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RESUMEN 

El presente trabajo de grado se enfoca en el estudio del comportamiento dinámico 
de un sistema de suspensión tipo McPherson para un vehículo eléctrico monoplaza 
de competencia universitaria. Este trabajo plantea el análisis dinámico de un 
sistema de suspensión cuando sobre el actúan fuerzas externas producidas por las 
irregularidades del terreno. Se construyó un sistema de suspensión, el cual se puso 
a prueba simulando el paso del vehículo por una irregularidad para obtener la 
respuesta del comportamiento de la masa suspendida del mecanismo y se 
desarrolló un modelo computacional que simulara el comportamiento del sistema 
real. Con el análisis dinámico se logra establecer que el diseño del prototipo de 
suspensión presenta un comportamiento apropiado para la condición de prueba 
evaluada a través de las gráficas obtenidas del comportamiento en el tiempo del 
sistema.  

Palabras clave:  

Sistema de suspensión, monoplaza, análisis dinámico, modelo analítico, modelo 
computacional, modelo experimental. 
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ABSTRACT 

The current undergraduate graduation work project focuses on the study of the 
dynamic behavior of a McPherson suspension system used on a single-seater 
electric vehicle designed for a national university race competition. This work 
proposes the dynamic analysis of a suspension system excited with external forces 
coming from road irregularities. A suspension system was built, which was tested by 
simulating the crossing of the vehicle through an irregularity to obtain the response 
of the behavior of the suspended mass of the mechanism and a computational model 
was developed to simulate the behavior of the real system. With the dynamic 
analysis, it is possible to establish that the suspension prototype design presents an 
appropriate behavior for the test condition evaluated through the graphs obtained 
from the behavior over time of the system.  

Keywords:  

Suspension system, single-seater, dynamic analysis, analytical model, 
computational model, experimental model.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde los orígenes del automóvil se vio la necesidad de aislar el compartimiento 
destinado al transporte de pasajeros y de mercancías de las vibraciones generadas 
por las irregularidades del terreno. Con el objetivo de que la carga transportada no 
sufriera daños y que los pasajeros estuviesen cómodos durante el viaje, nació lo 
que se conoce como sistema de suspensión. En el transcurso de los años, los 
sistemas de suspensión fueron evolucionando, logrando adaptarse y cumplir su 
finalidad principal que es mantener las ruedas de los vehículos en constante 
adherencia con la carretera, pues el control y la estabilidad dependen de ello [1, 
p.133] 

Uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo y el estudio de estos 
sistemas son las competencias automovilísticas, incentivando a los participantes a 
conocer y mejorar el comportamiento y diseño de este mecanismo para 
implementarlo en los vehículos de competencia. Una de las disposiciones más 
usadas en las ruedas delanteras de los vehículos son las suspensiones 
independientes tipo McPherson. Estos sistemas de suspensión son de diseño 
sencillo y ligero, de fácil ajuste y buen comportamiento, además brindan comodidad 
en la marcha, estabilidad en la dirección y disminuyen la altura del vehículo respecto 
al suelo [2, p. 229].  

De acuerdo con los resultados de las pruebas de desempeño realizadas en la 
primera competencia nacional de vehículos de tracción eléctrica, el monoplaza 
eléctrico VENOM presentó inconvenientes en algunos sistemas mecánicos en los 
que se destaca la ausencia de un sistema de suspensión. Considerando que la 
suspensión desempeña un papel muy importante en el rendimiento de los vehículos 
de competencia en términos de seguridad y confort, se ve la necesidad de hacer un 
análisis dinámico a un sistema de suspensión delantera tipo McPherson para un 
vehículo eléctrico monoplaza destinado para competencias universitarias. Mediante 
la construcción de un prototipo de suspensión, se estudia el comportamiento 
dinámico del sistema en un escenario de competencia para obtener la respuesta del 
comportamiento en el tiempo de la masa suspendida del mecanismo. La respuesta 
del sistema se reproduce a través de un modelo computacional comparando los 
parámetros dinámicos de las respuestas en el tiempo de las variables de 
movimiento para determinar con que precisión el modelo estima comportamiento 
real del sistema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La universidad Autónoma de Occidente, en la asignatura Diseño Mecánico II de 
ingeniería mecánica, impulsó el diseño y construcción de un vehículo eléctrico 
monoplaza para la primera competencia nacional de vehículos de tracción eléctrica, 
la cual se llevó a cabo en la ciudad de Medellín en el mes de octubre del 2019.  

En el transcurso de las pruebas que se desarrollaron en la competencia para evaluar 
los vehículos eléctricos en diferentes aspectos como estabilidad, velocidad, entre 
otros; el monoplaza eléctrico VENOM presentó dificultades en algunos sistemas 
mecánicos [3, p. 20], principalmente la falta de un sistema de suspensión. Teniendo 
en cuenta que el sistema de suspensión tiene como finalidad absorber las 
vibraciones y mantener las ruedas en constante adherencia con el pavimento, para 
lograr una mayor maniobrabilidad, control en la dirección y una mayor estabilidad 
[2, p. 224], se ve la necesidad de elaborar un análisis que describa el 
comportamiento dinámico de la masa suspendida cuando sobre el vehículo actúan 
fuerzas externas.  

Por esta razón se propone realizar un análisis dinámico [4] a un sistema de 
suspensión pasiva [5] delantera tipo McPherson para un vehículo eléctrico 
monoplaza. De esta manera se determinaría, por medio del análisis realizado, los 
efectos que experimenta la masa suspendida del sistema de suspensión. También, 
a partir de los resultados obtenidos, se establecería si el sistema presenta un 
comportamiento apropiado para la condición de prueba a la que se somete. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El estudio del comportamiento dinámico de una suspensión permitiría conocer los 
efectos que se producen en la masa suspendida debido a la acción de fuerzas 
externas. Ya que el sistema de suspensión se encarga de absorber la energía 
transferida por las irregularidades del terreno, adaptar un sistema de suspensión a 
los vehículos eléctricos proporciona a los pilotos mayor seguridad y comodidad. 
Además, reduce la posibilidad de volcamientos, pérdidas de tracción y vibraciones 
en la masa suspendida. 

Este proyecto proporcionará herramientas de análisis para el diseño y construcción 
de los sistemas de suspensión para vehículos eléctricos monoplaza, ya que el 
análisis del comportamiento dinámico del sistema será desarrollado mediante 
pruebas experimentales [6, p. 13] y modelado computacional [7, pp. 30-37]. Los 
resultados proporcionaran información para afinar el diseño del vehículo antes de la 
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fabricación y el ensamble. Adicionalmente, este estudio servirá como base para el 
desarrollo de futuras investigaciones relacionadas con los sistemas de suspensión. 

