2. Imperfecciones del terreno  

Existe gran variedad de terrenos en los que un automotor puede circular; los mismos que 

la necesidad y la afluencia vehicular de los sitios. Se pueden hallar caminos de tierra, grava, 

paso vehicular de carga pesada, alto flujo vehicular, , 

trabajos de soterramiento o 

conocidas como baches, hundimientos, montes o desprendimiento del material y que son 

denominadas como imperfecciones. 

ia por los 

lores futuros son 

o imperfecciones se presentan de forma aleatoria.  

culo, las ruedas son excitadas verticalmente al pasar por las imperfecciones de 

tome en cuenta las imperfecciones de la carretera, basta con realizar un estudio de un 

que represente al 

camino; las mismas que se pueden representar como una sumatoria infinita de 

frecuencia.  

Por otro lado; existen imperfecciones localizadas, colocadas intencionalmente, para 

pr

transitar por ellas. 

Estas imperfecciones y/o caminos e pueden 

 para el estudio del comportamiento del 
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s funciones del camino o imperfecciones, se 

obtener una serie de ondas sinusoi

se debe comprender que al transitar por las imperfecciones producen como consecuencia 

aceleraciones en las ruedas que a su vez se transforman en desplazamientos verticales en 

 

Una forma de verificar el estado del terreno es medir las amplitudes de las ondulaciones 

producidas en las ruedas; valores que superan 2 cm pueden ser consideradas molestas a 

velocidades normales catalogando al terreno como de calidad basta o superficie rugosa; 

amplitudes menores a 1,3 cm se lo considera como calidad media e inferiores a 5 mm de 

gran calidad s

expresarlas como una sumatoria de amplitudes por longitud analizada; en general, los 

1,34 m/km (Cebolla, 2017).    

1.2.3. Series de Fourier 

Dependiendo del terreno o de las imperfecciones presentes en las v

establecer 

presentan cada cierto tramo y se repiten uniformemente en un mismo intervalo de espacio; 

por ende, se logra establecer una  que represente al camino o 

. Posteriormente, p  continua se puede 

e funciones sinusoidales 

conocida como Serie de Fourier.  

 

 Ec. (9) 

Donde a0, an y bn son denominados como los coeficientes de Fourier; mientras que L es el 

n 

ro de coeficientes menor es el error obtenido. Los coeficientes se 

calculan mediante las siguientes expresiones:  
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 Ec. (10) 

 Ec. (11) 

 Ec. (12) 

1.2.4. s. 

absorber las vibraciones a causa de las imperfecciones del terreno, las ruedas son 

elaboradas con un material suave y flexible 

ilidad 

las vibraciones que pueden agruparse y provocar desequilibrio de masas, variaciones 

dimensionales y de rigidez; y que al combinarse con las vibraciones transmitidas por las 

ruedas, se producen variaciones en fuerzas y momentos que se transmiten al eje del 

 

de los elementos que lo constituyen y a los pares o momentos que se ejercen sobre la 

 

 el motor, que por naturaleza es el mecanismo con mayor 

puede ser capaz de absorber las vibraciones producidas.        

1.2.5. Vibraciones a  

lar alrededor 

causan una 
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discontinuidad del flujo. La frecuencia de dichas alteraciones entran en el campo audible, 

pero al provocarse en baja frecuencia pueden causar vibraciones; las mismas que deben 

 De igual manera, pueden transmitirse 

vibraciones trar en contacto 

ende genera vibraciones en el mismo.  

1.2.6.  

ta los elementos y sistemas 

en cuenta la capacidad del cuerpo humano para poder soportar v

con el objeto de dar comodidad y seguridad a los pasajeros con un fin comercial; sino que 

 que pueden ser ocasionados al 

exponerse a vibraciones continuamente. Por lo tanto, el 

el cuerpo humano se considera como un mecanismo complejo, que para ser analizado ante 

los efectos de las vibraciones, debe considerarse como una estructura en la cual inciden el 

ruido y las vibraciones. 

El cuerpo humano, al ser constituido por masa y miembros con elasticidad, puede 

comportarse como un 

 

medios externos. El sistema muscular reacciona continuamente a solicitaciones generadas 

por las vibraciones 

 caso extremo fatiga muscular. 

son capaces 

pasajeros, que pueden ser cuantificados por rangos de frecuencia debido a que el nivel de 

sensibilidad de cada persona es variable. 

-
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l movimiento. Los rangos de frecuencias 

considerados en la norma son: 

  

 De 0.1 Hz a 0.5 Hz para el mal de movimiento. 

 y alteraciones en el laberinto 

auditivo, que 

sometido de forma continua a aceleraciones lineales y/o angulares con frecuencias de 

entre 0.5-0.75 Hz, valores que pueden llegar hasta el 1 Hz dependiendo del grado de 

se

individuo.  

-6 Hz causan fatiga general debido a resonancia en 

-8 Hz producen resonancia en el diafragma y de 10-50 

muy sensibles a vibraciones con frecuencias entre 18-20 Hz y las frecuencias del orden de 

Para otras partes del cuerpo las 

frecuencias de resonancias son las siguientes: 

- Pierna flexionada (sentado):  2 Hz 

-    20 Hz 

- Torso superior (Hombro):  4-5 Hz 

- Antebrazo:     5-10 Hz 

- Columna Vertebral (axial):  10-12 Hz 

- Brazo:    16-30 Hz 

- Mano:    30-50 Hz 

- Globo Ocular:   20-90 Hz 

las personas cuando toman un valor entre 20-200 Hz o por debajo de 0.75 Hz que produce 

recuencias superiores, pero a menor amplitud, 

-100 Hz) y de la elasticidad de elementos 

(15-50 Hz).     
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frecuencias entre 1 y 2 Hz; para lo cual, el asiento juega un papel fundamental en la 

 de los pasajeros; el mismo que debe poseer un muelle cuyas 

  

 

ortante desarrollar nuevos materiales, que al emplearse en los elementos 

 

vibraciones 

y generar un plan de mantenimiento preventivo.    

1.3. Sistema de s  

1.3.1.  

y amortiguar los movimientos verticales ocasionados por las imperfecciones del terreno en 

e igual 

mejor maniobrabilidad y adherencia de las ruedas, lo que a su vez mejora el confort y la 

estabilidad del automotor. 

 

-  

-  

-  
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1.3.2. Masas presentes en el v  

 

- Masa suspendida: compuesta por las ruedas y todos los elementos a los que se 

encuentran conectados, formando un solo sistema que oscila independiente al resto 

 

- Masa no suspendida: son todos los elementos que no se incluyen en la masa 

 

1.3.3. Funciones de la s  

abarcan desde la seguridad hacia los pasajeros hasta mejorar el funcionamiento del 

 

- Mejora el confort. 

as 

vibraciones, producidas por las imperfecciones del terreno en el que se transita, hacia 

 

ayudan a mejorar este fin.    

-  

elementos del veh

 mismos. 

-  

s ruedas. Lo que evita 
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conocido como barra estabilizadora que puede no estar presente dependiendo del 

 

- Garantizar el contacto permanente de las ruedas con las superficies. 

istintas 

deje de estar en contacto con las superficies que inclusive pueden ser desniveladas; lo 

 

- Mayor maniobrabilidad. 

Se cumple al garantizarse el contacto de las ruedas con las superficies, permitiendo 

 

1.4. Elementos constitutivos del sistema de s  

oscilaciones provocadas por transitar por terrenos irregulares que son amortiguadores; 

 

1.4.1. Elementos e  

l de las ruedas. 
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; en el campo de la 

para deformarlos no es muy alta y tarados duros cuando se debe aplicar un mayor esfuerzo 

 

a. Muelle helicoidal 

, se lo conoce 

  

compuesto por un hilo de acero; el mismo que es enrollado en espiral en torno a un eje 

alongarse 

que posea y de igual manera dependiendo del material el cual sea fabricado; el mismo que 

.  

en caliente o por forja; en donde su resistencia se obtiene mediante procesos de 

transversal. 

Pue

de cobre, cobre al berilio y bronce fosforado. En la tabla 1.1 se muestran algunos de los 

 sus 

propiedades  . 
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Tabla 1.1. . 

 
 

La  de un muelle es su resistencia a ser deformado, la misma que 

depende de los factores descritos a continua  

- Longitud.- 

longitud del hilo total empleado. 

- - que posee el muelle y no al 

 

- - dependiendo de su valor se determina la fuerza 

 

- Gradiente.- 

proporcional a la dureza y por ende 
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- Di - corresponde a la medida del eje central del alambre en una 

transversal.  

En la figura 1.6 se pueden observar algunos resortes helicoidales empleados en la 

 

 
Figura 1.6. Muelles helicoidales. 

(Fuente:  

b. Ballestas 

ina maestra; son 

 por medio de bulones que se insertan en 

lementos. Como forma de 

 

estar 

abarcones. 

capuchino, con el 

que constituyen a las ballestas. 
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Figura 1.7. Partes de la b . 

