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1. Introducción 
El desarrollo de vehículos híbridos (HEV) y eléctricos (EV) es la tendencia del mercado 

automotriz de los últimos años. Esta tendencia es nueva para la industria y es un cambio radical a 
lo que se conocía previamente. 

 
Durante el siglo XIX diferentes prototipos de EV fueron desarrollados debido a que la 

electricidad era novedosa y el futuro de las tecnologías. Sin embargo, con el desarrollo del motor 
de combustión interna en el siglo XX, se desplazó la favorabilidad del vehículo eléctrico debido a la 
gran ventaja en autonomía de la nueva tecnología.  

 
Aunque el motor de combustión fue uno de los grandes desarrollos del siglo pasado y su auge 

es indiscutible, algunos medios de transporte eléctricos se han mantenido en producción. Sin 
embargo esta producción es mayoritariamente de vehículos de transporte masivo como trenes y 
tranvías, y los vehículos pequeños eléctricos casi desaparecieron.  Solo fue hasta la década de los 
70’s y 80’s con la crisis del petróleo, que los vehículos pequeños eléctricos fueron atractivos de 
nuevo. A partir de este periodo, se desarrollaron prototipos de vehículos eléctricos, y se ha 
generado un nuevo interés en esta tecnología. 

 
Actualmente los vehículos eléctricos no logran competir en autonomía con los vehículos de 

combustión interna. Para combatir esto, los vehículos eléctricos deben tener demasiadas baterías, 
que aumenta enormemente su peso y por lo tanto no permite un buen desempeño en velocidad. 
Desde la década de los 90’s, se han comercializado pocos modelos de vehículos totalmente 
eléctricos, sin embargo se han caracterizado por tener una muy baja velocidad máxima (entre 65 
km/h y 130 km/h) (1). La excepción es el modelo “Tesla Roadster” con velocidad máxima de 208 
km/h, sin embargo su alto costo lo convierte en un vehículo de lujo (2).  

 
Gracias a estos modelos, la imagen del carro eléctrico es la de un vehículo lento con alta 

limitación en la autonomía y con dificultades en la infraestructura disponible. En Colombia esta 
imagen es aún más negativa, solo hasta el 2010 se empezó a comercializar un vehículo eléctrico y 
su éxito fue escaso (3), fuera de este modelo lo más cercano a tecnologías alternativas disponibles 
son los vehículos a gas natural.  

 
El mercado automotriz colombiano es muy diferente al mercado internacional. La topografía 

colombiana genera grandes requerimientos en un vehículo. El principal requisito para 
comercializar un vehículo acá es su capacidad para subir pendientes. Esta capacidad está 
directamente relacionada al torque generado por el motor, sin embargo un vehículo no es 
comerciable si acelera muy lentamente, por lo tanto la potencia es también un factor muy (sino 
más) importante. La ventaja de los motores eléctricos es que entrega todo su torque 
inmediatamente (a diferencia de uno de combustión interna), y esto lo hace muy atractivo. 

 
Una gran ventaja de Colombia en comparación con el ambiente internacional, es que gran 

parte de su energía es producida por hidroeléctricas. Al ser este un recurso renovable, permite 
que un vehículo eléctrico sea realmente cero emisiones es decir que el recurso eléctrico no se 
genere por quema de combustibles como en una termoeléctrica.  

 
Este proyecto de grado hace parte de un proyecto de investigación que busca desarrollar un 

vehículo eléctrico de alto rendimiento. El objetivo del proyecto es construir un vehículo de 
carreras de tipo dragster, esto se debe a que al ser una carrera de 12 segundos no se tiene en 
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cuenta el problema de autonomía de las baterías y se quiere mostrar el potencial del motor 
eléctrico a un mercado que desconoce completamente los vehículos eléctricos como es el 
colombiano.  

 
Este proyecto de grado tiene como objetivo el diseño del sistema de suspensión para este 

vehículo. Este es el segundo proyecto de grado sobre el diseño del sistema de suspensión de este 
vehículo (4). En este primer proyecto, se estableció el sistema de suspensión que debe usar el 
vehículo, y se realizó un diseño preliminar de la geometría que debe tener el sistema.  

 
El objetivo del presente proyecto de grado es mejorar el anterior diseño de suspensión 

teniendo como parámetros los usados por Andrés Guerra (4). La calificación de los diseños de 
suspensión se hace de acuerdo a su comportamiento dinámico y esta depende de diferentes 
indicadores de desempeño que más adelante se definirán. El modelo realizado permite la 
elaboración del CAD de la suspensión, a la vez que permite la simulación dinámica de los diseños y 
la automatización de las simulaciones para realizar la evaluación de múltiples diseños. 
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2. Objetivos 
 
Optimizar el desempeño del sistema de suspensión para un vehículo de alto rendimiento. 
 

2.1. Objetivos específicos 
 

 Establecer los parámetros de diseño, las variables de diseño y los indicadores de desempeño 

para el sistema de suspensión. 

 Realizar el modelo computacional que permita evaluar los indicadores de desempeño para 

diferentes variables de diseño. 

 Plantear el problema de optimización que mejore los indicadores de desempeño del sistema 

de suspensión. 

 Establecer los diseños correspondientes a la frontera eficiente del espacio factible de diseño.   
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3. Descripción del sistema 
 
En un vehículo, la suspensión es un elemento de gran importancia ya que determina el 

comportamiento final del vehículo. Este sistema es la unión mecánica entre el chasis y la rueda, y 
por lo tanto influye en el comportamiento de ambas. Dicho de otra manera, las vibraciones que se 
experimentan en la cabina, la efectividad con que se aíslan las vibraciones generadas por la 
carretera, el movimiento de la llanta cuando se toma una curva, la fuerza con que interactúan las 
llantas al piso, y en general la mayoría de los comportamientos cinemáticos y dinámicos del chasis 
y las llantas son finalmente dependientes del sistema de suspensión. Es por esto que un diseño 
correcto enfocado en los requerimientos del vehículo es necesario. 