1.2 ANTECEDENTES 

Las primeras suspensiones fueron desarrolladas para los coches tirados por 
caballos. Estas consistían en correas de cuero que aislaban la carrocería del 
contacto directo con las ruedas y absorbían parte de la energía producida por las 
irregularidades del terreno. Posteriormente, con la llegada de los vehículos de motor 
y debido a que las velocidades que alcanzaban los primeros automóviles no eran 
mayores a las obtenidas por los carruajes de aquella época, fue posible adaptar 
dicho sistema de suspensión en los autos. Esta adaptación se basaba en el principio 
de la suspensión de los carruajes, pero en realidad estaba constituida por un muelle 
de hojas, que lograban proporcionar a los viajeros un recorrido relativamente exento 
de sacudidas y golpes. 

A pesar de que los muelles proporcionaban más comodidad a los pasajeros durante 
sus trayectos, cuando este se excitaba debido a un bache o irregularidades del 
terreno, se presentaban vibraciones en la carrocería del vehículo. Por esta razón, 
surge la necesidad de diseñar un elemento capaz de limitar las oscilaciones de los 
resortes; estos elementos son conocidos como amortiguadores. El primer 
amortiguador de impacto que se conoce fue construido en el año 1897 por A. 
Gimmig, pero no fue sino hasta 1898 que se instaló este elemento en una bicicleta 
de carreras por el francés J.M.M. Truffault. Dos años después en 1900, el 
norteamericano Edward V. Hartford equipó un auto Oldsmobile con una variante del 
dispositivo de Truffault, el primer amortiguador de impactos para un automóvil 
consistía en un par de palancas abisagradas entre sí, con una almohadilla de 
caucho colocada en el punto de pivote, el brazo de una palanca se fijaba al bastidor, 
mientras el otro brazo se atornillaba al muelle de hojas. 

Después de la aparición de los autos con tracción en las ruedas delanteras, los 
fabricantes comenzaron a usar el sistema de suspensión McPherson en la década 
de los 70. McPherson, ingeniero de la General Motors, desarrolló este sistema en 
el año de 1960; este sistema se fundamenta en la combinación de un muelle espiral, 
un amortiguador de impacto hidráulico y el brazo superior de la suspensión en una 
sola unidad de tamaño compacto [8]. 

A medida que los diseños y tecnologías en los automóviles fueron evolucionando, 
así mismo lo hizo el sistema de suspensión, logrando adaptarse a las necesidades 
específicas del entorno. Se desarrollaron cambios en los sistemas de suspensión 
relacionados con materiales, configuración y elementos que lo conforman. A pesar 
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de que en el transcurso de los años se han realizado variantes en este sistema, su 
funcionalidad e importancia siguen siendo indispensables en el mundo 
automovilístico, es por esta razón que hoy en día se siguen realizando estudios para 
innovar y mejorar su diseño con el objetivo de proporcionar un eficiente sistema de 
suspensión a las nuevas clases de vehículos.  

Uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo y el estudio de dichos 
sistemas son las competencias automovilísticas. En la actualidad existen dos 
competencias automovilísticas internacionales en las cuales participan estudiantes 
universitarios de todo el mundo, estas competencias son conocidas como la 
Formula SAE [9] y la Shell Eco-Marathon [10] y fueron organizadas y desarrolladas 
por primera vez en la Universidad de Texas en el año 1980 y en Francia en el año 
de 1985 respectivamente. Estas competencias no solo se enfocan en los sistemas 
y diseños del vehículo, sino también en la eficiencia y tipos de energía usados para 
generar el movimiento de estos; ambas competencias poseen una clasificación 
específica en donde únicamente compiten vehículos de tracción eléctrica.  

Para el año 2013 a nivel nacional se incentivó esta misma metodología de 
competencia por parte del servicio nacional de aprendizaje SENA, la cual buscaba 
la implementación de sistemas eléctricos en vehículos monoplaza contribuyendo 
así al propósito mundial de conservación y protección del medio ambiente. La 
primera versión de la Fórmula SENA Eco se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá y 
en ella participaron diez escuderías. Por otro lado, la Universidad de Antioquia en el 
año 2019 lanza y promueve una campaña llamada “Semana de la movilidad 
sostenible” para contribuir a una movilidad más humana y sostenible, debido al 
crecimiento del parque automotor y al deterioro de la calidad del aire. En este evento 
se realizó la primera Competencia Nacional de Vehículos de Tracción Eléctrica, 
donde participaron más de diez universidades públicas y privadas del país.    

A raíz de las competencias automovilísticas se han realizado diversos avances e 
investigaciones por parte de diferentes grupos de estudiantes, para innovar en 
nuevos métodos y técnicas que permiten analizar el comportamiento del sistema de 
suspensión en vehículos monoplaza de competencia, enriqueciendo y aportando al 
crecimiento de la industria automovilística. Distintas investigaciones se enfocan en 
analizar los sistemas de suspensión equipados en vehículos eléctricos por medio 
de la simulación del modelo real, realizando pruebas dinámicas como paso por 
obstáculo, aceleración en curva, entre otros, para determinar fallas en parámetros 
que caracterizan el comportamiento de la suspensión (centro de balanceo, ángulo 
de caída, ángulo de avance) y así poder realizar propuestas de mejora para estos 
sistemas [11,12]. De igual manera, se pueden encontrar investigaciones basadas 
en fundamentación teórica para el diseño y construcción de los sistemas de 
suspensión para vehículos monoplaza de competencia. Los diseños de suspensión 
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son simulados bajo las condiciones de competencia antes de ser fabricados, con el 
fin de validar que los elementos que conforman el sistema presenten un buen 
funcionamiento [13,14]. Una investigación realizada por Aditya Anant Pati [15], 
establece el desarrollo de un método de análisis cinemático de la suspensión 
McPherson, el cual facilita la obtención de características de la suspensión como 
curvas para el camber o el caster, cambio de puntera y curvas para dirección de 
golpe y rebote según el objetivo del vehículo.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar un análisis del comportamiento dinámico de un sistema de suspensión 
delantera tipo McPherson para un vehículo eléctrico monoplaza destinado para 
competencias universitarias.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Construir un modelo experimental del sistema de suspensión y realizar 
mediciones dinámicas en el sistema. 

 Desarrollar un modelo analítico del comportamiento dinámico del sistema de 
suspensión delantero. 

 Desarrollar un modelo computacional del comportamiento dinámico del sistema 
de suspensión delantero. 

 Validar el comportamiento dinámico del sistema de suspensión del modelo 
computacional con la respuesta real del sistema.  