(Fuente: Cebolla, 2017) 

 

1.  Presentan e

 

2. : 

curvatura 

a su vez 

 

3. 

tener mayor 

espesor en la parte central que en sus extremos, lo que facilita su curvatura y 

 

Las ventajas de estos elementos son: 

- 

elementos de guiado, siendo las mismas 

de guiado. 

- 

 

-  
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-  

Por otra parte, las ballestas poseen ciertas desventajas; las mismas que son: 

-  

-  y a la 

 

- 

constructiva. 

En un automotor, las ballestas pueden ser montadas en sent

industriales de carga pesada, en donde se presenta el inconveniente de limitar el radio de 

para lo cual se utiliza una ballesta por cada eje.   

c.  

de un brazo en el otro extremo, se conecta a la rueda. Debido a su 

 En la figura 1.8 se 

 

 
Figura 1.8. . 

(Fuente: Cebolla, 2017)

d. Esferas y b  

por una membrana (Ver Figura 1.9)
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Figura 1.9. Componentes de la esfera. 

(Fuente: Cebolla, 2017) 

elaborada en caucho que contienen en su interior aire y que en sus extremos es conectado 

al chasis y a la estructura del eje (Ver figura 1.10); permiten almacenar y compensar 

 

 
Figura 1.10. . 

(Fuente: https://www.mercadolibre.com.ar/, Mayo 2018) 

e. Barras estabilizadoras 

nocidas como barras anti balanceo (Ver Figura 1.11). Son barras flexibles de 

medio de casquillos de caucho y abrazaderas. 
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Figura 1.11. . 

(Fuente: Cebolla, 2017) 

1.4.2. Amortiguadores 

Como su nombre lo indica, son elementos que amortiguan o reducen las oscilaciones de 

oscilaciones. 

 

; en los 

orificio, por 

 

iguador de doble tubo y doble 

 

a. Amortiguadores monotubo 

  En la Figura 1.12 se 
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Figura 1.12. . 

(Fuente: Cebolla, 2017) 

b. Amortiguadores de doble tubo 

Estr

unidireccionales con la finalidad de solucionar los problemas ocasionados por las 

vari

 ante la 

 En la Figura 1.13 se puede observar el 

funcionamiento de dicho amortiguador.  

 
Figura 1.13. Amortiguador de doble tubo. 

(Fuente: Cebolla, 2017) 
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c. Amortiguadores de simple efecto 

dimensiones y disminuyen el paso del aceite cuando trabajan a co

y de igual manera minimiza las oscilaciones producidas. 

d. Amortiguadores de doble efecto 

unidireccionales y por ende el aceite circula por disti

amortiguar las oscilaciones reduciendo la amplitud de las mismas.     

e. Amortiguador de gas 

Poseen similar principio de funci

divide en dos (Ver Figura 1.14)

obteniendo las siguientes ventajas: 

-  

 

- 

comportamientos irregulares, dando mayor estabilidad al amortiguador. Por 

aire que lo 

oxiden. 
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Figura 1.14. Amortiguador de gas. 

(Fuente: Cebolla, 2017) 

1.4.3. Elementos estructurales 

posibilitando 

siguientes. 

a. Mangueta y buje 

La mangueta es una pieza elaborada en acero o aleaciones de acero que une al buje de la 

s rodamientos 

 En la Figura 1.15 se puede observar una 

vista explosionada del montaje entre mangueta y buje. 

 
Figura 1.15. Mangueta y buje. 

(Fuente: https://www.mecanicavirtual.org/, Mayo 2018) 
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b.  

Son empleados como elementos de acople entre elementos, capaces de transmitir el 

 

 

 

 

montaje puede 

 

su 

pierde completamente su funcionalidad y debe ser reemplazado. En la Figura 1.16 

se puede apreciar un ejem  

 
Figura 1.16. . 

(Fuente: https://www.mercadolibre.com.ec/, Mayo 2018) 

c. Trapecios 

-rueda. 

El 

de manera directa, en el subchasis o en silentblocks. 

con dos puntos de anclaje al bastidor que minimiza las oscilaciones longitudinales del 

 En la Figura 1.17 se observa un ejemplo de un trapecio dispuesto 
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Figura 1.17. . 

(Fuente: Cebolla, 2017) 

d. Brazos 

cilaciones longitudinales 

 

e. Tirantes 

Son elemento

sistemas multibrazo cuando son usados en ejes traseros y donde las ruedas sean motrices. 

 

1.5. Tipos de sistemas de s  

De acuerdo a los elementos que lo constituyen n destinados 

independientes y suspensiones semiindependiente (intermedia a las anteriores); todos 

ionamiento. 
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e 

mantenimiento, precio, sencillez, adaptabilidad, mejores prestaciones, facilidad de 

montaje, etc. 

1.5.1.  

 (Ver 

Figura 1.18), las ruedas pueden girar independientemente si se requiere; con la desventaja 

de que las vibraciones producidas por imperfecciones del terreno son transmitidas de un 

extremo del eje al otro. En general son empleados 

turismos antiguos y camiones

 

 
Figura 1.18. . 

(Fuente: https://www.aficionadosalamecanica.net/) 

de las masas suspendidas incrementa 

notablemente 

 se est

descontinuando su uso en la actualidad transversal elaborado 

en chapa de acero si el eje al cual se acopla no es motriz; por el contrario, si el eje es 

motriz, se acopla a un tubo hueco en cuyo interior giran los palieres (elementos de la 

puede ser adaptado el mecanismo diferencial elevando su peso. 

e disponer de elementos 

estructurales como tirantes o brazos que cumplan l

 a que se tiene menor resistencia 

transversal. Por otro lado, si se utilizan muelles helicoidales, es estrictamente necesario el 

uso de brazos para guiado y pivote. En la Figura 1.19 se puede observar un sistema de 
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Figura 1.19. . 

(Fuente: https://www.aficionadosalamecanica.net/) 

 

- ontacto con las superficies. 

-  

(semiejes); lo que permite evitar el uso de articulaciones en sus juntas. 

-  

Sin embargo, presentan las siguientes desventajas: 

-  

- Espacio destinado a la carga desperdiciado, en automotores de carga liviana, el 

espacio del maletero es reducido. 

- Da un menor confort. 

- Menor estabi

 

- Cuando el eje es motriz, las vibraciones son ocasionalmente transmitidas al sistema 

a a la otra. 

1.5.2. Suspensiones independientes 

Las vibraciones no son transmitidas de una rueda a otra debido a que cada rueda oscila 

rios. Son 

cual se acoplan y fijan los muelles y brazos por medio de articulaciones; como se observa 

en la Figura 1.20.  
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Figura 1.20. . 

(Fuente: Cebolla, 2017) 

destacan las siguientes ventajas: 

- Necesitan de menor espacio. 

- Aumenta la  

- Se tiene menor masa suspendida. 

- Mayor rigidez y estabilidad con respecto al balanceo, para una misma elasticidad 

 

Dependiendo de los elementos constituyentes en el sistema, se tienen varios tipos de 

 

a. s 

s a las ruedas en un 

extremo y en el otr

 para completar el sistema (Ver Figura 1.21).  

debido a que en una curva se disminuye la potencia por la excentricidad presente entre el 

centro de balanceo y el eje de giro de los brazos.  
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Figura 1.21. . 

(Fuente: https://www.aficionadosalamecanica.net/) 

la misma que presenta la ventaja de realizar un pivote de giro a menor altura que el de 

-amortiguador en cada 

semieje (Ver Figura 1.22). 

 
Figura 1.22. n. 

(Fuente: https://www.aficionadosalamecanica.net/) 

b.  

Se caracteriza por contar de dos elementos de soporte o brazos dispuestos de formas 

longitudinales y unidas en un extremo al bastidor mientras que el otro se acopla a la 

mangueta de la rueda (Ver Figura 1.23). Llevan ese nombre debido a que los brazos tiran 

o arrastran a las ruedas mientras pivotan en la junta de anclaje de la carr

manera existen numerosos tipos que dependen de los elementos usados. Son robustos y 

 

-  

-  

- Se presenta inestabil

 provocando un comportamiento subvirador en el eje trasero. 
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- 

 freno. 

 
Figura 1.23. . 

(Fuente: https://www.aficionadosalamecanica.net/) 

c. ultilink 

 turismo, tiene la ventaja de 

tirantes, formando una sola 

estructura sin afectar su estabilidad. 

Por lo general se emplea en conjunto con muelles helicoidales; pero con el avance 

de ajuste variable 

 En la Figura 

multibrazo. 

 
Figura 1.24. ultibrazo. 

(Fuente: Cebolla, 2017) 
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1.5.3. Suspensiones semiindependientes 

ventaja radica en su sencillez y flexibilidad; permite a su vez, tener un movimiento relativo 

entre las ruedas lo que favorece el guiado.  

a. Eje de dion 

o suspendidas ya que es independiente 

 

b. Eje torsional 

o. Su peso es 

 En la Figura 1.25 

 

 
Figura 1.25. . 

(Fuente: Cebolla, 2017) 
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1.5.4. Suspensiones especiales 

a.  

Su funcionamiento se basa en las propiedades que proporciona el aire cuando es sometido 

ental es el reemplazo del 

del aire (Ver Figura 1.26)

sistemas, la rigidez no es constante. 