 
El sistema de suspensión de un vehículo se compone de diferentes elementos que se combinan 

para generar un comportamiento deseado. Existe una gran variedad de diseños de estos 
elementos, pero su construcción se puede clasificar principalmente dos clases de suspensiones: 

- Sistema dependiente 
- Sistema Independiente 

 

3.1. Sistemas dependientes 
 
Esta clase de suspensiones son sistemas donde las dos ruedas del eje (delantero o trasero) van 

unidas por una misma suspensión (ver Figura 1). Son deseables porque tienen una muy alta rigidez 
y soportan cargas altas. Sin embargo tienen la desventaja que el movimiento de las ruedas no es 
independiente, es decir que una perturbación en una rueda afecta fuertemente el 
comportamiento de la rueda opuesta. Esto no es deseado en vehículos de carreras, o en general 
vehículos de velocidades altas, debido a la inestabilidad que causa. 

 

 
Figura 1. Ejemplo de sistema de suspensión dependiente - eje rígido con transmisión de potencia. (5) 

 
En el caso de nuestro vehículo este tipo de sistemas no son deseados ya que limitan el 

comportamiento dinámico de las ruedas, y como no se tienen altas cargas, no se necesita la alta 
rigidez que proporciona un sistema de este tipo.  
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3.2. Sistemas Independientes 
 
Este tipo de suspensiones son sistemas donde las ruedas de un mismo eje se comportan de 

independientemente. Este tipo de suspensiones tiene la desventaja que son mecánicamente más 
complejas, pero también permite una mayor versatilidad de diseño y por lo tanto del 
comportamiento requerido por el sistema de suspensión. Para este proyecto, este tipo de 
suspensiones se ajusta perfectamente a los requerimientos debido a que la transmisión de 
potencia no está limitada a un punto de origen ya que en este vehículo cada rueda tiene un punto 
diferente de origen (4) (6). 

 
En esta clase de suspensiones existen diferentes opciones de diseño: 

- McPherson (ver Figura 2) 
- Ejes Oscilantes (ver Figura 3) 
- Doble Tijera (ver Figura 4) 
- Multi link (ver Figura 5) 

 
Estos cuatro sistemas de suspensión, generalmente usan como método de amortiguamiento un 

resorte helicoidal y un amortiguador. Este método de amortiguamiento generalmente necesita un 
posicionamiento alto punto de apoyo en el chasis (suspensión McPherson y Ejes Oscilantes). Esto 
no presenta ningún problema en un vehículo comercial debido a que generalmente las ruedas (y el 
eje) están debajo del chasis. Sin embargo en un vehículo como el requerido, las ruedas irán al lado 
del chasis por lo que la implementación de este tipo de sistemas generaría un diseño complicado 
(4). 

 
Sin embargo el sistema de Doble Tijera puede tener una variación en el método de 

amortiguamiento. Se puede usar un resorte de barra torsional y un amortiguador de fricción. De 
esta manera se usa un sistema de suspensión clásico pero el método de amortiguamiento no 
ocupa mucho espacio. Otra ventaja es que el sistema de suspensión de Doble Tijera permite 
diseñar fácilmente las propiedades geométricas del vehículo (roll center, ángulo de camber, 
ángulo de caster, etc…). Esta es una característica muy deseable de un sistema de suspensión por 
lo que este sistema es el utilizado por el vehículo diseñado (4). 

 

 
Figura 2. Ejemplo suspensión McPherson (7) 

 

 
Figura 3. Ejemplo suspensión Ejes Oscilantes (8)  
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Figura 4. Ejemplo suspensión Doble Tijera (8) 

 
Figura 5. Ejemplo suspensión Multi Link (9) 

 
El sistema de suspensión Multi Link es una variación del sistema de 5 barras usado por el 

sistema de Doble Tijera. Este tipo de suspensión tiene una gran versatilidad de diseño, sin 
embargo el diseño y la construcción es costosa y compleja debido a la variedad de elementos que 
la componen. Para el vehículo diseñado, la versatilidad ofrecida por el sistema Doble Tijera es 
suficiente y no es deseada la mayor complejidad generada por un sistema Multi Link.  

3.3. Componentes del sistema de suspensión 
 
Para entender el diseño del sistema de suspensión deseado, se deben primero presentar los 

componentes. 
 

 
Figura 6. Sistema Doble Tijera (10) 

 
Figura 7. Ejemplo de tijeras del sistema 

de suspensión (11) 

 
Todo sistema de suspensión independiente consiste en un mecanismo de 5 eslabones (ver 

Figura 6). El sistema escogido se llama de doble tijera porque tiene dos pares de elementos que 
tienen forma de tijera. Cada tijera es compuesta por dos eslabones, por lo tanto las dos tijeras 
corresponden a 4 eslabones (ver Figura 7). El quinto eslabón se llama barra axial (tie-rod en 
inglés). Las tijeras y la barra axial van unidas al porta-manguetas que soporta la rueda y el freno. 
Estos 5 eslabones proporcionan el comportamiento cinemático de la suspensión y del vehículo. Es 
decir que la geometría de estos elementos determina el comportamiento del vehículo cuando se 
acelera, se frena o se toma una curva.  