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Sistema de suspensión 

El sistema de suspensión se sitúa entre la masa suspendida (elementos que se 
encuentran soportados por la suspensión como motor, chasis, pasajeros, etc.) y la 
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masa no suspendida (elementos no amortiguados como ejes y ruedas) del vehículo 
y se compone de un elemento elástico y otro de amortiguación. El sistema tiene la 
función de mantener en todo momento las ruedas en contacto con el terreno 
contribuyendo a mejorar la adherencia y el guiado del neumático; además es el 
encargado de soportar el peso del vehículo y absorber las fuerzas longitudinales, 
transversales y verticales que se producen durante la marcha, por tanto, colabora 
de forma activa en la estabilidad. Asimismo, mejora la comodidad de los pasajeros 
evitando que el impacto recibido por las ruedas repercuta sobre ellos. Por otro lado, 
transmite a la carrocería la fuerza de marcha y de frenado que se genera debido a 
la fricción entre el terreno y las ruedas [2, Cap. 6]. 

1.4.1.1 Elementos de la suspensión 

Todo sistema de suspensión debe estar constituido por un elemento elástico y un 
elemento de amortiguación, además de otros componentes. Debido a los diferentes 
tipos de suspensión los elementos que conforman el sistema pueden variar en tipo 
y número de componentes. 

 Elementos elásticos 

Los elementos elásticos están situados entre el chasis y los brazos de las ruedas y 
someten al neumático a una determinada presión para que la rueda esté en contacto 
continuo con el suelo. Tienen el objetivo de absorber los impactos que las 
irregularidades del terreno provocan en las ruedas y son los responsables de la 
altura del vehículo respecto al suelo. Se usan diferentes tipos de elementos 
elásticos como: 

o Ballesta 

Son constituidas por un conjunto de hojas o láminas de acero espiral, unidas 
mediante un tornillo pasante con tuerca en el centro y abrazaderas que permiten el 
desplazamiento entre hojas cuando estas se deforman por el peso que soportan o 
por las reacciones que sufre el sistema de suspensión en aceleraciones o 
retenciones. El número de hojas, espesor y material del que están fabricadas está 
en función del peso que tengan que soportar y la flexibilidad que se desee 
conseguir. Este tipo de elemento elástico se utiliza sobre todo en vehículos 
industriales. 
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o Muelle espiral 

Son construidos de varillas de acero elástico enrollado en forma de espiral. El 
diámetro del muelle varía en función de la carga que debe soportar. La flexibilidad 
del muelle está en función del diámetro de la varilla utilizada, el número de espiras, 
del ángulo de inclinación de las mismas, del diámetro y la longitud del muelle, y del 
material empleado para su construcción. Variando las características constructivas 
se puede conseguir que la suspensión se comporte de diferentes maneras. 

o Barra de torsión 

Es una barra de acero elástico que está sometida a un esfuerzo de torsión; uno de 
los extremos se encuentra fijo al chasis, mientras que el otro se fija al brazo o 
trapecio de la rueda. Cuando esta sube o baja por efecto de las desigualdades del 
terreno, se producirá en la barra un esfuerzo de torsión, cuya deformación elástica 
permite mantener las ruedas en contacto con el suelo. 

o Resortes neumáticos 

Su principio de funcionamiento se basa en el principio de compresibilidad del aire. 
Cuando es empleada una suspensión neumática se necesitan dispositivos que 
ayudan a controlar la presión del aire como compresores, válvulas de control, entre 
otros, haciendo que la configuración de esta suspensión sea más compleja [16, p. 
18]. 

 Elementos amortiguadores 

Los amortiguadores tienen el objetivo de controlar las oscilaciones de los elementos 
elásticos para contribuir en la estabilidad de marcha del vehículo y en su confort. 
Este control lo realiza convirtiendo en calor la energía cinética que poseen los 
elementos elásticos cuando sufren una reacción de compresión o descompresión. 
También ejercen un control similar sobre los movimientos de balanceo, ladeo o 
cualquier cambio en la posición del peso de la carrocería al tomar curvas, arrancar 
o parar. Los amortiguadores se pueden agrupar en diferentes tipos: 

o Según su sentido de trabajo 

 Amortiguadores de simple efecto 
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 Amortiguadores de doble efecto 
 

o Según el fluido de amortiguación 

 Amortiguadores hidráulicos 
 Amortiguadores de gas 
 

 Elementos que mejoran el comportamiento de la suspensión 

o Barras estabilizadoras 

Es una barra de acero situada entre los dos brazos de las ruedas de un mismo eje, 
anclada en su parte central a la carrocería a través de soportes de caucho. Se 
utilizan tanto en el eje delantero como en el trasero y su función consiste en evitar 
o disminuir el balanceo del vehículo. 

o Tirantes de reacción 

Son barras de acero situadas entre los ejes de las ruedas y el chasis. Su objetivo 
consiste en limitar los movimientos longitudinales en los elementos elásticos cuando 
se producen aceleraciones y frenados. 

o Barras transversales 

Es una barra de acero situada transversalmente entre el eje y la carrocería. Sirve 
para limitar las fuerzas laterales, por tanto, contribuye para mejorar la adherencia 
del vehículo. 

o Brazos inferiores 

Son brazos articulados normalmente en forma trapezoidal. Están situados entre el 
chasis y la mangueta, y su función es la de mejorar el guiado del neumático. 
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 Elementos constructivos 

o Manguetas 
o Rotulas 
o Silentblocks 
 
1.4.1.2 Clasificación de la suspensión según el tipo de control 

Los sistemas de suspensión se pueden clasificar de acuerdo al tipo de control que 
se ejerce sobre sus parámetros o elementos [5]. 

 Suspensión pasiva 

No efectúa ningún tipo de control, sus parámetros son fijos y predeterminados. Se 
caracteriza por no recibir directamente aplicación alguna de energía externa y está 
formada por un conjunto resorte, amortiguador y elementos de conexión. La 
representación esquemática de este sistema se muestra en la Fig. 1(a) [5]. 

 Suspensión semiactiva 

Controla la rigidez del resorte o el coeficiente de amortiguamiento del amortiguador 
sin ingresar energía mecánica al sistema. La baja frecuencia se controla con 
elementos activos, mientras que las frecuencias altas se regulan con elementos 
pasivos (resortes convencionales). La representación esquemática de este sistema 
se muestra en la Fig. 1(b) [5]. 

 Suspensión activa 

Almacena, disipa e introduce energía al sistema por medio de actuadores, sensores 
y controladores. Los sistemas activos permiten controlar la suspensión en un alto 
rango de frecuencias. La representación esquemática de este sistema se muestra 
en la Fig. 1(c) [5]. 
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Fig. 1. Clasificación de la suspensión según el tipo de control. (a) Suspensión 
pasiva, (b) Suspensión semiactiva, (c) Suspensión activa [5]. 

1.4.1.3 Clasificación de la suspensión según su configuración 

 Suspensión de eje rígido 

Este tipo de configuración tiene las siguientes características [16]: 

o El número de piezas que componen la suspensión es reducido. 
o Es duradera para aplicación en vehículos de gran rendimiento. 
o Se genera poca inclinación de la carrocería. 
o Se produce poco cambio en la alineación, por lo tanto, los neumáticos se 
desgastan menos. 
o La comodidad de la marcha es deficiente. 
o Los movimientos de la rueda izquierda y derecha influyen entre sí ocasionando 
mayores vibraciones y oscilaciones. 