, 

 

Como otra ventaja, se tiene que la altura puede ser regulada por el conductor y no genera 

 

 
Figura 1.26. . 

(Fuente: Cebolla, 2017) 

b.  

que favorecen el amortiguamiento de las oscilaciones en las ruedas e incrementando el 
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 (Ver Figura 1.27). 

gran velocidad; lo que permite modificar el centro de gravedad generando mayor 

terrenos irregulares.   

 
Figura 1.27. . 

(Fuente: Cebolla, 2017) 

c.  

Es un sistema considerado como inteligente

trol integrado, permite variar la 

 al adaptarse a los distintos escenarios durante la marcha del 

instalados en el tablero. En comp
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estado. 

    

 
Figura 1.28. . 

(Fuente: https://www.aficionadosalamecanica.net/) 

1.6. Modelo de cuatro grados de libertad 

1.6.1. Fundamentos 

ballestas, barras de torsi   o elementos estructurales) que poseen su 

obtenida  

 Ec. (13) 

Donde: 

-  (rigidez) 

-  
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iente reduciendo el desplazamiento del 

sistema. Al ser constituidos por fluidos como aire, gas, agua o aceite que tienen un 

amortiguamiento viscoso, cuya fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad 

 

 Ec. (14) 

Donde: 

- C: constante proporcional de amortiguamiento 

- v: velocidad de la masa amortiguada 

de las ruedas y evitar que 

 

 Ec. (15) 

En un automotor, 

son considerados como tales; y por ende su comportamiento es similar a un resorte, 

 y de igual manera la fuerza ejercida. 

1.6.2.  Esquema del modelo de cuatro grados de libertad 

 

todas las partes del sistema en cualquier instante de tiempo. 

; se pueden tener dos opciones de 
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modelos que tengan cuatro grados de libertad analizando uno de sus ejes (en sistemas de 

suspensi  

lo de forma 

odelo puede ser 

conocido como de bicicleta; en el cual  Para 

o calcular el centro de gravedad ; ya 

 libertad de balance o cabeceo.  

En la Figura 1.29 os cuatro 

grados de libertad siguientes: 

1. Desplazamiento vertical de la rueda delantera (x1). 

2. Desplazamiento vertical de la rueda trasera (x2). 

3.  

4. ). 

 
Figura 1.29. Modelo robusto de bicicleta de cuatro grados de libertad. 

(Fuente: Jazar, 2008) 

Mientras que y1, y2 

 

En un automotor real, l

en cada uno de los ejes, puesto que son diferentes para cada eje; sin embargo, para el 

 coeficientes de rigidez y 

amortigu ruedas. La rigidez 

modelo se los considerar  amortiguamiento. 

En la Figura 1.30 se observa el esquema del m

de masa m y de inercia transversal Iy. 

z 
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Figura 1.30. Esquema del modelo de cuatro grados de libertad. 

(Fuente: Jazar, 2008) 

En la tabla 1.2 

. 

Tabla 1.2.  

(Fuente: Cebolla, 2017) 

 

z 
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2.  

2.1. Modelo m o 

Al mplean los nica 

 Leyes de Movimiento de Newton; las 

mismas que son aplicadas de acuerdo a los elementos presentes en el sistema. Para 

ello se emplea la segunda Ley de Newton que indica que la sumatoria de fuerzas 

ext

 

 Ec. (16) 

Donde m es la masa del cuerpo sobre el cual se aplica la ley. 

xiste movimiento en torno a un eje, las fuerzas ejercidas generan 

un momento torsor dependiendo a la distancia de las que se ubican y cuya sumatoria 

siguiente:   

 
Ec. (17) 

sobre el cual se 

analiza al sistema. 

Al aplicar la segunda Ley de Newton a un sistema de amortiguamiento viscoso, en 

 y amortiguador, se toma en cuenta las fuerzas que 

ejercen dichos elementos sobre la masa suspendida y que se mostraron en las 

ecuaciones (13) y (14)

ejercidas y para lo cual es necesario, previo a 

diagrama de cuerpo libre del sistema. 

Con el fin de analizar las respuestas del sistema, durante el transcurso del estudio del 

cua
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FR FR FC FC 

2.1.1. Modelo M cuatro grados de libertad medio v  

a. Diagrama de cuerpo libre del sistema 

gran importancia istema. Para ello, se 

modelo que se mostr  en la figura 1.30. 

En el sistema existen tres cuerpos que deben ser analizados independientemente para 

poder obtener las ecuaciones del modelo y por ende su diagrama de cuerpo libre. El 

modelo consta d

y las masas de la rueda trasera y delantera. 

Los resortes y amortiguadores generan efectos amortiguantes o de frenado que van en 

traria al movimiento del cuerpo (Ver figura 1.30), el origen del sistema de 

y se toma como 

las fuerzas de resorte y amortiguador tienen d

se analiza para cada rueda o masa no suspendida. 

En la figura 2.1 se presentan los Diagramas de Cuerpo Libre para la masa suspendida 

.   

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de cuerpo libre de la masa suspendida. 
(Fuente: ropia) 

En modelos vibratorios la fuerza producida por la inercia o masa es directamente 

proporcional ran los efectos de la gravedad. 

En la figura 2.2 se presenta el diagrama de cuerpo libre de las ruedas delantera y 

trasera; que al igual que la masa suspendida, se mueve verticalmente debido a la fuerza 

excitadora proporcionada por las irregularidades del terreno. 

z 
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FR1 FC2 FC1 

x' 

z' 
R2 R1 C2 C1 

FR2 

z 

 

(Fuente: ropia) 

Donde: 

- F  

- F  

- FRn  

- FCn  

- Fy: Fuerza transmitida por el terreno. 

Las fuerzas actuantes sobre las ruedas (muelle y amortiguador) son influenciadas por 

los desplazamientos de la masa suspendida, debido a que comprime y/o tensiona los 

elementos al estar conectados.   

producen desplazamientos angulares entorno 

al sistema de referencia que generan 

 con un desplazamiento 

angular en sentido horario. Para lo cual se modifica el diagrama de cuerpo libre de la 

masa suspendida como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura 2.3. Diagrama de cuerpo libre de la masa suspendida considerando cabeceo. 
(Fuente: propia) 

Figura 2.2. Diagrama de cuerpo libre de las ruedas. 
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erpo libre, pero 

 

b. istema 

Una vez obtenidos los Diagramas de Cuerpo Libre de las masas que componen el 

sistema, es posible aplicar la segunda Ley de Newton con el fin de obtener las 

ecuaciones gobernantes del movimiento del sistema y por ende su comportamiento 

de acuerdo a las vibraciones producidas. 

Ecuaciones de la masa suspendida  

Con referencia a la figura 2.3 y aplicando la ley de newton de la ecuac (16), se obtiene 

 

 Ec. (18) 

Donde FR1 y FR2 son las fuerzas 

ma distancia que el desplazamiento de la 

masa suspendida); mientras que FC1 y FC2 son las fuerzas amortiguadoras de los 

por los desplazamientos de cada una de las ruedas (x1 y x2) obteniendo las siguientes 

expresiones: 

   Ec. (19) 

 Ec. (20) 

 Ec. (21) 

 Ec. (22) 

Debido al movimiento de cabeceo del 

camino, las fuerzas generadas son proporcionales a la distancia vertical generada por 

gulo.  
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ngulo 

 que se puede 

observar en la figura 2.4.  

 

 

Figura 2.4. . 
(Fuente: ropia) 

) por medio de funciones 

trigonom en el  ABC  

 Ec. (23) 

 

 Ec. (24) 

(25);  

 Ec. (25) 

Al derivar las ecuaciones se obtiene: 

 Ec. (26) 

Las fuerzas generadas por el movimiento de cabeceo son: 

 Ec. (27) 

 Ec. (28) 

 Ec. (29) 

 Ec. (30) 

 
C 

z 

z' 

a1 

x' 

A 

 B 
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Reemplazando las fuerzas en (18) se tiene: 

 

 Ec. (31) 

Aplicando sumatoria de momentos 

(17) se tiene: 

   Ec. (32) 

Reemplazando las fuerzas se obtiene: 

 
Ec. (33) 

Ecuaciones de las ruedas delantera y trasera 

De acuerdo al diagrama de cuerpo libre de la figura 2.2 de las ruedas delantera y trasera; 

aplicando la ley de newton, se obtienen las siguientes expresiones: 

 Ec. (34) 

 Ec. (35) 

Debido a que el terreno pre fuerza 

hacia las ruedas; la misma que depende de la forma de las imperfecciones por las que 

con fines de estudio, el t

 

 Ec. (36) 

Las fuerzas que ejercen el  delantera se rigen por las siguientes 

ecuaciones: 

 Ec. (37) 

 Ec. (38) 
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trasera. 