 
La segunda parte de la suspensión explica el comportamiento dinámico de la suspensión. Esta 

parte corresponde a los componentes con los que se está más familiarizado de un sistema de 
suspensión. Corresponden al resorte (generalmente helicoidal) y al amortiguador (generalmente 
de fluido viscoso). Estos dos componentes explican el comportamiento dinámico del vehículo, 
como la magnitud de las vibraciones que se transmiten al chasis, qué tanto se demora 
estabilizándose el vehículo al acelerar o frenar y qué tan probable es que se despegue la llanta del 
piso.  
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3.4. Comportamiento del sistema de suspensión 
 
Como ya se ha dicho, la geometría del sistema de suspensión genera diferentes 

comportamientos del vehículo. El objetivo del análisis del sistema de suspensión es el de 
comprender el comportamiento de la masa suspendida (chasis y cabina) y el de la masa no 
suspendida (rueda y mecanismo de suspensión) para luego poder diseñar la geometría de los 
componentes independientemente. Esta sección intenta simplificar y explicar diferentes partes de 
la interacción entre los componentes del sistema de suspensión y el vehículo completo. 

3.4.1. Centro instantáneo de velocidad del sistema de suspensión 

Este concepto es importante para comprender el diseño del sistema de suspensión de doble 
tijera. Aunque el sistema de suspensión sea de doble tijera, se puede inferir un comportamiento 
simplificado como el de la suspensión de ejes oscilantes.  

 
En la suspensión de ejes oscilantes, las ruedas (y toda la suspensión) rotan alrededor de un 

punto de agarre, siguiendo este símil, el centro instantáneo de un mecanismo es aquel punto 
sobre el cual todo el mecanismo rota. Ya que los mecanismos se componen de 2 o más eslabones, 
este es un concepto que permite simplificar el estudio de diferentes mecanismos. 

 
Para estudiar el comportamiento del vehículo, existen dos centros instantáneos sobre el 

mecanismo de suspensión que son importantes y son definidos por la geometría de la suspensión, 
más específicamente por las dos tijeras.  

 

 Comportamiento frontal. 
El comportamiento frontal del vehículo ayuda a comprender el movimiento de las llantas a 

diferentes perturbaciones. Si se analiza junto con el efecto dinámico de los resortes, el análisis de 
este comportamiento es importante al analizar la toma de curvas del vehículo.  

 

 
Figura 8. Centro Instantáneo Frontal (10) 

La Figura 8 muestra cómo encontrar el centro instantáneo de cada llanta de acuerdo a la 
posición de las tijeras. De manera inversa, definiendo el centro instantáneo requerido y un punto 
de apoyo de las tijeras se puede encontrar el ángulo de las tijeras.  

 

 Comportamiento lateral. 
El comportamiento lateral del vehículo ayuda a comprender el movimiento del chasis con 

respecto a las llantas. Cuando se acelera o se frena, la transferencia de carga se hace evidente con 
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un movimiento vertical de la suspensión. Sin embargo dependiendo de la geometría de la 
suspensión la transferencia se hace menos o más evidente. 
 

 

Figura 9. Centro Instantáneo Lateral (10) 

La Figura 9 muestra como se encuentran los centros instantáneos laterales del vehículo. Como 
se explico previamente, la suspensión rotará alrededor de este punto como si fuese una 
suspensión de ejes oscilantes (side view swing arm, svsa). Al igual que en la vista frontal, el centro 
instantáneo corresponderá a una proyección del ángulo de construcción de las tijeras. De manera 
inversa, si se determina la altura y la longitud del eje oscilante, se puede determinar los ángulos de 
construcción para las tijeras.  

 
A diferencia de la vista frontal, estos centros instantáneos no cambian debido a que las tijeras 

no tienen ese grado de libertad. La posición de esos centros instantáneos permitirá determinar 
qué cargas se soportan por las tijeras y no por los resortes. Esto es importante para saber cuanto 
se mueve verticalmente el vehículo cuando se somete a una carga (ej: la transferencia de carga 
cuando se acelera). Definiendo qué tanto se debería mover el vehículo en la transferencia de 
carga, se puede determinar el ángulo que se requiere de las tijeras. 

3.4.2. Centro de rotación de la masa suspendida 

En la Figura 10 se puede observar cómo se define geométricamente el centro de rotación (RC) a 
partir de los ángulos de las tijeras y su relación con el punto de contacto de las llantas. Primero se 
debe encontrar los centros instantáneos del mecanismo de suspensión de ambos lados (izquierdo 
y derecho), luego se proyecta una línea entre el centro instantáneo y los puntos de contacto de la 
llanta. El centro de rotación, entonces, será el punto de intersección entre las dos líneas de 
proyección.  

 

 
Figura 10. Centro de Rotación (10) 
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Físicamente el centro de rotación establece el punto donde se pueden aplicar las fuerzas 

laterales del vehículo sin generar un desplazamiento de la masa suspendida. Es decir que las 
fuerzas laterales que sufre el centro de gravedad del vehículo (debido a su movimiento) pueden 
ser traducidas al centro de rotación como una mezcla de momentos y fuerzas. 

 
La altura del centro de rotación genera dos efectos diferentes. El primero es qué tanto rota la 

masa suspendida con respecto a las ruedas debido a las fuerzas laterales que sufre el vehículo (ej. 
Inclinación del chasis y la cabina cuando se esta tomando una curva). Las fuerzas laterales se 
deben generalmente a la trasferencia de carga en el caso de aceleración lateral del vehículo (ej. 
Tomando una curva). Parte de esta transferencia de carga será soportada por los elementos 
deformables y es proporcional a la distancia entre el centro de gravedad del vehículo y el centro 
de rotación de la suspensión (10).  

 
El segundo efecto corresponde al volcamiento del vehículo. Las fuerzas laterales generadas por 

la transferencia de carga causan un segundo momento que no se transmite por los componentes 
deformables de la suspensión. Se denomina momento no rotante porque no genera rotación en el 
chasis y es proporcional a la distancia entre el centro de rotación y el piso. Este momento al no ser 
absorbido por los elementos deformables genera un efecto de volcamiento sobre el vehículo que 
debe ser evitado.  