 
Existen varios tipos de suspensión de eje rígido: 
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TABLA I. 
Tipos de suspensión de eje rígido. 

Tipos Características Representación 

Láminas 
paralelas o 
ballestas 

Gran capacidad de carga y trabajo 
pesado. Es utilizado para la suspensión 
delantera de camiones y trasera en 
vehículos comerciales 

 
Tomado de [16] 

Brazo de 
arrastre con 
vigueta de 

torsión 

De construcción simple y compacta, es 
utilizada en vehículos con motor 
dispuesto transversalmente y tracción 
delantera 

 
Tomado de [16] 

 

 Suspensión independiente 

Este tipo de configuración tiene las siguientes características [16]: 

o La comodidad de la marcha es buena. 
o Se genera buena estabilidad de la dirección. 
o Disminuye la altura del vehículo respecto al suelo logrando mayor espacio para 
los pasajeros y equipaje. 
o La rodada y alineación cambian con los movimientos ascendentes y 
descendentes de las ruedas. 

Existen varios tipos de suspensión independiente: 
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TABLA II. 
Tipos de suspensión de eje independiente. 

Tipos Características Representación 

McPherson 

Este tipo de suspensión es el más 
utilizado por su sencillez y buen 
comportamiento. Está compuesta por 
un muelle y un amortiguador 
concéntricos unidos al chasis por su 
extremo superior y a la mangueta por el 
inferior 

 
Tomado de [2] 

Doble 
trapecio 

Está formado por dos trapecios 
superpuestos (inferior y superior) cuyos 
extremos disponen de una rótula que 
sujeta la mangueta. El muelle y el 
amortiguador se montan concéntricos y 
sus extremos van sujetos por una parte 
al trapecio inferior y por la otra al chasis  

Tomado de [16] 

Eje 
oscilante 

En el sistema, el elemento de rodadura 
y el semieje son solidarios, de forma 
que el conjunto oscila alrededor de una 
articulación próxima al plano medio 
longitudinal del vehículo. Este sistema 
no se puede usar como eje directriz. 

 
Tomado de [1] 

Brazos 
tirados 

Se caracteriza por tener dos elementos 
de soporte en disposición longitudinal 
que van unidos por un extremo al 
bastidor y por el otro a la mangueta de 
la rueda. Las ruedas son tiradas o 
arrastradas por los brazos 
longitudinales que pivotan en la 
carrocería 

 
Tomado de [16] 
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TABLA II.  

(Continuación) 

Tipos Características Representación 

Multibrazo 

Se basa en el concepto del doble 
trapecio. La diferencia fundamental es 
que los elementos guía de la 
suspensión pueden tener anclajes 
elásticos mediante manguitos de goma. 
Debido a esto permite modificar tanto 
los parámetros fundamentales de rueda 
como la caída o la convergencia del 
automóvil 

 
 
Tomado de [2] 
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2. METODOLOGÍA 

Para analizar el comportamiento dinámico de un sistema de suspensión delantero 
para un vehículo eléctrico monoplaza de competencia, se emplea el modelo de un 
cuarto de vehículo con dos grados de libertad [17, p. 51] en una suspensión 
McPherson tipo pasiva. Este análisis será realizado por medio de un desarrollo 
experimental, analítico y computacional, bajo los parámetros y normas establecidos 
en el reglamento de la primera competencia nacional de vehículos de tracción 
eléctrica [18]. 

La estructura para desarrollar el proyecto se divide en las siguientes etapas: 

2.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

2.1.1 Construcción y análisis del modelo experimental 

En primer lugar, se realiza el diseño del prototipo de suspensión McPherson y de la 
estructura de soporte en el software CAD SolidWorks. Posteriormente se procede 
con la construcción del prototipo y de la estructura para la realización de la prueba 
experimental. Esta prueba consiste en simular los efectos producidos por las 
irregularidades de la pista sobre el prototipo, el cual se encuentra adecuado a las 
condiciones que presentaría el sistema una vez esté ensamblado en el vehículo 
eléctrico. 

Para llevar a cabo el ensayo es necesario implementar instrumentación, en este 
caso se requiere un sensor infrarrojo de distancia, el cual permite medir el 
desplazamiento vertical de la masa suspendida. La prueba experimental se realiza 
aplicando un desplazamiento vertical al prototipo que simula el paso del vehículo 
por las irregularidades de la pista de carreras (paso por bache), de este modo se 
produce una perturbación de entrada la cual excitará el sistema. El sensor se 
posiciona en el prototipo para medir el comportamiento de la masa suspendida una 
vez este sea excitado, y se conecta directamente a una tarjeta de adquisición de 
datos, donde la captura, procesamiento y lectura de la señal de salida se lleva a 
cabo por medio de varios softwares como RealTerm y Kst. Mediante los datos 
obtenidos se halla la respuesta del desplazamiento en función del tiempo de la masa 
suspendida. 
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2.1.1.1 Determinación del modelo analítico 

Los datos recopilados de la prueba experimental son procesados a través de 
MATLAB por medio de la función ident. Esta herramienta permite estimar la función 
de transferencia que modela el desplazamiento de la masa suspendida a partir de 
los datos de entrada y de salida que representan la variable manipulada y la variable 
controlada respectivamente. Las funciones de transferencia de las variables de 
movimiento faltantes (velocidad y aceleración) se determinan derivando la función 
de transferencia de la variable desplazamiento. Mediante las funciones de 
transferencia encontradas y por medio de la aplicación de una entrada escalón se 
hallan las respuestas continuas de las variables desplazamiento, velocidad y 
aceleración de la masa suspendida del sistema.  

2.1.2 Determinación del modelo computacional 

Posteriormente, por medio de la teoría de elementos finitos (software ANSYS) se 
realiza un análisis transitorio al diseño del prototipo de la suspensión McPherson. 
Este análisis simula el comportamiento del sistema provocado por la señal de 
excitación (desplazamiento vertical) a partir de las condiciones iniciales asignadas. 
Al establecer las condiciones de prueba, el software permite hallar el 
comportamiento dinámico del sistema de suspensión, logrando obtener el 
desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo de la masa 
suspendida.  