 Ec. (39) 

 Ec. (40) 

Las fuerzas ejercidas por en la rueda delantera son las 
siguientes: 

 Ec. (41) 

 Ec. (42) 

Las fuerzas ejercidas por los elementos de la susp
siguientes: 

 Ec. (43) 

 Ec. (44) 

Reemplazando las fuerzas en las ecuaciones (34) y (35) respectivamente, se obtiene: 

 Ec. (45) 

 Ec. (46) 

c. erreno 

Dependiendo del tipo de terreno por el cual transite el veh  distintas 

necesario conocer el tipo de 

terreno y/o las imperfecciones que pueden encontrarse. Para ello es fundamental 

ones para: terrenos 

presencia de reductores de velocidad.     

Terreno uniforme o regular 

Un terreno uniforme 
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longitud; ya sea por condiciones del material, de temperatura, de humedad, de grado de 

 

la fuerza transmitida se puede 

del 

 la siguiente forma. 

       Ec. (47) 

Terreno con imperfecciones localizadas 

 

en que se ados de confor

al presentarse diferencias de 

se lo realiza manualmente y sobre una capa de arena que puede no estar 

produce hundimientos de los adoquines. En la figura 2.5 se puede observar un ejemplo 

de este tipo de terreno. 

 
Figura 2.5. manual  

(Fuente: Propia, Calle Milagros CHQ) 

Tomando en cular y los requisitos en su 
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2 de 

resistencia se presentan en la figura 2.6. 

 
Figura 2.6. 2. 

(Fuente:  

ste tipo de terreno; 

sinusoidal que se observa en la figura 2.7. 

  

 

   24 cm   24 cm           24 cm     

Figura 2.7. . 
(Fuente: ropia) 

Como se observa en la figura, los adoquines son acomodados de tal forma que se 

 con el fin de 

 cierta 

velocidad; el mismo que 

de 5 mm  

resultante para nica; la 

misma que se  (48). 

  Y 

Y 
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 Ec. (48) 

Donde: 

-  
- f: frecuencia forzante. 

eno a cualquier velocidad; la misma que 

La frecuencia forzante puede ser obte  

 Ec. (49) 

de aproximadamente 0,5

const

 

 Ec. (50) 

la siguiente: 

 Ec. (51) 

 

 tipos de 

tencional, con el fin de 

probabilidad de accidentes. Estos elementos son de tipo estructural y son colocados 

sobre la v ; en base a la Norma 

Ecuatoriana Vial ; 

. Existen varios tipos de 

reductores; entre ellos se encuentras los resaltos de tipo circular o trapezoidal, 
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reductores de velocidad o boyas (chirimoyas), estoperoles tipo trapezoidal, 

, bandas sonoras; entre otros. 

Los resaltos circulares o trapezoidales 

concreto Portland de caucho 

de los peatones como de los pasajeros. En la figura 2.8 se puede observar el perfil 

 

 
Figura 2.8. . 

(Fuente: MTOP, 2013) 

Estos resaltos son fabricados de varias dimensiones; las mismas que dependen de la 

velocidad 

recomendada del p  

Tabla 2.1. Dimensiones del resalto tipo circular. 

(Fuente: MTOP, 2013) 

r de 50 km/h que 

istrito Metropolitano de Quito; 

de ingreso y salida del 8%. El perfil del camino se puede aproximar a 

observar en la figura 2.9. 
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Figura 2.9. Perfil del camino con resalto de 3.5 m de ancho. 

(Fuente: ropia) 

dapte al perfil de la figura

 

 Ec. (52) 

altura del perfil; que permiten dar a conocer los siguientes puntos en el plano cartesiano: 

siguiente 

. 

 Ec. (53) 

 

     Ec. (54) 

(54

 

 Ec. (55) 

Reductor de velocidad e  

Los reductores de velocidad icados en 

polietileno o acero estructural, son distribuidos y 

empotrados en a. De igual manera que los r

provocar que los conductores reduzcan la velocidad al pasar por los mismos para evitar 

 precautelando la seguridad d

2.10 se puede observar con mayor claridad el reductor de velocidad de este tipo. 
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Figura 2.10.  velocidad  o boya (chirimoya). 

(Fuente: Propia, Calle Rocafuerte CHQ) 

-12-

toman las dimensiones que se aprecian en la figura 2.11. 

 
Figura 2.11.  

(Fuente: MTOP, 2013) 

Como se observa en la figura 2.10

d estimada reducida; la cual se encuentra 

en el rango de 20 a 30 km/h. Para ello, son colocados y distribuidos uniformemente 

sobre  

 

 

Figura 2.12.  
(Fuente: MTOP, 2013) 

Tomando e

camino, suponiendo que las ruedas pasan por toda una hilera de reductores (enmarcado 

en cuadro rojo); el perfil se puede observar en la figura 2.13. 
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Figura 2.13. . 

(Fuente: ropia) 

mismo modo que en el caso de los resaltos; por lo tanto l

tipo de reductor es la siguiente: 

 Ec. (56) 

Como se observa en la figura 2.13, 

expresar por tramos y que a su vez tiende a repetirse cada cierto intervalo. Por ende, 

 

 Ec. (57) 

Al considerarse como una f

 presentada 

(9), . 

Expresando la fu y calculando sus coeficientes se 

 

 

Ec. (58) 

Para obtener un porcentaje de error de alrededor del 35% , se 

considera un valor de n = 4; por lo tanto los valores de los coeficientes de Fourier se 

muestran en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Coeficientes de Fourier para n = 4. 
Coeficiente Valor exacto Decimal 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Fuente: ropia) 

Reemplazando el valor de l (58)

 

 

Ec. (59) 

al perfil se observa en la figura 2.14. 

 
Figura 2.14. Perfil del camino de reductores de velocidad empleando series de Fourier. 

(Fuente: ropia) 

dad constante por el perfil del camino, 

se  (59) 

respecto al tiempo del perfil del camino para cualquier velocidad. 
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Ec. (60) 

Cabe reca

con 

  

Bordes Alertadores 

Existe reductores tipo banda que generan sonido y vibraciones al contacto con 

las llantas, se los conoce como bordes alertadores y son colocados en carreteras y 

caminos con la finalidad de alertar al conductor e riesgo. 

Tienen  con una altura entre 8 a 15 mm y son colocadas a ciertas 

distancias para 

 y el perfil del camino, se pueden observar en la 

figura 2.15. 

 
Figura 2.15.  y perfil del camino. 

(Fuente: MTOP, 2013) 

d

c . 

 Ec. (61) 
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Fourier cuyos coeficientes se presentan en la tabla 2.3 con un valor de n=4. 

Tabla 2.3. Coeficientes de Fourier para n = 4. 
Coeficiente Valor exacto Decimal 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Fuente ropia) 

rier se observa en la 

(62). 

 

Ec. (62) 

  se observa en la figura 2.16. 

 
Figura 2.16. Perfil del camino de bordes alertadores aplicando series de Fourier. 

(Fuente: ropia) 
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se  

respecto al tiempo del perfil del camino para cualquier velocidad. 

 

Ec. (63) 

Terreno irregular o con imperfecciones aleatorias 

Los automotores al transitar por  la 

que provoca el desgaste de la superficie ocasionando el 

desprendimiento del material mo baches. 

exento de evitarlo

 El perfil puede observarse en la figura 

2.17. 

 
Figura 2.17. Perfil de camino irregular. 

(Fuente: Suntaxi, 2012) 

 

funciones a . 

 Ec. (64) 

nte, se reemplaza la 

(54) anterior
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con respecto al tiempo. 

(65). 

 Ec. (65) 

Las constan son valores aleatorios que se definen entre los 

 

- Amplitud (Ai): entre 1 y 10 mm. 

- Desfase ( ): entre 0 y 2 . 

- Longitud de onda ( ): entre 2 y 20 m. 

2.1.2.  

Para , es necesario resolver el sistema de 

ecuaciones diferenciales, correspondientes a los cuatro grados de libertad presentes en 

iones (31), (33), (45) y (46). 

general para un sistema con amortiguamiento viscoso puede expresarse en forma 

matricial, como se indica en la . 

 Ec. (66) 

Donde: 

- Matriz de masas 

-   

-  Matriz de rigidez 

-  Matriz de fuerzas excitadoras 

-  Matriz de aceleraciones 

-  Matriz de velocidades 

-  Matriz de posiciones 

Empaquetando el sistema de ecuaciones en forma matricial se pueden obtener cada 

del modelo de cuatro grados de libertad. 

 Ec. (67) 
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 Ec. (68) 

 Ec. (69) 

 Ec. (70) 

 Ec. (71) 

las constantes presentes 

en el mismo; debido a que sus valores afectan directamente a la respuesta del sistema. 

Por ende es importante 

 

a.  