 
El problema es que estos efectos son conflictivos al ser dependientes de la distancia entre el 

centro de gravedad, el centro de rotación y el piso. Un punto ideal sería que el centro de gravedad 
estuviera a la altura del piso, sin embargo al no ser posible esto, la proporción de momento 
rotante y no rotante será determinado por la altura del centro de rotación. Consecuentemente, en 
el diseño de la suspensión, se debe encontrar una altura del centro de rotación donde ambos 
momentos sean los deseados y acordes a la utilización del vehículo. 

3.4.3. Efecto sobre el camber 

El agarre de la llanta depende, entre otras cosas, del tamaño de su huella en el piso. Sin 
embargo esta huella cambia dependiendo de la posición de la llanta. El ángulo de camber de una 
llanta se define como el ángulo entre la vertical y el plano de inclinación de la llanta. El ángulo de 
camber es importante debido a que afecta la huella efectiva sobre el piso. En la Figura 11 se puede 
observar el estándar SAE para determinar el ángulo de camber de las llantas. 

 

 
Figura 11. Camber de las llantas (12) 
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El ángulo de camber de las llantas con respecto al piso genera fuerzas en diferentes direcciones 

sobre la llanta. Una de estas corresponde al efecto de “empuje de camber” que indica una fuerza 
perpendicular a la dirección de rodadura de la llanta. Estas fuerzas no son completamente 
entendidas, pero dependen del tipo de llanta, construcción, forma, presión, carga, aceleración, 
ángulo de camber y ángulo de slip de la llanta (10).  

 
Cabe notar que las fuerzas laterales sobre la llanta debido al ángulo de camber pueden ser 

utilizados a favor del comportamiento en curva del vehículo. Es decir que la capacidad del vehículo 
de tomar una curva cambia de acuerdo al ángulo de camber de las llantas, sin embargo estas 
fuerzas laterales no son deseadas en recorrido recto. Por esta razón se desea que el sistema de 
suspensión modifique el ángulo de camber de la llanta de manera proporcional a la curva que se 
esté tomando, generalmente esto se logra haciendo que el ángulo de camber sea proporcional al 
ángulo de roll de la masa suspendida. Es importante especificar que el movimiento vertical de las 
llantas también genera una variación del ángulo de camber debido a que se genera un ángulo de 
roll (ángulo de la masa suspendida con respecto a la posición de las ruedas).  

 
Como se intuyó anteriormente, el ángulo de camber depende de la geometría de la suspensión, 

y cambia de acuerdo a su movimiento. Por lo tanto se debe diseñar la suspensión para que el 
camber se comporte de la manera deseada de acuerdo al análisis que se haga sobre la llanta usada 
y la ganancia en tracción esperada al tomar una curva. Como se dijo, esta ganancia depende del 
ángulo de roll de la masa suspendida sin embargo se mide con respecto al movimiento vertical de 
la llanta dado que es más fácil de medir experimentalmente. La ganancia que se obtiene depende 
del brazo del centro instantáneo de cada rueda como se ve en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Cambio de camber (10) 

Generalmente el cambio de ángulo de camber con respecto al movimiento vertical de la llanta 
no es lineal. Por lo tanto se debe definir una curva de camber que permita entender este 
comportamiento.  

3.4.4. Scrub en las llantas 

Otro efecto del movimiento vertical de las llantas con respecto al piso se llama scrub. Este 
efecto corresponde a un movimiento lateral de las llantas. El efecto de scrub sobre las llantas 
genera fuerzas laterales que cambian la dirección de tracción de la llanta y por lo tanto disturban 
lateralmente el vehículo.  
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La cantidad de scrub que sufre la llanta depende de la longitud del brazo del centro instantáneo 
de la rueda y de la altura de este. Si el centro instantáneo se encuentra a la misma altura del piso, 
se tendrá el mínimo efecto de scrub sobre la llanta. Más adelante se explicará cómo se determina 
el radio de scrub en la construcción geométrica de la suspensión.  

 
 La Figura 13 muestra el posible efecto sobre el recorrido que toma la llanta debido a un 

camino irregular. Es de notar que entre mayor el efecto de scrub en la llanta, mayor será el efecto 
que tendrá sobre la dirección cuando la llanta se somete a movimientos verticales.  

 

 
Figura 13. Efecto del Scrub sobre el recorrido de la llanta (10) 

3.4.5. Ángulo de caster 

El ángulo de caster es importante en el vehículo debido a que ayuda a mantener la estabilidad 
de las ruedas. Este ángulo genera una fuerza mecánica autoalineante, es decir que ayuda a 
mantener la rueda con la correcta dirección, y ayuda a devolver la dirección después de terminar 
una curva. Es importante mantener este ángulo en el lado derecho y el izquierdo igual debido a 
que una diferencia genera inestabilidad en el manejo del vehículo.  

 
Otro efecto importante del ángulo de caster es la sensación que da sobre la dirección del 

vehículo. Si el ángulo es muy negativo (el ángulo de caster de la Figura 14 es positivo) la dirección 
tiende a ser suave pero el carro difícil de maniobrar. De manera contraria si el ángulo de caster es 
muy positivo, la dirección se torna difícil y pesada pero fácil de maniobrar.  

 
Figura 14. Caster en las llantas 

3.4.6. Características anti 

Como se ha mencionado antes, en aceleración o frenado, existe una transferencia de cargas 
entre los dos ejes. La transferencia de carga longitudinal es una reacción a la aceleración o frenado 
(aceleración negativa) del vehículo. En estos dos casos, se genera una fuerza inercial opuesta al 
efecto de aceleración (similar a la fuerza centrifuga en una curva). En el caso de aceleración 
(positiva) la fuerza inercial tendrá una dirección negativa, esto genera un aumento en la carga del 
eje trasero proporcional a la aceleración y una correspondiente disminución en la carga del eje 
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delantero. El caso de frenado será contrario y la carga en el eje delantero aumentará proporcional 
a la aceleración negativa. 