2.1.3 Validación del modelo computacional  

En esta etapa se lleva a cabo la validación de los resultados obtenidos del modelo 
computacional respecto al comportamiento real del sistema de suspensión. La 
validación del comportamiento dinámico del modelo computacional se realiza por 
medio de la comparación de los parámetros dinámicos, empleando como criterio de 
evaluación el cálculo del error relativo. Para ello, se superponen las gráficas 
obtenidas de cada una de las variables de estudio (desplazamiento, velocidad, 
aceleración) mediante el software MATLAB permitiendo visualizar las respuestas 
del sistema real con el modelo computacional en conjunto. Posteriormente por 
medio de las gráficas se determinan los valores de los parámetros dinámicos 
(frecuencia natural amortiguada, razón de amortiguamiento, amplitud y tiempo de 
respuesta) y aplicando el cálculo del error relativo se halla el porcentaje de error que 
presenta el comportamiento de la masa suspendida del modelo computacional 
frente comportamiento de la masa suspendida del sistema real. 
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3. DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO 

El esquema del sistema de suspensión que se ha tomado para realizar el análisis 
del comportamiento dinámico de un sistema de suspensión delantera McPherson 
se basa en el tipo de control de suspensión pasiva, la cual se caracteriza por no 
recibir directamente aplicación alguna de energía externa y está formada por un 
conjunto resorte-amortiguador. 

La suspensión pasiva de la Fig. 1(a) está compuesta por dos masas (masa 
suspendida y masa no suspendida), y por dos conjuntos resorte-amortiguador, los 
cuales hacen referencia al sistema de suspensión y a la rueda. Para realizar el 
análisis se asume que la rueda se comporta como un elemento elástico (muelle 
espiral), todas las uniones son ideales, el amortiguador y los resortes tienen 
comportamiento lineal y finalmente que el sistema se encuentra en reposo respecto 
al eje vertical. La excitación del sistema es un desplazamiento vertical en la rueda, 
simulando una irregularidad del terreno. A continuación, se muestra el esquema 
resultante del sistema de suspensión de dos grados de libertad (Fig. 2), basado en 
las consideraciones mencionadas anteriormente. 

 

Fig. 2. Modelo de la suspensión pasiva. 

Las variables del sistema son:  

o m1: Masa suspendida 
o k1: Constante de rigidez del muelle 
o b1: Constante de amortiguamiento 
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o m2: Masa no suspendida 
o k2: Constante de rigidez de la llanta 
o x1: Desplazamiento de la masa suspendida 
o x2: Desplazamiento de la masa no suspendida 
o u: Desplazamiento provocado por irregularidades en el terreno 

 
3.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DEL SISTEMA  

Los valores de los coeficientes y de las constantes se obtienen a partir de los 
elementos constitutivos del prototipo del sistema de suspensión McPherson, el cual 
será empleado en el desarrollo del análisis experimental. Los valores de los 
coeficientes se determinan mediante la realización de diferentes pruebas 
experimentales y de manera teórica, mientras que los valores de las constantes de 
las masas se determinan a partir de la medición de su peso para la masa no 
suspendida y para el valor de la masa suspendida por medio de los datos 
registrados por el equipo VENOM. Las variables de desplazamiento no tienen un 
valor definido ya que dependen del tiempo y del valor del desplazamiento de 
entrada. 

3.1.1 Constante de rigidez del muelle k1 

El valor de la constante k1 se calcula empleando la ecuación (ec. 1). Los factores 
que están presente en la ecuación son el diámetro de la espira 𝑑, el módulo de 
rigidez del material 𝐺, el diámetro medio del muelle 𝐷 y el número de espiras activas 
𝑛. En Tabla III se especifican las características del resorte las cuales se usan para 
determinar la constante de rigidez del muelle. El valor del módulo cortante del acero 
al carbono es de 79.3 GPa [19]. 

𝑘 =
𝐺𝑑4

8𝑛𝐷3
 

 
( 1 ) 

 

𝑘1 = 117465.5 
𝑁

𝑚
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TABLA III. 
Características de muelle. 

Características del resorte 

Diámetro 
exterior (m) 

Diámetro 
interior (m) 

Diámetro del 
alambre (m) 

Longitud del 
resorte (m) 

N° de espiras 
activas 

0.044 0.03 0.007 0.086 4 
 

3.1.2 Constante de amortiguamiento b1 

El coeficiente de amortiguamiento b1 se halla basado en la tasa de decremento 
logarítmico de un sistema masa - resorte - amortiguador. Para determinar el 
coeficiente de amortiguamiento se emplea el logaritmo natural de la razón de la 
amplitud de dos oscilaciones sucesivas, además de las propiedades dinámicas del 
sistema [20]. Inicialmente se halla el coeficiente de amortiguamiento relativo  a 
partir de (ec. 2), el valor de X1 y X2 se toma de la respuesta experimental del 
desplazamiento en función del tiempo (Fig.7), la cual representa el comportamiento 
real del sistema. Una vez hallado el valor del coeficiente de amortiguamiento relativo 
, que se define como la razón entre la constante de amortiguamiento b1 y el 
amortiguamiento crítico cc expresado como dos veces la masa suspendida del 
sistema multiplicado por la frecuencia natural no amortiguada (ec. 3), se halla el 
valor de la frecuencia natural no amortiguada por medio de (ec. 4) para así precisar 
el valor de la constante de amortiguamiento b1. En Tabla IV se registran los valores 
de las variables que influyen en la determinación de la constante de 
amortiguamiento. 

𝑙𝑛 (
𝑋1

𝑋2
) =

2𝜋𝜉

√1 − 𝜉2
 

 
( 2 ) 

𝜉 =
𝑏1

2𝑚1𝜔𝑛
 

 
( 3 ) 

𝜔𝑛 = √
𝑘1

𝑚1
 

 
( 4 ) 
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TABLA IV. 
Registro de valores calculados para determinar b1. 

𝑋1 (m) 𝑋2 (m) 𝜉  𝜔𝑛 (rad/s) 𝑘1 (N/m) 𝑚1 (kg) 

9.18e-3 2.54e-3  0.2 75.697 117465.5 20.5 
 

𝑏1 = 620.715 
𝑁𝑠

𝑚
 

3.1.3 Constante de rigidez de la llanta k2 

Para la obtención del valor de la constante de rigidez de la llanta k2, se asume que 
la llanta se comporta en su totalidad como un resorte. Posteriormente, por medio de 
una maquina universal de ensayo se le practica una prueba experimental a la llanta 
Orbit Knobby de 16” x 2.125”, en la cual la llanta es sometida a compresión. A 
medida que la llanta es comprimida por la maquina se registran a su vez los valores 
del desplazamiento de la llanta y de la fuerza de compresión de la máquina. Los 
valores obtenidos son trasladados a Excel donde posteriormente son graficados, 
siendo la fuerza la variable ubicada en el eje y y el desplazamiento en el eje x. A los 
puntos de la gráfica resultante se les aplica regresión lineal [21]. Como la ecuación 
que rige el comportamiento de un resorte [22] es lineal, se puede determinar que el 
valor de la pendiente de la gráfica obtenida a partir de la prueba equivale a la 
constante de rigidez de la llanta k2 (Fig. 3) De esta manera se determina que la 
constante de rigidez de la llanta tiene un valor de: 

 

Fig. 3. Regresión lineal de constante de rigidez de la llanta. 
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𝑘2 = 301889 
𝑁

𝑚
 

En Tabla V se muestran los valores de las constantes del sistema. 