 Las dos primeras 

son datos que proporcionan los fabricantes como 

  

esente trabajo se 

correspondiente se presenta en la tabla 2.4.  
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Tabla 2.4. . 
Fabricante: Chevrolet Modelo:  

 2005 Motor: 1796 cc 
Tipo de Motor: Inline, V8  124.38 HP a 6000 rpm 
Tra  Delantera Capacidad pasajeros: 5 
Peso: 1110 kg Espacio para pasajeros: 3820 litros 

  
  

 Llantas frontales: 195/65-R15 (185/60-R14  82H) 
Llantas traseras: 185/60-R14  82H  
Longitud: 3820 mm Ancho: 1650 mm 
Distancia entre ejes: 2740 mm Tipo de frenos delanteros: Discos, 260 mm 
Tipo de frenos traseros: Discos, 240 mm Capacidad tanque combustible: 44.0 litros (11.56 gls) 
Rendimiento en carretera: 6.0 lts/100 km Rendimiento en ciudad: 11.2 lts/100 km 

(Fuente: https://www.tecnoautos.com/) 

Los datos relevantes de la tabla anterior para el estudio del presente trabajo, se 

muestran en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5. . 
 Valor 
 m= 555 kg (masa suspendida) 

Distancia entre ejes d= 2740 mm = 2,74 m 
(Fuente: https://www.tecnoautos.com/) 

Con la fina

sobre las ruedas 

 

 

Figura 2.18. . 
(Fuente: Propia) 

A1, A2 1 2 . 

 

C.G C.G 

A1 

 

A2  a1 a 1 a2 

d d2 

a  
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por lo tanto los valores a determinar son a1 y a2

 

inclusive los valores de los momentos de inercia respecto a tres ejes de referencia que 

datos es la National Highway Traffic Safety Administration (NHTA) que realiza 

observan los datos para    

seleccionado.  

Tabla 2.6. . 

 
 (Fuente: National Highway Traffic Safety Administration, 2008) 

De la tabla anterior, los datos importantes para el caso de estudio con respecto al 

 

Tabla 2.7
seleccionado. 

 Valor 

Distancia desde CG a eje delantero a1 = 1041,2 mm 
Distancia desde CG a eje trasero a2= d-a1 = 1698,8 mm 
Momento de Inercia Iy = 2699 kg.m2 

(Fuente: ropia) 
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b.  

cos, amortiguadores y 

; y con fines de conocimiento, el sistema de 

 

 Delantera: tipo independiente McPherson con brazo inferior triangular montada 

en chasis auxiliar, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores 

a gas. 

 Trasera: tipo semi-

 

Para realizar el estudio es necesario conocer el tipo de muelle empleado en las 

 

 Ec. (72) 

Donde: 

- k  

- d  

- G  (psi) 

- D:  (in) 

- N  

 En 

Para el veh

suspen RM se obtienen las  mostradas en la tabla 2.8. 

Tabla 2.8.  . 
 Resor  

d (in) G (psi) D (in) N Valor (lb/in) d (in) G (psi) D (in) N Valor (lb/in) 

0,4724  1,19 x 107  4,2126  6,5 152,42   0,437 1,19 x 107  3,583 6,5 264,85 

(Fuente: https://www.autopartesweb.com/pdf/rm.pdf) 

Con fines de estudio se toma 

 un valor de 4.728,43 

N/m. 
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Para obtener el valor del coeficiente de amortiguamiento se requiere de un complejo 

en base a dependiendo del tipo de 

; sin embargo existen publicaciones que en base 

 dicho coeficiente al aplicar una fuerza y 

midiendo la velocidad de la carrera, algunos datos se muestran en la tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Valores del c  

 
(Fuente: Fukushima, 1983) 

De acuerdo a la tabla, el valor tomado para el caso de estudio 

el valor de 2.400 N.s/m. 

c. uedas 

El conjunto ruedas-

veh el peso del mismo, son los encargados de soportar 

Sus 

 

Con fines de estudio y p se escoge 

las llantas para el eje delantero; las mismas que son 195/65-R15. De acuerdo a la 

normativa ecuatoriana 

el conjunto rueda-   mostradas en la tabla 2.10. 

Tabla 2.10. -n . 
Modelo 

del 
 

Den  Material Dimen.  (psi) Peso 
(kg) 

Chevrole
t Corsa 

Evolution 
1.8 lts. 

(Sedan) 

R
u

e
da

 

5 J x 14 Hierro 
pulgadas 

Hasta 3 pasajeros  

8 Ancho rin: 
5,5 
pulgadas 

Delanteros Traseros Delanteros Traseros 
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o 185/60 
R14  82H 

Caucho 

total: 579 
mm 

28 26 32 38 10.4 
Anchototal: 
187 mm 

        TOTAL 18.4 

(Fuente: http://www.industriasmanrique.com/pdfs/grupo_b_2016.pdf) 
(Fuente: , 2017) 
(Fuente: Manual de Taller Chevrolet Corsa, 2002) 

kn y de su 

coeficiente de amortiguamiento viscoso cn, pueden determinarse mediante ensayos con 

-

en determinar, a partir del trazo del decaimiento de la amplitud en el tiempo, utilizando 

 vibraciones para un solo grado de libertad. Centros especializados se 

encargan de mostrar resultados en publicaciones, una de ellas es The Vertical 

Response Characteristics of the Non-Rolling Tire en la tabla 2.11 se muestran los 

valores a distinta pres   

Tabla 2.11.  

(Fuente: The Vertical Response Characteristics of the Non-Rolling Tire, 1969) 

Los valores requeridos para 2.10 y 2.11, se presentan en 
la tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Datos del conjunto rueda- . 
 Valor 

Masa no suspendida (m1 y m2) m1 = m2 = 18,4 kg 

 kn = 277.300 N/m (a 28 psi) 
Coeficiente de amortiguamiento cn = 730 N.s/m (a 28 psi)  

(Fuente: ropia) 

en la tabla 2.13, se presenta un cuadro de resumen de los valores a 
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Tabla 2.13. 
seleccionado. 

  
Modelo Chevrolet Corsa Evolution 1.8 lts. 

 m= 1110 kg/2 = 555 kg  
Masa no suspendida (m1 y m2) m1 = m2 = 18.4 kg 

Momento de Inercia Iy = 2699 kg.m2 
Distancia desde CG a eje delantero a1 = 1,04 m 
Distancia desde CG a eje trasero a2=  1,70 m 
Rigidez del muelle  k = 47.284,25 N/m 
Coeficiente de amortiguamiento c = 2400 N.s/m 

 kn = 277300 N/m  
Coeficiente de amortiguamiento  cn = 470 N.s/m   

(Fuente: ropia) 

d. Condiciones iniciales 

Para obtener la so

. Al ser un sistema sometido a 

vibraciones forzadas, las condiciones iniciales pueden ser cero; sin embargo, para el 

caso de estudio, se considera que el sistema parte del reposo con un desplazamiento 

Considerando que se ocupa solamente el espacio del conductor; es decir, un pasajero 

de peso promedio de 70 kg que se distribuye uniformemente 

aproximadamente se tiene un desplazamiento inicial de 3 mm para la masa suspendida 

siendo nula a su vez para el grado de libertad de cabeceo y desplazamientos de masas 

no suspendidas. Por consecuencia, se obtienen las siguientes matrices de condiciones 

iniciales. 

 Ec. (73) 

2.2. Entorno de p  

Con la finalidad de optimizar, realizar, analizar, simular c

MATLAB

base al lenguaje de matrices y vectores. 
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posee herramientas que permiten la 

interactividad con el usuario 

interfaces visuales y SIMULINK 

diagramas de bloques; en los cuales se pueden resolver una infinidad de problemas 

como es el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias; posee complementos 

que , 

que es posible exportar los archivos en varias extensiones empleadas en distintos 

paquetes computacionales. 

Por ende, se hace uso de dicho software para encontrar la del 

sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente al 

cuatro grados de libertad expuesto a diferentes escenarios y representarlos 

del presente 

proyecto se utilizaron las herramientas 

-Kutta de cuarto orden 

GUIDE para 

en el Anexo II. 

En el Anexo III se pueden observar los diagramas realizados en Simulink para la 

correspondientes.  

de control sencillo con el uso del mouse y teclado del ordenador; es una herramienta 

eficaz que a  de esta herramienta en el 

presente proyecto se lo ejecuta de las 

respuestas en desplazamientos, velocidades y aceleraciones de las masas suspendidas 

 

el modelo para observar la 

c Como Anexo I se encuentra el manual de usuario para 

el uso del programa realizado.  
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2.3.  f  d prototipo 

 es un buggy nitro rc a escala 1:10 de la Marca 

Redcat originario de  se puede apreciar el prototipo. Las 

14. 

 
Figura 2.19. Shockwave buggy nitro rc 1/10 de la marca Redcat. 

(Fuente: ropia) 

Tabla 2.14. . 
Fabricante: Redcat Modelo: Shockwave buggy 
Escala: 1/10 Motor: Nitro 2,67 cc Vertex 

 y Trasera Combustible: nitro metano (16 a 25%) 
Peso: 1,98 kg  

0 km/h Chasis: 2,5 mm Aluminio 6061 
Longitud: 400 mm Ancho: 250 mm 
Alto: 160 mm Altura respecto al suelo: 26 mm 
Distancia entre ejes: 275 mm Tipo de frenos: Disco compuesto 
Capacidad tanque combustible: 75 cc Amortiguador: aceite y cuerpo aluminio 
Frecuencia: 2,4 GHz Sistema de manejo: 4x4 

(Fuente: https://www.maxmaxrc.com/) 

2.3.1. Centro de gravedad e inercia 

El estudio requ

 , se ha optado 

reales. Para este fin, se requiere conocer el peso total y el peso que se distribuye en 

o balanzas digitales que deben ser ubicadas bajo cada eje, como se observan en las 

figuras 2.20, 2.21 y 2.22. 
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Figura 2.20. . 