 
La transferencia de carga genera movimientos en el chasis: en aceleración la punta tiende a 

levantarse, y en frenado, la punta tiende a bajar debido a las deformaciones que sufren los 
elementos deformables del sistema de suspensión. En la Figura 15 se observa las diferencias de las 
cargas soportadas por los ejes en frenado y en aceleración (como porcentajes de la carga total del 
vehículo), también se observa el movimiento de la punta del vehículo debido a esa transferencia 
de carga. El objetivo de las características anti es disminuir la magnitud de estos movimientos.  

 

 
Figura 15. Imagen representativa del movimiento debido a la transferencia de carga (13) 

Las características anti dependen de la geometría de las tijeras de suspensión, más 
exactamente de la posición en vista lateral de las tijeras y de su centro instantáneo. El ángulo en el 
que se posicionan permite transferir la carga a través de la estructura y no de los resortes 
(elemento deformable). Cuando se transfiere la carga a través de los resortes se observa el 
movimiento vertical, si se disminuye la transferencia de carga por los resortes se verá una 
disminución en el movimiento del chasis lo cual es generalmente deseado para evitar variaciones 
en la altura a la cual se diseña el resto del vehículo. Por ejemplo, uno de los aspectos más 
importantes en un vehículo de carreras es su coeficiente de arrastre, pero si el perfil frontal 
cambia al acelerar, el coeficiente cambiaría y no se obtendrían los tiempos para los cuales el 
vehículo fue diseñado.   

 
Las características anti se presentan como porcentaje. El 100% anti representa que toda la 

carga se transfiere por los elementos rígidos y por lo tanto la transferencia de carga no se ve 
reflejada en un movimiento vertical del vehículo.  

 
Los nombres de las características anti se presentan a continuación, pero su cálculo e influencia 

en el diseño geométrico de la suspensión se presentará más adelante. 
 

- Anti-dive:  Reduce el efecto en la suspensión delantera cuando se frena. 
- Anti-lift:  Reduce el efecto en la suspensión delantera cuando se acelera. 
- Anti-squat:  Reduce el efecto en la suspensión trasera cuando se acelera. 
- Anti-rise: Reduce el efecto en la suspensión trasera cuando se frena. 

 

3.4.7. Steer Bump 

Este efecto se presenta sobre la dirección a la que apunta la llanta. Cuando un vehículo pasa 
por un resalto en el camino, se produce un cambio en el ángulo de la dirección de la llanta. Este 
efecto depende directamente del diseño de la suspensión y debe ser minimizado debido a que 
cambia el recorrido de la llanta sin que el conductor lo desee.  
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4. Construcción del modelo de suspensión 
 
El modelo de suspensión se implementa en el programa Autodesk Inventor debido a su 

facilidad de automatizar la modificación de diferentes parámetros. El modelo de suspensión se 
desarrolla a partir de la primera aproximación obtenida por Andrés Guerra (4).  

4.1. Parámetros de diseño 
 
Andrés Guerra define las dimensiones del vehículo. Estas dimensiones se espera que no 

cambien y por lo tanto serán considerados como constantes para el desarrollo del modelo. Es 
importante conocer estos parámetros y considerarlos constantes ya que se debe conocer el 
espacio sobre el cual puede ser diseñada la suspensión.  

 
Tabla 1. Parámetros de diseño 

Track 
Es la longitud entre las dos llantas de un mismo 

eje. Generalmente se considera el ancho del 
vehículo 

1446 mm  (4) 

Tamaño de la 
llanta 

Este diámetro es necesario para conocer el 
posicionamiento de las tijeras de la suspensión 

como se verá más adelante. 

- Diámetro: 676 mm 
- Ancho: 254 mm 

Centro de 
Gravedad 

Las cargas dinámicas del chasis (masa 
suspendida) se pueden concentrar en este 

punto. 

- Altura: 400 mm 
 

- Distancia desde el eje 
delantero: 1100 mm (4) 

Clearance Es la altura del chasis del piso 150 mm (4) 

Wheelbase Es la distancia entre el eje delantero y el trasero 2700 mm (6) 

Ancho Chasis Es el ancho del chasis. 800 mm 

 
Aunque estos parámetros se pueden cambiar en el modelo computacional, no se deberían 

modificar ya que cambiarían la geometría del sistema de suspensión y por lo tanto el modelo de 
optimización no tendría validez. 

4.2. Descripción del modelo de suspensión 
 
El siguiente paso es definir las variables de diseño que se van a modificar para mejorar la 

suspensión. Se debe tener en cuenta que las suspensiones son simétricas, es decir que la 
geometría del lado izquierdo es igual que la del lado derecho, pero son diferentes adelante y atrás. 
Estas variables de diseño deben lograr construir el sistema de suspensión completo de manera 
que cambiando estos valores, se obtenga una suspensión funcional diferente.  

 
Para realizar la construcción del mecanismo en tres dimensiones, se debe explicar las variables 

de diseño y cómo interactúan entre ellas en dos planos diferentes de dos dimensiones y luego 
incorporarlos en un único mecanismo de tres dimensiones.  
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4.2.1. Vista frontal 

En la Figura 16 se muestra la construcción geométrica de la suspensión en vista frontal. Se 
puede observar que existen múltiples valores y posiciones a escoger, sin embargo algunos son 
redundantes ya que unas pocas variables pueden determinar el resto. 

 

 
Figura 16. Construcción de las rótulas de la suspensión en vista frontal (10) 

 
Rótula Inferior 
Dados los parámetros de diseño se debe escoger una posición de la rótula de la tijera inferior 

de cada rueda (Lower Ball Joint). La posición de esta rótula se debe ajustar a los parámetros de 
tamaño como el diámetro de la llanta y el espacio que permite utilizar el rin. En un plano de dos 
dimensiones como el de la Figura 16, esta posición se define por dos coordenadas teniendo como 
punto de origen el centro del portamangueta.  