TABLA V. 
Valores de las variables que caracterizan el sistema. 

Constante Definición Valor 

m1 ¼ de la masa suspendida del vehículo 
(incluye la masa del conductor) 

20500 g 

m2 Masa no suspendida 1200 g 

k1 Constante de rigidez del resorte mecánico 117.4655 N/mm 

b1 
 

Constante de amortiguamiento 0.620715 N.s/mm 

k2 Constante de rigidez de la llanta 301.889 N/mm 
  

3.2 DESARROLLO DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

El análisis del comportamiento dinámico del sistema de suspensión tipo McPherson 
inició con el diseño del prototipo de suspensión y de una estructura de soporte en 
el software CAD SolidWorks (Fig. 4 (a)). Para el diseño del prototipo se toman como 
referencia los elementos que constituyen un cuarto del vehículo del equipo VENOM, 
específicamente la llanta de 16”x2.125” y la mangueta de acero estructural, 
modificando los elementos de sujeción para lograr añadir un sistema de suspensión 
resorte-amortiguador. El diseño de la estructura de soporte se compone de perfiles 
cuadrados de 20x20x2 mm, perfiles angulares de 25x25x4 mm y placas de acero 
estructural de 6mm, las dimensiones de la estructura se ajustan particularmente a 
las medidas del prototipo diseñado. 
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Fig. 4. Suspensión y estructura de soporte. (a) Diseño, (b) Construido. 

Con base en los planos del diseño, se procede con la construcción del prototipo del 
sistema de suspensión y de la estructura de soporte. Para la fabricación fueron 
necesarios procesos de acople, corte, soldadura, pulido y pintura. En la Fig. 4(b) se 
muestra el prototipo construido y su soporte. Una vez finalizada la construcción del 
prototipo, se simulan los efectos que presenta el sistema al momento de estar en el 
terreno de prueba, puntualmente la prueba consiste en simular el paso de la rueda 
por un bache.  

La prueba experimental se realiza por medio de la aplicación de un desplazamiento 
vertical al prototipo de 0.040m, produciendo de este modo una perturbación de 
entrada la cual excita al sistema. Esta excitación provoca un desplazamiento en 
función del tiempo que se registra mediante un sensor infrarrojo de distancia (Sharp 
GP2Y0A21YK0F). El sensor se posiciona en el eje que une la mangueta con el 
elemento resorte-amortiguador, midiendo una distancia inicial de 0.15 m desde su 
posición hasta la parte inferior de la masa suspendida, como se muestra en la Fig. 
5. De esta manera es posible medir el desplazamiento de la masa suspendida.  
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Fig. 5. Localización del sensor en la estructura. 

Para realizar la lectura de la señal de salida es necesario conectar el instrumento 
de medición directamente al microcontrolador (Arduino Uno) como se muestra en la 
Fig. 6, el cual se programa con un código fuente que describe los pasos desde la 
captura de los datos hasta su impresión. Después de la captura, los datos son 
exportados desde Arduino a un block de notas por medio del programa RealTerm a 
la vez que son graficados en tiempo real por el software Kst. El desplazamiento en 
función del tiempo obtenido mediante la prueba experimental se muestra en la Fig. 
7.  

 

Fig. 6.Esquema de conexión del sensor al ARDUINO. [23]. 
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Fig. 7. Desplazamiento en función del tiempo obtenido mediante prueba 
experimental. 

Por medio del decremento logarítmico (ec. 2) se calculan los valores de los 
parámetros dinámicos que rigen el comportamiento del sistema mecánico. La 
técnica toma el logaritmo natural del cociente de dos amplitudes extremas sucesivas 
en una oscilación amortiguada para calcular la amortiguación que el sistema 
experimenta. Los valores de las amplitudes se toman de la respuesta del 
desplazamiento en función del tiempo de la masa suspendida (Fig. 7). A partir del 
coeficiente de amortiguamiento calculado en la sección 3.1.2 se halla el parámetro 
de la frecuencia natural amortiguada empleando la (ec. 5). De esta manera se 
obtienen los parámetros que rigen el comportamiento dinámico del sistema, 
frecuencia natural amortiguada, razón de amortiguamiento, amplitud y tiempo de 
respuesta. Los valores de los parámetros dinámicos se muestran en Tabla VI. 

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 −  𝜉2 ( 5 ) 

 
TABLA VI. 

Parámetros de la respuesta del desplazamiento. 

Parámetros dinámicos de la respuesta real del sistema 

𝜉 𝜔𝑑 (rad/s) 𝑋1 (mm) 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 (s) 

0.2 75.697 9.18 1.13 
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Para hallar las respuestas de la velocidad y la aceleración en función del tiempo es 
necesario usar el método de derivación en la respuesta del desplazamiento, ya que 
no se cuenta con instrumentos de medición que permitan registrar los valores de las 
variables directamente en la ejecución de la prueba.  

3.2.1 Desarrollo del modelo analítico  

A partir de la gráfica obtenida en Kst del desplazamiento en función del tiempo se 
selecciona un rango de muestras que cubren el comportamiento de la masa 
suspendida. Con la sección delimitada se extraen los valores del desplazamiento 
registrados y almacenados en el block de notas para ser procesados a través de la 
función ident del software MATLAB. Se introducen los datos de la variable 
manipulada y de la variable controlada, que representan el desplazamiento de 
entrada y los desplazamientos registrados, respectivamente, para estimar una 
función de transferencia que modela el desplazamiento de la masa suspendida. 
Posteriormente para obtener la respuesta en el tiempo de la función, se traslada la 
función de transferencia (ec. 6) desde ident al editor de texto y se aplica por medio 
del comando step una señal de entrada escalón de 40. El software empleando la 
transformada inversa de Laplace, genera la función de respuesta en el dominio del 
tiempo para la variable desplazamiento. En la Fig. 8 se muestran la respuesta de la 
función de transferencia y los datos del desplazamiento en función del tiempo, las 
cuales presentan una dispersión del comportamiento sinusoidal amortiguado de 
2.16. 

𝑋1(𝑠)

𝑈(𝑠)
=  

10160 𝑠 +  6298

 𝑠4  +  36.53 𝑠3  +  1716 𝑠2  +  19500 𝑠 +  420500
 

 
( 6 ) 

 

Fig. 8. Respuestas del desplazamiento en función del tiempo. 
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Aplicando la primera y la segunda derivada a la función de transferencia que modela 
el desplazamiento de la masa suspendida (ec. 6), se determinan las funciones de 
transferencia (ecs. 7, 8) para las variables de velocidad y aceleración. Se obtienen 
las respuestas en el dominio del tiempo de la velocidad y la aceleración, aplicando 
a las funciones de transferencia halladas una señal de entrada escalón de 40. En 
(Figs. 9, 10) se muestran las respuestas en función del tiempo estimas de la 
velocidad y la aceleración. 