(Fuente: ropia) 

 
Figura 2.21. Peso distribuido al eje delantero. 

(Fuente: ropia) 

 
Figura 2.22. Peso distribuido al eje trasero. 

(Fuente: ) 

Como se observa en las figuras 2.21 y 2.22 

de las ruedas, esto debido a las dimensiones de la balanza empleada y con la finalidad 
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os a realizar. En la figura 

2.23 se presenta el peso de la barra empleada para poder sustraer la cantidad en cada 

una de las mediciones realizadas para cada eje. 

 
Figura 2.23.  

(Fuente: ) 

Obtenidos los pesos que se distribuyen en cada eje, se puede determinar 

del Centro de Gravedad aplicando las ecuaciones de equilibrio. En la tabla 2.15 se 

presentan los datos obtenidos. 

Tabla 2.15. . 
      Valor 

Masa del prototipo m = 1,9880 kg 
Peso soportado en eje delantero P1 = 0,8920 kg 
Peso soportado en eje trasero P2 = 1,0960 kg 
Distancia desde CG a eje delantero a1 = 0,1541 m 
Distancia desde CG a eje trasero a2 =  0,1209 m 

(Fuente: ) 

l momento de inercia se r

. En la figura 2.24 se puede 

apreciar el ensayo realizado.  
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Figura 2.24  

(Fuente: ) 

Para obtener el valor del momento de inercia de forma experimental se aplica la 

 

 Ec. (74) 

Donde: 

-  . 

-  Momento de inercia con respecto al punto de pivote (kgm2). 

-  Medid . 

Para obtener el momento de inercia con respecto al punto de pivote, se tomaron 20 

 y para los cuales se obtiene un promedio; 

en la tabla 2.16 se aprecian los datos obtenidos por medio de dicho ensayo. 

Tabla 2.16. Datos 
pivote. 

 T (s) h (m) m (kg) g (m/s2) Io (kgm2) 

1 1,6 0,552 2,376 9,807 0,8341 

2 1,66 0,552 2,376 9,807 0,8978 

3 1,61 0,552 2,376 9,807 0,8445 

4 1,53 0,552 2,376 9,807 0,7627 

5 1,55 0,552 2,376 9,807 0,7828 

6 1,48 0,552 2,376 9,807 0,7136 

7 1,6 0,552 2,376 9,807 0,8341 

8 1,55 0,552 2,376 9,807 0,7828 

9 1,53 0,552 2,376 9,807 0,7627 

10 1,6 0,552 2,376 9,807 0,8341 

11 1,6 0,552 2,376 9,807 0,8341 

12 1,63 0,552 2,376 9,807 0,8656 

13 1,6 0,552 2,376 9,807 0,8341 
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 T (s) h (m) m (kg) g (m/s2) Io (kgm2) 

14 1,62 0,552 2,376 9,807 0,8550 

15 1,58 0,552 2,376 9,807 0,8133 

16 1,63 0,552 2,376 9,807 0,8656 

17 1,63 0,552 2,376 9,807 0,8656 

18 1,59 0,552 2,376 9,807 0,8237 

19 1,56 0,552 2,376 9,807 0,7929 

20 1,6 0,552 2,376 9,807 0,8341 

Promedio 1,59 0,552 2,376 9,807 0,8217 
(Fuente: ) 

Posteriormente, aplicando el teorema de Steiner, se puede calcular el momento de 

 

 Ec. (75) 

Donde: 

-  Momento de inercia con respecto al centro de gravedad. 

-   

El valor d 

del ensayo hacia el centro de gravedad; por consiguiente, como resultado experimental 

dicha distancia toma un valor aproximado de 80 mm; por lo tanto el momento de inercia 

experimental es de 0,809 kgm2. 

2.3.2. l prototipo 

suspensi

de aluminio; en su interior contiene un compuesto de aceite y silicona de la marca Merlin 

 de 550 cps (0,55 

N.s/m2

el guiado 

de las mismas. En la figura 2.25 se observa el amortiguador empleado en el prototipo y 

en la tabla 2.17 se muestran las dimensiones del mismo. 
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Figura 2.25. Amortiguadores empleados en el prototipo. 

(Fuente: ) 
 

Tabla 2.17  
 Valor 

Masa del amortiguador 0,188 kg 
Longitud total 0,110 m 

 0,012 m 
Re  0,030 m 
Longitud del muelle 0,067 m 

(Fuente: ) 

to dichos 

valores se obtuvieron experimentalmente 

Vibraciones de la EPN  vibraciones. 

Los valores de las constantes se muestran en la tabla 2.18; mientras que los datos 

obtenidos en el ensayo se muestran en el Anexo VI.         

Tabla 2.18. obtenidos en el laboratorio. 
 Valor 

Rigidez del muelle 2530.8 N/m 
Coeficiente de amortiguamiento 122.4 N.s/m 

(Fuente: ) 

2.3.3.  

El prototipo contiene ruedas para todo terreno fabricados de goma cuya rigidez y 

 fabricante; motivo por el cual, dichos 

valores deben ser obtenidos experimentalmente con ayuda del equipo analizador de 

dos se observan 

en la tabla 2.19 junto con los valores obtenidos en el laboratorio, en la figura 2.26 se 

el prototipo. Los datos pertinentes al ensayo se 

muestran en el Anexo VI. 
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Figura 2.26  

(Fuente: ) 
 

Tabla 2.19  
 Valor 

Masa del conjunto 0,320 kg 
 0,060 m 

 0,085 m 
 1.241 N/m 

Coeficiente de amortiguamiento 11,3 N.s/m 
(Fuente: , LAEV EPN) 

2.4. rototipo 

del prototipo, se procede a realizar las pruebas 

consta principalmente de:  

- Placa Arduino I. 

-  

- duino para lector de tarjetas micro sd.    

-  

- Protoboard 

uede visualizar 

en la figura 2.27; mientras que en la figura 2.28 se observa la placa instalada en el 

prototipo. Para obtener datos con el menor error posible, se trata de ubicar el equipo 
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Figura 2.27 a de datos. 

(Fuente: ) 

 
Figura 2.28  

(Fuente: ) 

vibraciones que genera el mismo alteran los resultados esperados

opta por elaborar un mecanismo que permita realizar pruebas sin el motor en marcha, 

ue el movimiento se lo 

. El mecanismo consta del movimiento de una banda, 

ico. Para 

ocaron varillas que 

detengan el movimiento del mismo al entrar en contacto con perfiles laterales colocados 

en la mesa de pruebas; las varillas la 

os cercanos al centro 

  En la figura 2.29 se muestra el mecanismo elaborado para la 

 Los planos correspondientes a la mesa elaborada se encuentran 



 

 

79 

 

en el Anexo IV al final del documento; mientras que la memoria 

se presenta como Anexo V. Los resultados de las pruebas se hallan en el siguiente 

 

 
Figura 2.29. Mesa de pruebas elaborada para el prototipo. 

(Fuente: )
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3. RES  

n cuando es 

los datos que el usuario desee; sin embargo, con fines de estudio se emp

se presentan las respuestas a datos arbitrarios 

para los 

 escenario que se adapte a la 

prueba ejecutada experimentalmente.      

3.1.  

3.1.1.  

do e ingresando los datos al programa elaborado, se logran obtener 

los escenarios propuestos Funciones 

cada caso. 

a.      asfaltada 

Par la respuesta se toma en cuenta la amplitud del desnivel de la 

una excit

cuales el desnivel no supera los 15 mil  (MTOP, 2013); por lo cual se ha optado 

con observar la respuesta para un desnivel de 5 

 indirectamente 

del sistema; a pesar de que no 

establecida



 

 

81 

 

a distintas velocidades. En la Figura 3.1 se observa las 

 

 
Figura 3.1. Respuestas de posiciones de los grados de libertad . 