 
La posición de la rótula inferior debe ser lo más alejada del chasis para dejar suficiente espacio 

para el resto de los elementos de la suspensión, tracción y dirección. Pero no puede existir 
conflicto con los parámetros de diseño: debe estar por encima del clearance del vehículo, no debe 
modificar el track del vehículo y debe tener en cuenta el tamaño de la llanta para no tener 
conflictos de espacio. Teniendo en cuenta estas limitaciones se definió la posición de la rótula 
inferior con los valores de la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Posición rótula inferior medido desde el centro del portamangueta 

Posición rótula inferior vertical 75 mm 

Posición rótula inferior horizontal 40 mm 

 
Radio de Scrub 
En la sección anterior se explicó el efecto del scrub sobre la llanta, para cuantificar el efecto 

sobre la llanta se tiene un valor geométrico que se llama Radio de Scrub (Scrub Radius) y se 
determina en la construcción de la suspensión. En la Figura 16 se puede observar la relación del 
radio de scrub con la posición de la rótula inferior, el ángulo de inclinación del kingpin (inclinación 
entre la rótula inferior y la rótula superior medido desde el centro del portamangueta), y la 
longitud del spindle. 

 
Al tener ya determinada la posición de la rótula inferior, cuando se establece un valor del radio 

de scrub, automáticamente se establece el ángulo de kingpin y la longitud del spindle. El ángulo de 



22 
 

kingpin y la longitud del spindle afectan la sensibilidad en el conductor cuando da dirección. 
También afectan el ángulo de camber al dar una curva, a mayor ángulo de kingpin, menor será la 
ganancia en camber al dar curva (ganancia se entiende como efecto positivo del camber en las 
fuerzas laterales de la llanta).  

 
Dado que el vehículo diseñado no deberá tomar curva, el primer efecto no se tiene en cuenta, 

sin embargo la ganancia de camber cuando se tiene una perturbación en el camino (equivalente a 
dar una curva como se vio anteriormente) sí es deseada y será objeto de análisis al evaluar los 
diseños. Finalmente se determina que la variable de diseño será el radio de scrub ya que este valor 
determina directamente el efecto sobre las llantas y determina igualmente el ángulo de kingpin y 
la longitud del spindle. Al determinar en ángulo de kingpin se establece el eje sobre el cual debe 
estar la rótula superior (ver Figura 16), por lo tanto sólo quedaría establecer la coordenada vertical 
de la rótula (desde el centro del portamangueta) para establecer su posición. El rango del radio de 
scrub evaluado y la posición de la rótula superior se pueden ver en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Rango de radio de scrub y posición rótula superior 

Radio de scrub Mínimo: 0 mm Máximo: 5 mm 

Posición rótula superior vertical 100 mm 

 
 Roll Camber 
Se define como la variación del ángulo de camber a medida que el carro sufre roll. Se desea que 

sea muy bajo. Para efectos del cálculo se definirá como: 
 

Ecuación 1. Roll Camber 

            
                         

                         
 

 
Ecuación 2. Front view swing arm 

     
     

  

             
 

 
Esta variable permite definir el  brazo del centro instantáneo de las tijeras que luego permitirá 

establecer los ángulos de las tijeras como se muestra en la Figura 17. 
 

  
Figura 17. Construcción centro de rotación (10) 
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Altura del centro de rotación (centro de Roll) 
En la sección anterior se explicó la importancia del centro de roll y como se construye a partir 

de los centros instantáneos de las ruedas. Inversamente si se define esta variable (junto con la 
longitud del brazo fvsa definido por el roll camber) se puede encontrar los puntos de sujeción al 
chasis de las tijeras y la barra axial como se muestra en la Figura 17. En la Tabla 4 se puede ver el 
rango de valores del roll camber y de la altura del centro de rotación dentro del cual se evaluaran 
los diseños. 

Tabla 4. Rango de roll camber y altura del centro de rotación 

Roll Camber Mínimo: 0.5 Máximo: 1 

Altura del centro de rotación Mínimo: 100 mm Máximo: 200 mm 

 

4.2.2. Vista lateral 

En la Figura 18 se muestra la construcción geométrica del sistema de suspensión en vista 
lateral. A diferencia de la vista frontal, existe un menor número de variables y algunas posiciones 
ya están definidas acorde a los puntos diseñados previamente. 

 

  
Figura 18. Construcción de las rótulas de la suspensión en vista lateral (10) 

 
Ángulo de Caster 
 El ángulo de caster permite posicionar las dos rótulas de la suspensión en la vista lateral. Es 

importante no perder las posiciones en la vista frontal que ya se definieron con los parámetros 
anteriores. Los efectos del ángulo de caster se explicaron previamente, sin embargo es importante 
notar que existe un acople con otros comportamientos de la suspensión. Debido a la complejidad 
del mecanismo el estudio de estos acoples se hará sobre la evaluación del sistema de suspensión 
al evaluar diferentes diseños con diferentes ángulos de caster. 

 
Sujeción barra axial (Tie-Rod) 
Como ya se dijo este elemento es importante porque completa el mecanismo de 5 elementos 

de la suspensión. En la suspensión delantera, este elemento une la dirección y el portamangueta, 
en la suspensión trasera, el elemento va fijo al chasis y unido al portamangueta. En ambos casos, 
este elemento es importante para mantener la alineación de las llantas. 

 
Es importante posicionar correctamente este elemento ya que es el responsable directo del 

efecto steer-bump, donde se cambia la dirección de la llanta debido a un movimiento vertical. El 
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posicionamiento de este elemento en el portamangueta se debe hacer en la zona sombreada de la 
Figura 18 para evitar movimientos no deseados debido a la deformación plástica de los elementos. 
En el modelo actual, la barra axial se debe posicionar en la zona trasera superior del 
portamangueta.  