𝑉1(𝑠)

𝑈(𝑠)
=  

10160  𝑠2  +  6298 𝑠

 𝑠4  +  36.53 𝑠3  +  1716 𝑠2  +  19500 𝑠 +  420500
 

 
( 7 ) 

𝐴1(𝑠)

𝑈(𝑠)
=  

10160  𝑠3  +  6298  𝑠2

 𝑠4  +  36.53 𝑠3  +  1716 𝑠2  +  19500 𝑠 +  420500
 

 
( 8 ) 

 
 

 

Fig. 9. Respuesta estimada de la velocidad en función del tiempo. 
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Fig. 10. Respuesta estimada de la aceleración en función del tiempo. 

Se puede observar que el sistema analizado presenta un comportamiento 
subamortiguado, es decir, se compone de una respuesta transitoria oscilatoria 
amortiguada antes de alcanzar el estado estacionario. Esto se debe a que los 
sistemas que pueden almacenar energía no responden instantáneamente y 
presentan respuestas transitorias cada vez que están sujetos a entradas o 
perturbaciones [24, p. 169]. La razón de amortiguamiento influye en las oscilaciones 
de las respuestas [25, p. 388], cuando el factor presenta valores cercanos a cero 
los sistemas tienen un carácter más oscilatorio, como es el caso del sistema 
estudiado. La frecuencia natural amortiguada es la frecuencia del sistema cuando 
hay amortiguación, es decir está directamente relacionada con la razón de 
amortiguamiento y hace referencia al número de radianes que recorre la respuesta 
sinusoidal en un segundo. La amplitud pico se relaciona con la respuesta al escalón, 
y se refiere al máximo desplazamiento vertical que experimenta el sistema cuando 
es perturbado. Para la masa suspendida del sistema evaluado se encontró que, al 
aplicar un desplazamiento de 40 mm al sistema, se produce un desplazamiento 
relativo vertical de aproximadamente nueve milímetros, con una velocidad de 274 
mm/s. Se logra observar que la aceleración y la velocidad alcanzan la amplitud 
máxima al momento del rebote que causa el impacto de la llanta contra el 
pavimento, esto puede ocurrir debido a que al momento del choque se imprime una 
fuerza adicional al sistema. El tiempo de estabilización es el tiempo requerido para 
que la respuesta al escalón disminuya y permanezca dentro de un porcentaje 
específico de su valor final [25], para el caso de estudio, las respuestas del 
comportamiento dinámico del sistema arrojan un tiempo de estabilización 
aproximado de 1.13 s. La disipación de la energía del impacto se produce en un 
tiempo no mayor a 0.4 s. 
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4. DESARROLLO DEL MODELO COMPUTACIONAL 

El diseño del sistema de suspensión realizado con el software CAD SolidWorks se 
exporta sin los elementos resorte-amortiguador y llanta al software de elementos 
finitos ANSYS Workbench, donde al realizar un análisis transitorio se logra 
determinar el desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo de la 
masa suspendida.  

Para desarrollar el análisis transitorio del sistema primero se asigna acero 
estructural como material de constitución a las masas, de esta manera se obtienen 
sus pesos correspondientes, además se selecciona en su geometría 
comportamiento rígido. Al estipular que las masas se comportan como cuerpos 
rígidos, la herramienta de malla toma cada masa como un único elemento. Se crea 
un punto remoto a una distancia de 203.2mm del eje de la mangueta, simulando la 
parte inferior de la llanta. Se establecen las conexiones elásticas y de amortiguación 
entre las masas y entre la masa no suspendida y el punto remoto con los respectivos 
valores de las constantes definidos en Tabla V, creando de esta manera los 
elementos que no fueron exportados desde SolidWorks. También se establecen las 
restricciones de movimiento por medio de la herramienta desplazamiento remoto, 
seleccionando la opción de movimiento libre sobre el eje y, limitando al sistema a 
desplazarse de forma vertical. Para la simulación se aplica la fuerza de la gravedad 
sobre el sistema y se define la condición inicial para la posición igual a cero en el 
eje y. Las configuraciones mencionadas anteriormente generan un diseño 
equivalente del sistema de suspensión el cual se muestra en la Fig. 11 y se 
proyectan en el entorno Mechanical como se muestra en la Fig. 12. 

 

Fig. 11. Diseño equivalente de un cuarto de suspensión. 
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Fig. 12. Condiciones para el análisis transitorio. 

Para simular las condiciones del terreno de prueba (paso por bache) es necesario 
generar una perturbación al sistema, la cual se realiza por medio de la aplicación de 
un desplazamiento vertical de 0.04m usando la herramienta desplazamiento remoto 
y con la herramienta de solución se define que el análisis transitorio arroje como 
respuesta el desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo de la 
masa suspendida como se muestra en la Fig. 13. Las respuestas del 
desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo obtenidas mediante 
la prueba computacional se muestran en las Figs. 14, 15, 16. Se logra observar que 
el sistema modelado de manera computacional tiene comportamiento 
subamortiguado, debido a que las respuestas en estado transitorio presentan una 
oscilación sinusoidal amortiguada llegando a la estabilización del sistema. 
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Fig. 13. Soluciones para el análisis transitorio del sistema de suspensión. 

 

Fig. 14. Respuesta del desplazamiento computacional. 
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Fig. 15. Respuesta de la velocidad computacional. 

 

Fig. 16. Respuesta de la aceleración computacional. 
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4.1 VALIDACIÓN DEL MODELO COMPUTACIONAL 

En esta etapa se analizan los resultados obtenidos del modelo computacional 
respecto al comportamiento real del sistema de suspensión. Esto se hace por medio 
de la comparación entre los parámetros dinámicos de los sistemas, empleando 
como criterio de evaluación el cálculo del error relativo. La validación del modelado 
computacional del sistema de suspensión se realiza sobreponiendo las gráficas 
obtenidas de cada una de las variables de movimiento (desplazamiento, velocidad, 
aceleración) con la respuesta y las funciones de respuesta estimadas que describen 
el comportamiento real de la masa suspendida. Seguido, se determinan los valores 
de los parámetros (frecuencia natural amortiguada, razón de amortiguamiento, 
amplitud y tiempo de respuesta) de cada respuesta y aplicando el cálculo del error 
relativo (ec. 9), se halla el porcentaje de error que presenta el comportamiento de la 
masa suspendida del modelo computacional frente al comportamiento de la masa 
suspendida del sistema. 

𝐸𝑟 = |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙
| ∗ 100% 

 
( 9 ) 

En la Fig. 17 se muestra la gráfica de los desplazamientos en función del tiempo de 
la masa suspendida, donde la respuesta de color azul hace referencia a los datos 
experimentales y la respuesta de color verde a los datos computacionales. Los 
valores de los parámetros dinámicos de la variable desplazamiento y el cálculo del 
error relativo se indican en Tabla VII. 