(Fuente: ) 

Como se puede apreciar en la figura 3.1

los grados de libertad analizados; los mismos que son atenuados aproximadamente en 

2 segundos 

 se 

las ruedas; esto debido a que se considera la distancia entre 

 

Se aprecia que l  mayor amplitud en 

observa que s se 

estabilizan a un valor de 5 s puesto a que 

con dicho valor de desnivel. El movimiento de cabeceo es provocado por el 

contacto de las ruedas con la superficie; las ruedas son separadas a una cierta distancia 

del centro de gravedad 

respecto al centro de gravedad, el movimiento se puede observar en la 

de curva celeste y que se estabiliza alrededor de dos segundos con una amplitud menor 

imas de radianes

movimiento de cabeceo no es significativo.  
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Como el sistema de suspensi

en la respuesta depende principalmente del coeficiente de amortiguamiento; por ende 

amplitud y menor cantidad de oscilaciones; y viceversa, si su valor disminuye, el sistema 

componentes; por lo t

las vibraciones y por ende el sistema s  se observa las 

respuestas al variar d  

 
 (a)                                                                 (b) 

Figura 3.2  . (a) c = 1 kN.s/m  (b) c = 5 kN.s/m.  
(Fuente: ) 

(resorte helicoidal), su valor influye en todas las respuestas de los cuatro grados de 

libertad. Al incrementar su valor, de que el valor del coeficiente de 

amortiguamiento  Esto 

En la 

figura 3.3 el valor de la constante 

   

 
(a)                                                               (b) 

Figura 3.3. Respuesta  . (a) k = 30 kN/m  (b) k = 60 kN/m.  
(Fuente: E ) 
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pueden ser variables dependiendo el fabricante, tipo de amortiguador, dimensiones y 

 

aprecian cambios considerables en las respuestas; pero se aprecian ligeras 

modificaciones en las respuestas de las ruedas debido a que se ven influenciadas 

 al variar la 

 en las respuestas del sistema tanto en su velocidad como 

. Cabe mencionar que su 

constante y se recomienda mantener en buen estado para garantizar su funcionalidad. 

En la figura 3.4 se observa la v la respuesta para un valor menor y mayor al 

 

 
(a)                                                                    (b) 

Figura 3.4. Res  . (a) kn = 200 kN/m  (b) kn = 400 kN/m.  
(Fuente: ) 

Como se aprecia en la figura 3.4

para reducir las vibraciones producidas por el terreno y estabilizar al sistema en un 

menor tiempo al producirse menor cantidad de oscilaciones; se observa que, al 

, el desplazamiento vertical 

son menores

al no ser de gran magnitud se la puede considerar despreciable. Por otro lado, al reducir 

 

-

ayor o menor RIN ya que el valor de rigidez 
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ruedas lo que provoca  . 

b.  adoquinada 

, el camino 

 

influenciada por la ve

reduce el tiempo al recorrer una misma distancia o a su vez recorrer una mayor distancia 

en un mismo tiempo lo que conlleva a que el sistema 

oscilaciones.  en las Figuras 3.5 y 3.6, se muestran las respuestas 

obtenidas velocidades de avance (vc) de 10 y 20 

m/s respectivamente. 

11  
Figura 3.5. Respuestas de p   para vc = 10 m/s. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.6. Respuestas de p   para vc = 20 m/s. 

(Fuente: ) 

Como se pueden apreciar en las figuras, 

no tiende a estabilizarse ya que las vibraciones son transmitid

afectar al sistema ya que se generan fuerzas fluctuantes en el tiempo que en un estudio 

nar fallos a 

 

Se observa, en las figuras 3.5 y 3.6, que las ruedas siguen completamente el perfil del 

camino os poseen sus 

propias dimensiones que limitan el contacto con todo el perfil de la superficie cuando el 

espacio es reducido. Sin embargo, se observa que al entrar en contacto con el camino, 

usoidal. En la cual, 

la amplitud del movimiento es inversamente proporcional a la velocidad de avance del 

eradas 

isminuyen; lo que indica 

que a velocidades mayores 

rueda al entrar en contacto con la superficie. 
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el movimiento de  es de una amplitud mucho 

menor en comparaci

y e absorbe parte de las vibraciones producidas. 

Con respecto al movimiento de cabeceo, en las figuras se observa que a menor 

velocidad tiene una tendencia sinusoida con 

 

c.  con re  

La respuest

(55); la misma que es influenciada por la 

estimada en la tabla 2.1, se analiza la respuesta para una velocidad de 35 y 50 km/h 

para do. 

 para una velocidad de 35 y 50 km/h 

respectivamente; mientras que en las figuras 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 y 3.14 se 

observan las respuestas de posiciones, velocidad y aceleraciones de los grados de 

 

 
Figura 3.7. Perfil del resalto para vc = 35 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.8. frente a un resalto para vc = 35 km/h. 

(Fuente: ) 

 
Figura 3.9. Velocidad frente a un resalto para vc = 35 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.10. frente a un resalto para vc = 35 km/h. 

(Fuente: ) 

 
Figura 3.11. Perfil del resalto para vc = 50 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.12  frente a un resalto para vc = 50 km/h. 

(Fuente: ) 

 
Figura 3.13. Velocidad frente a un resalto para vc = 50 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.14. frente a un resalto para vc = 50 km/h. 

(Fuente: ) 

Como se observa en las figuras 3.7 y 3.11 

al tiempo 

en un menor tiempo y por ende el sistema se estabiliza en un menor tiempo. En las 

figuras 3.8-3.10 y 3.12-3.14 se muestran las respuestas del movimiento vertical y 

apreciar que a una mayor velocidad la amplitud del movimiento vertical se reduce; sin 

embargo, se observan que las amplitudes de velocidades y aceleraciones aumentan 

considerablemente lo que conlleva a generar mayores fuerzas y/o esfuerzos que se 

transmiten a los componentes por lo que es recomendable que para salvaguardar la 

 

En este caso, la amplitud del movimiento es mayor ya que el resalto posee una altura 

de 10 cm 

 movimiento de 

cabeceo llega a ser perceptible 2  lo 

que genera momentos considerables. 
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En las figuras se observa que el sistema llega a estabilizarse alrededor de los 2 

encuentra en un correcto funcionamiento. 

d. eductores de velocidad e  

(60) 

r el perfil a 

velocidades de 30 y 50 km/h . En las figuras 3.15 y 3.19 

se observan los perfiles del camino para las velocidades de 30 y 50 km/h 

respectivamente; mientras que en las figuras 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21 y 3.22 se 

ados de libertad 

 

 
Figura 3.15 vc = 30 km/h. 

(Fuente: ) 

 
Figura 3.16   para vc = 30 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.17. Velocidad  para vc = 30 km/h. 

(Fuente: ) 

 
Figura 3.18  vc = 30 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.19 ricos para vc = 50 km/h. 

(Fuente: ) 

 

 
Figura 3.20  vc = 50 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.21. Velocidad  vc = 50 km/h. 

(Fuente: ) 

 
Figura 3.22  vc = 50 km/h. 

(Fuente: ) 

En las figuras 3.15 y 3.19, se aprecia que a mayor velocidad el periodo del perfil se 

reduce ya que el automotor circula por dicho camino en un menor tiempo; por lo tanto el 

que da a entender que el sistema se estabiliza en un menor periodo de tiempo. 
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 de las figuras 3.16 y 3.20, se observa que el 

sistema se estabiliza en un tiempo aproximado de 1.2 segundos posterior al paso por el 

perfil; a

sino que su amplitud crece hasta pasar por completo por los mismos y presenta 

 

se observa tambi  de forma uniforme y de tipo sinusoidal en donde 

la amplitud disminuye al incrementar la velocidad de avance. 

Como consecuencia del paso por los reductores, al incrementar la velocidad del trayecto 

tipo de reductores de velocidad.     

e.  con bordes alertadores 

(63); tomando en cuenta que dicho 

terreno puede presentarse tanto en autopista como en carreteras, las velocidades con 

las que se 0 y 60 km/h para eleccionado. En las 

figuras 3.23 y 3.27 se observan los perfiles del camino para las velocidades de 30 y 60 

km/h respectivamente; mientras que en las figuras 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29 y 3.30 se 

muestran las respuestas de posiciones, velocidad y acelerac

 

 
Figura 3.23. Perfil de camino con bordes alertadores para vc = 30 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.24  frente a bordes alertadores para vc = 30 km/h. 

(Fuente: ) 

 
Figura 3.25. Velocidad frente a bordes alertadores para vc = 30 km/h. 

(Fuente: ia) 
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Figura 3.26  frente a bordes alertadores para vc = 30 km/h. 

(Fuente: ) 

 

 
Figura 3.27. Perfil de camino con bordes alertadores para vc = 60 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.28  frente a bordes alertadores para vc = 60 km/h. 

(Fuente: ) 

 
Figura 3.29. Velocidad frente a bordes alertadores para vc = 60 km/h. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.30  frente a bordes alertadores para vc = 60 km/h. 

(Fuente: ) 

En las figuras 3.23 y 3.27 se muestran el perfil del camino, de igual manera que en los 

perfiles anteriores, al aumentar la velocidad se reduce el periodo del mismo. Como se 

series 

para poder generar un pulso rectangular como se 

que existe entre cada borde alertador (80 cm), es el suficiente como para que la rueda 

 en contacto con una mayor superficie 

a la realidad. 

de posiciones de las figuras 3.24 y 3.28 se observa  que la amplitud 

mientras 

concluir que el sistema permite una mayor estabilidad. Sin embargo, se producen 

ctar a 
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3.26 con un valor superior a 40 m/s2 y que al 

a 20 kN que 

 

f. leatorias 

par

sus respectivas el 

movimiento vertical  seleccionado cuando circula a 

velocidades de 5, 10, 20 y 40 m/s respectivamente. 

 
Figura 3.31 en terreno inestable para vc = 5 m/s. 

(Fuente: ) 

 
Figura 3.32 en terreno inestable para vc = 10 m/s. 