 
En este plano lateral, se generan dos puntos de sujeción, el primero en el portamangueta y el 

segundo en el chasis. En el portamangueta el punto está definido por medio de dos coordenadas 
con el centro del portamangueta como el origen. En el chasis el punto de sujeción se define de 
acuerdo a una coordenada horizontal que representa qué tan separado se encuentra del centro 
del portamangueta. Sin embargo la otra coordenada (vertical) se establece por medio de la vista 
frontal del modelo.  

 
En la Figura 17 se muestra cómo el punto de sujeción sobre el chasis se determina a partir del 

punto de sujeción sobre el portamangueta y el centro instantáneo de las tijeras, esto significa que 
el centro instantáneo de la barra axial debe ser el mismo de las tijeras. Esto se hace evidente al 
pensar que todo el mecanismo de suspensión debe tener el mismo centro instantáneo.  

 
Longitud brazo oscilante lateral 
En la Figura 9 se explica cómo se determina el centro instantáneo de velocidad para las tijeras 

en vista lateral. La longitud del brazo es importante para determinar la posición y ángulo de las 
tijeras. Sin embargo no es suficiente esta variable y se deben definir los valores de las 
características anti para determinar completamente la posición de las tijeras. 

 
Anti-Lift y Anti-Squat 
De las 4 características anti que se explicaron en la sección anterior, se escogieron sólo las que 

se sienten en aceleración. Esto se debe a que el enfoque del proyecto es mejorar la aceleración del 
vehículo y los efectos en esta dinámica, no en frenado ni en curva.  

 
En la Figura 19 y Figura 20 se muestra cómo se calcula el porcentaje de anti-lift y anti-squat 

dada la geometría de las tijeras. Primero se proyectan las tijeras al centro instantáneo de 
velocidad (igual que en la vista frontal). Luego se traza una línea desde el centro del 
portamangueta (el mismo de la llanta) hasta el centro instantáneo, y el ángulo θ que genera esa 
línea con la horizontal se utiliza para calcular el porcentaje anti requerido. Los otros dos valores 
requeridos son la altura desde el piso del centro de gravedad, y el wheelbase, ambos 
determinados previamente como parámetros. 

 
En la construcción del modelo, el objetivo es determinar el ángulo al que se deben construir las 

dos tijeras. Por lo tanto se realiza el proceso inverso, primero se determina un valor de %anti-lift y 
% anti-squat, con estos valores (junto con la longitud del brazo oscilante lateral) se determina el 
ángulo θ necesario y finalmente se obtienen los ángulos correctos de cada una de las tijeras en la 
construcción geométrica.  

 
 
 
 
 
 



25 
 

Tabla 5. Rango de variables en perfil lateral 

Ángulo de Caster Mínimo: 0.5° Máximo: 6° 

Sujeción barra axial Horizontal Chasis Mínimo: 50 mm Máximo: 100 mm 

Sujeción barra axial Horizontal Portamangueta Mínimo: 50 mm Máximo: 100 mm 

Sujeción barra axial Vertical Portamangueta Mínimo: 50 mm Máximo: 100 mm 

Longitud brazo oscilante lateral Mínimo: 1500 mm Máximo: 3000 mm 

Anti-Lift Mínimo: 50% Máximo: 100% 

Anti-Squat Mínimo: 50% Máximo: 100% 

 
 

 
Figura 19. Cálculo de anti-lift (10) 

Ecuación 3. Anti-lift 

           
      

 
  

     

 

 
Figura 20. Cálculo de anti-squat (10) 

Ecuación 4. Anti-squat 

            
       

 
  

     

 
Con las variables vistas hasta ahora se puede construir la geometría de la suspensión requerida. 

Se tuvo en cuenta solo la vista frontal y la vista lateral porque la vista superior no permite diseñar 
ni determinar comportamientos útiles de la suspensión.  
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4.2.3. Variables del comportamiento dinámico 

El mecanismo de suspensión es un sistema vibratorio. Esto implica que debe existir un método 
almacenar la energía potencial del movimiento (resorte), un método de almacenar la energía 
cinética (masa), y un método por medio del cual esta energía es gradualmente perdida 
(amortiguador) (14). Anteriormente se ha estudiado la construcción geométrica de los eslabones 
del mecanismo de suspensión, sin embargo falta establecer las características del sistema 
vibratorio que es la suspensión. 

 
Masa del vehículo 
Esta es una característica que no se puede obviar del sistema de suspensión dado que todos los 

elementos deben contener una masa. Estos son parámetros ya establecidos previamente (4) dado 
que también influyen en el rendimiento del vehículo en aceleración (ver Tabla 6). 

 
Tabla 6. Masas del vehículo 

Masa del chasis y cabina 865 kg 

Masa de la suspensión 20 kg 

 
Constante resorte torsional 
La constante del resorte permite determinar las frecuencias de vibración del vehículo. Esto es 

importante para saber cuál es la velocidad de resonancia del vehículo y que no sea alcanzada por 
el vehículo. Cabe notar que interesan dos modos de vibración, del vehículo: 

 Pitch: Ocurre cuando la punta cabecea, es un efecto de la diferencia de cargas del 
vehículo y cuando no está bien manejada por los diferentes resortes atrás y adelante. 

 Bounce: Ocurre cuando todo el vehículo se mueve verticalmente. Este efecto se debe a 
que las fuerzas de vibración que genera el contacto por el piso no son manejadas 
correctamente por los resortes y amortiguadores del sistema de suspensión. 

 
Constante de amortiguamiento 
La constante de amortiguamiento del vehículo debe permitir que la suspensión se mantenga en 

el camino pero debe poder eliminar las vibraciones y posibles resonancias producidas por el 
camino. Una constante muy baja permite la primera condición pero daña la segunda, por lo tanto 
se debe encontrar un punto correcto de equilibrio de acuerdo a los parámetros del vehículo 
(masa, constante del resorte, ventaja mecánica de la suspensión). 