 

Fig. 17. Respuestas del desplazamiento en función del tiempo experimental y 
computacional. 
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TABLA VII. 
Parámetros de las respuestas de desplazamiento. 

Respuesta 

Parámetros dinámicos del desplazamiento 

𝜉  𝜔𝑑 (rad/s)  𝑋1 (mm)  tiempo de  
respuesta (s) 

Experimental 0.20 75.69 9.18 1.13 
Computacional  0.26 73.09   6.72 1.12  
% E. relativo  30% 3.44%  26.8%  0.9% 

 

En la Fig. 18 se muestra la gráfica de las velocidades en función del tiempo de la 
masa suspendida, donde la respuesta de color rojo hace referencia a la respuesta 
estimada de la velocidad de los datos experimentales y la respuesta de color verde 
a los datos computacionales. Los valores de los parámetros dinámicos de la variable 
velocidad y el cálculo del error relativo se indican en Tabla VIII. 

 

Fig. 18. Respuestas de la velocidad en función del tiempo estimada y 
computacional. 
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TABLA VIII. 
Parámetros de las respuestas de velocidad. 

Respuesta 

Parámetros dinámicos de la velocidad 

𝑋1 (mm)   tiempo de  
respuesta (s) 

Estimada 274 1.18  
Computacional 538  1.2 
% E. relativo 96.3%  1.7%  

En la Fig. 19 se muestra la gráfica de las aceleraciones en función del tiempo de la 
masa suspendida, donde la respuesta de color rojo hace referencia a la respuesta 
estimada de la aceleración de los datos experimentales y la respuesta de color 
verde a los datos computacionales. Los valores de los parámetros dinámicos de la 
variable aceleración y el cálculo del error relativo se indican en Tabla IX. 

 

Fig. 19. Respuestas de la aceleración en función del tiempo estimada y 
computacional. 
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TABLA IX. 
Parámetros de las respuestas de aceleración. 

Respuesta 

Parámetros dinámicos de la aceleración 

𝑋1 (mm)   tiempo de  
respuesta (s) 

Estimada 6882  1.1  
Computacional 13984  1.12  
% E. relativo  103.2%  1.82% 

 
Los parámetros evaluados que arrojan un buen porcentaje de error relativo son la 
razón de amortiguamiento, la frecuencia natural amortiguada y el tiempo de 
respuesta. Siendo estos los parámetros que rigen el comportamiento dinámico del 
sistema. Por otro lado, las amplitudes para las variables de movimiento 
computacional no presentan buen ajuste con relación a las del sistema real, ya que 
los porcentajes de error dan valores cercanos al 100%.  

La razón de amortiguamiento del sistema computacional genera un 30% menos 
oscilación en las respuestas del comportamiento del sistema en comparación al 
modelo real. Por otro lado, la frecuencia natural amortiguada del sistema 
computacional recorre 3.44% menos de radianes por segundo. El porcentaje de 
error de aproximadamente 2% en el tiempo de estabilización, indica que el tiempo 
en el que transcurre el estado transitorio de la respuesta al escalón del modelo 
computacional, se ajusta al tiempo de respuesta del sistema real.  

En las Fig. 17, 18, 19 se puede observar que el comportamiento subamortiguado es 
similar entre las respuestas, sin embargo, se da una variación en las amplitudes de 
las variables de movimiento, debido a que el sistema computacional presenta más 
susceptibilidad ante la entrada escalón. Las razones del porcentaje de error en las 
amplitudes podrían estar relacionadas con la ausencia del parámetro de 
amortiguación de la llanta en la simulación, y con la estimación de las respuestas 
de la velocidad y aceleración del sistema real. 
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5. CONCLUSIONES 

Este trabajo ayudó a la comprensión de los efectos que se producen en la masa 
suspendida de un vehículo eléctrico monoplaza, cuando sobre el actúan fuerzas 
externas. Con el desarrollo del análisis dinámico al sistema de suspensión delantera 
tipo McPherson se determinó el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en 
función del tiempo de la masa suspendida. De acuerdo con los resultados obtenidos 
se puede decir que los máximos efectos que experimenta la masa suspendida 
cuando el sistema es perturbado suceden al momento del rebote causado por el 
impacto de la llanta contra el pavimento. Las respuestas de las variables de 
movimiento indican que el movimiento repetitivo vertical de onda sinusoidal 
amortiguada que se generan en la masa suspendida ocurre un máximo de tres 
veces antes de alcanzar el estado estacionario, es decir, los efectos provocados por 
la perturbación de entrada sobre la masa suspendida se disiparan en tres ciclos. El 
sistema de suspensión empleado para el desarrollo del análisis dinámico presentó 
un comportamiento apropiado para la condición de prueba evaluada, ya que los 
efectos simulados del paso del sistema por una irregularidad son absorbidos de tal 
manera que las vibraciones que percibe la masa suspendida no generan 
incomodidad e inestabilidad sobre la marcha del vehículo debido a que ocurren en 
una corta fracción de tiempo.  

Simular el comportamiento del sistema de suspensión de forma computacional bajo 
los parámetros del sistema real, genera un modelo que reproduce el 
comportamiento del mecanismo en competencia. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en la validación del modelo computacional, se puede decir que el 
comportamiento dinámico de la masa suspendida del modelo computacional frente 
al comportamiento dinámico de la masa suspendida del sistema se ajusta para la 
frecuencia natural amortiguada, razón de amortiguamiento y tiempo de respuesta 
del sistema, debido a que los parámetros dinámicos presentan un bajo porcentaje 
de error frente a los parámetros dinámicos del sistema real. Por otro lado, las 
amplitudes de las respuestas computacionales presentan un porcentaje de error 
relativo alto, ocasionando que el modelo computacional desarrollado no reproduzca 
con gran precisión el comportamiento real del sistema de suspensión.     

Realizando cambios en el método de obtención de la constante de amortiguamiento, 
reduciendo el ruido del sensor al momento de la captura de la señal de salida, 
incluyendo la constante de amortiguamiento de la llanta y el valor de la precarga 
provocada por la masa en el resorte al ejecutar la prueba computacional y 
obteniendo las respuestas de la velocidad y la aceleración de manera experimental 
es posible disminuir el porcentaje de los errores obtenidos en el parámetro de la 
amplitud de la respuestas del desplazamiento, velocidad y aceleración en función 
del tiempo para el modelo computacional. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plano de ensamble del prototipo de suspensión McPherson. 
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Anexo B. Plano de ensamble del prototipo de suspensión McPherson. 
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Anexo C. Plano de la masa suspendida del sistema. 
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Anexo D. Plano del amortiguador del sistema. 
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Anexo E. Plano de la mangueta. 
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Anexo F. Plano de la llanta. 