(Fuente: ) 
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Figura 3.33 en terreno inestable para vc = 20 m/s. 

(Fuente: ) 

 

  
Figura 3.34 vc = 40 m/s. 

(Fuente: ) 

Como se aprecian en las figuras, el desplazamiento vert

disminuye conforme incremente la velocidad de avance

mientras que a velocidades 

entrando en contacto con la superficie y sometiendo a un estado vibratorio lo que genera 

a su vez fuerzas verticales que se transmiten hacia el co que 
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3.2. Resultados obtenidos en pruebas del prototipo 

elaborada (ver figura 2.29 y 

Anexo IV) consta de nicos descritos en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1  
Estructura: -36) : -catarina 
Perfil: Correas G 0.6x30x10x2 mm : 3/4 pulg. 
Proceso : Soldadura : 10 cm 
Peso: 35 kg Tipo Banda:   
Tipo Motor:  Longitud Banda: 2.25 m 
Potencia Motor: 1/3 hp Ancho Banda: 0.35 m 
RPM: 400 Velocidad lineal: 0.8 m/s 
Longitud: 1100 mm Distancia entre ejes: 980 mm (variable) 
Ancho: 570 mm : 17 dientes. 
Altura: 750 mm  

  

 

 con las 

una velocidad lineal de avance que permita registrar datos adecuadamente se 

re el torque necesario para el 

el Anexo V al final del documento. 

Para l  se 

con la misma escala 

que en la realidad; posee cm y ancho de 4 cm

tal manera con la finalidad de evitar saltos bruscos por parte del prototipo al pasar por 

  

permite registrar datos de los tres ejes cada 15 milisegundos 

requiere de tiempo para el registro de datos 

internos, procesamiento de datos y su transferencia a la memoria; por lo que es un factor 

limitante para la toma de datos. Para calibrar el equipo se requiere efectuar una serie 

posteriormente programarlos al dispo

 

- Para obtener una mayor sensibilidad en los datos registrados se toma el rango -

1g a +1
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vertical, se toma en ; sin embargo se 

calibran los tres ejes pero se muestran solo valores de Z.  

- 

conectar el equipo al ordenador. 

- 

 

-  

 
Ec. ( 76 ) 

 Ec. ( 77 ) 

Donde: 

  

  

 : comp  

-  

- Verificar el registro de datos al colocar el dispositivo sobre el prototipo en reposo. 

- En caso de obtener lecturas que no sean constantes realizar nuevamente la 

calibraci  

  

Se registraron datos de tres experimentaciones realizadas; las mismas que se aprecian 

en el Anexo VI. Con la finalidad de reducir las vibraciones o ruidos ocasionados por la 

 la mesa en 

funcionamiento para reducir el error en el registro de datos; sin embargo, debido a la 

sensibilidad del dispositiv

los datos originales que presenta el dispositivo para un mejor manejo de resultados y 

. 

Las s obtenidas experimentalmente se muestran en la figura 3.5 en base a los 

datos obtenidos (Ver Tablas A.1, A.2 y A.3 del Anexo VI). 
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Figura 3.35. Aceleraciones experimentales de pruebas del prototipo. 

(Fuente: ) 
 

3.3. esultados 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos de manera experimental, se procede a 

mediante el uso del programa elaborado y 

Para ello se requiere definir 

de igual manera que en el caso de los resaltos vistos en . De acuerdo 

(76). El 

del sistema de ecuaciones, se presenta en el Anexo VI. 

 Ec. (78) 

Debido a que la banda de la mesa de pruebas avanza con una velocidad constante, 

  en la 

 

 

 Ec. (79) 

La se muestra en la figura 

3.36. 
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Figura 3.36  

  (Fuente: ) 

En las figuras 3.37, 3.38 y 3.39 se prese  obtenidas experimentalmente 

, para cada caso experimental respectivamente, en 

 

 
Figura 3.37 xperimental para la primera prueba. 

  (Fuente: ) 
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Figura 3.38 xperimental para la segunda prueba. 

  (Fuente: ) 

 
Figura 3.39 xperimental para la tercera prueba. 

  (Fuente: ) 

En las figuras 3.37-3.39 
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, se presenta una incertidumbre amplia 

debido a que en el caso de las pruebas experimentales, el intervalo de tiempo para la 

(15 ms) es mucho mayor en 

 (1 ms) lo que genera 

btenidos se acercan a 

la realidad puesto a que son influenciados por las vibraciones generadas por la mesa 

de pruebas, corrientes de aire o incluso vibraciones ajenas al caso de estudio.  

Los datos experimentales mostrados en la figura 3.50 presentan una tendencia cercana 

 mostrada en las figuras 3.52, 3.53 y 3.54; sin embargo es necesario 

determinar la incertidumbre existente en dichos datos. El error absoluto y relativo se 

calcula en base a las ecuaciones (80) y (81) respectivamente. 

 Ec. (80) 

 Ec. (81) 

Donde: 

-  

- : valor experimental. 

Por lo tanto, para obtener el error, se requiere conocer los 

el comando find en Matlab. Por consiguiente se presenta en la tabla 3.2 los errores 

calculado para cada caso experimental. 

Tabla 3.2. Cuadro resumen de los errores obtenidos de forma experimental. 
 

Caso 
Cantidad 
Registros 

Error Absoluto 
(m/s2) 

Error Relativo 
(%) 

1 80 0,017 8,473 

2 62 0,005 -13,107 

3 39 0,173 82,600 
(Fuente: ) 

 por lo que se requiere 

aproximado mostrando que se puede validar el prototipo y ser analizado con el modelo 

mate . Se considera que dichos errores se deben a: 
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 Incapacidad de toma de datos para un mismo intervalo de tiempo por parte del 

 

 2) 

 Influencia de vibraciones generadas por el movimiento del mecanismo (motor 

 

  

  

 Cantidad de datos registrados 

 Vibraciones externas al experimento 

 Factor humano en la lectura de datos 

 An
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

amortiguamiento. Su magnitud l 

del sistema. El valor no es proporcionado por el fabricante y no puede ser obtenido 

mediant l elemento y del 

fluido viscoso. Para obtener su valor, se requiere de ensayos experimentales de 

laboratorio. 

 

amortiguador, su valor es obtenido de manera experimental ya que no se encuentran 

datos 

s

considerar dicho valor. 

La  es mayor a la de la carro ; esto debido a 

. 

; 

 a mayor velocidad de avance, mayor es la 

 el camino con bordes alertadores, su valor 

fue cercano a 50 m/s2; mientras que la aceler 2000 m/s2 

(ver figura 3.26), para una velocidad de avance de 30 k

valores se pue  en cuanto a las 

aceleraciones producidas. 

 el perfil del camino; sin embargo, el 

inconveniente radica en que al cambiar el mismo, se genera un nuevo sistema de 

en la ventana de 

comandos de Matlab puede generar errores debido a la dim

evitar el error, es preferible resolver el sistema usando la herramienta Simulink 
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irregulares, permite reducir la 

generadas estabilizando al sistema en un menor tiempo. 

incrementan la amplitud de las fuerzas ejercidas por el terreno, que dependiendo el 

consideradas como cargas de impacto; y que mediante  

 

El escenario con mayor riesgo de provocar da

  con mayores amplitudes que las 

con velocidades mayores a 30 km/h nerar grandes amplitudes en fuerzas, 

ocasionando su falla.      

El prototipo a escala 

 

 con un valor de 8,43% es provocada por los 

elevada del avance de la banda de la 

mesa de pruebas y el error humano. 

antes de cada toma de datos. 

La mesa de pruebas propuesta se limita para una velocidad de avance de 0,84 m/s y 

para el escenario con resalto. Sin embargo, la velocidad puede ser variada al 

implementar un variador de frecuencia que regule la misma y el escenario puede ser 

alterado agregando componentes a la banda. 

innovador, permite la toma de datos continuos y fiables. A pesar de poseer un corto 

intervalo de tiempo para el registro de datos, puede ser adaptable a cualquier sistema o 

caso de estudio beneficiando          

4.2. Recomendaciones 

n presentados en las 
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ecuaciones (31), (33), (45) y ( , 

traseros y delanteros no son los mismos; y por ende, la rigidez y coeficiente de 

amortiguamiento son diferentes. 

un sistema, tener en cuenta el rango de toma de 

datos, su sensibilidad y el intervalo de tiempo; tratar de que el tiempo de toma de datos 

 

Al tener en cuenta que la sensibilidad del instru

pruebas en un espacio el cual se minimicen las vibraciones externas para no influir en 

las medidas. 

presentes en este documento, se deben 

e ingresarlas manualmente en el programa.  

El usuario debe familiarizarse 

cualquier  

los archivos con formato .slx, ejecutar el programa de la interfaz y correr manualmente 

los archivos.   

Se recomienda para ejecutar el programa satisfactoriamente, tener instalado en el 

 

4.3. Trabajos Futuros 

cualquier sistema. 

 

Realizar un estudio 

completamente irregulares. 
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n tiempo real  para cada 

grado de libertad     

se tiene movimiento de balanceo o de un sistema de 
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ANEXOS 

 