 
Los rangos de estas variables que determinan el comportamiento dinámico se pueden ver en la 

Tabla 7. 
Tabla 7. Rangos de resorte y amortiguador 

Constante resorte torsional delantero Mínimo: 15000   
  

   
   Máximo: 25000   

  

   
 

Constante resorte torsional trasero Mínimo: 15000   
  

   
 Máximo: 25000   

  

   
 

Constante de amortiguamiento  delantero Mínimo: 2000   
    

   
 Máximo: 15000   

    

   
 

Constante de amortiguamiento  trasero Mínimo: 2000   
    

   
 Máximo: 15000   

    

   
 

 



27 
 

4.3. Descripción de los indicadores de desempeño 
 
Anteriormente se vieron las variables de diseño, sin embargo debe existir un método para 

evaluar los diferentes diseños que se propongan. En esta sección se observan diferentes 
indicadores de desempeño que permitirán calificar los diferentes diseños. 

 

4.3.1. Curva de camber 

Se define como el efecto que tiene el desplazamiento vertical del centro de gravedad del 
vehículo sobre el ángulo de camber de la llanta. Como ya se ha visto el camber proporciona 
inestabilidades en la rueda al generar fuerzas laterales sobre ella. Con la simulación se busca 
establecer la magnitud del cambio del ángulo de camber cuando se encuentra en movimiento el 
vehículo. Para establecer la curva, se debe medir simultáneamente la inclinación de la llanta con 
respecto a la vertical del sistema de referencia global y el cambio de la posición vertical del centro 
de gravedad del vehículo con respecto al mismo sistema de referencia. Aunque se podría 
establecer un sistema de referencia global separado, se usa el piso ya que este no debe presentar 
ningún movimiento.  

 
Como se observa en la Figura 21 una inclinación en el vehículo genera un cambio en las fuerzas 

laterales en la llanta debido al cambio en camber si se determina el cambio de este ángulo, se 
puede determinar que existe un cambio en fuerzas laterales y por lo tanto entra una inestabilidad 
al vehículo.  

 

 
Figura 21. Ejemplo de los efectos del camber en la llanta (10) 

Este indicador es muy útil para determinar las ganancias en el ángulo de camber de un vehículo 
cuando se toma una curva pronunciada. Como se menciono antes esta ganancia permite tener una 
mejor tracción y por lo tanto mejorar los tiempos en que se toma la curva.  

 
Para este proyecto, el objetivo del análisis es otro dado que el vehículo no deberá tomar 

ninguna curva. Cuando un vehículo se encuentra en movimiento recto, una de las fuentes de 
excitación externa es la interacción con el camino. Este camino no es completamente liso, y tiene 
algunas perturbaciones irregulares y esta es una de las razones por las cuales se percibe cierta 
vibración en los vehículos.  Estas perturbaciones generan movimientos verticales en la llanta y en 
el vehículo, estos movimientos generan cambios en el ángulo de camber de las llantas y puede 
causar inestabilidades en la maniobrabilidad del vehículo (especialmente a altas velocidades). Por 
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esta razón es importante el estudio de las variaciones en el ángulo de camber y un método 
efectivo es la evaluación de la curva de camber. Cabe notar que las perturbaciones del camino son 
elementos aparte del piso, es decir que aunque existan estas perturbaciones no se cambiará el 
sistema de referencia global que será el piso en su estado no perturbado (ej. Completamente 
plano). 

4.3.2. Curva de toe 

El ángulo de toe de la llanta establece la dirección real a la que apunta la llanta 
independientemente del direccionamiento requerido. Es decir que aunque se desee dar la 
dirección en un ángulo determinado, ciertas perturbaciones sobre la llanta pueden cambiar el 
ángulo de toe y por lo tanto el recorrido final de la llanta. Existen diferentes medidas de este 
ángulo toe, sin embargo la convención usada será el ángulo creado entre la dirección de la llanta y 
la dirección del vehículo. Dado que el recorrido de este vehículo será recto, la dirección de 
movimiento del vehículo siempre será en la misma dirección del sistema de referencia global (el 
piso ya que no presenta movimiento). Por lo tanto el ángulo de toe se medirá en el centro de la 
rueda con respecto a este sistema de referencia (ver Figura 22). 

 

 
Figura 22. Medición ángulo de toe (15) 

La curva de toe se define como el efecto que tiene el desplazamiento vertical del centro de la 
llanta sobre el ángulo de toe de la llanta. Este desplazamiento vertical se deberá medir desde el 
centro del portamangueta con respecto al sistema de referencia global, a la vez se debe medir el 
ángulo de toe como se explico previamente. 

 
Como se puede esperar dada la definición, un cambio en el ángulo de toe genera 

inestabilidades en el direccionamiento del vehículo. Aunque se pueden generar ganancias en el 
agarre en curvas por cambios en toe, esto no es necesario para el vehículo diseñado, por el 
contrario no se desean las inestabilidades causadas por movimientos del ángulo de toe.  

 
Las perturbaciones del camino que se mencionaron previamente, afectan el ángulo de toe 

dado que este cambia con el movimiento vertical de las llantas, este cambio depende de la 
construcción geométrica de la suspensión. Unos ejemplos de este efecto se pueden observar en la 
Figura 23. Aunque se muestran solo tres efectos, en realidad existen innumerables posibles 
comportamientos del ángulo de toe. Por esta razón la curva de toe es un indicador importante 
para determinar la estabilidad que proporciona el sistema de suspensión al vehículo.  
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Figura 23. Diferentes efectos de la geometría sobre el toe (10) 

4.3.3. Rendimiento de agarre al piso. 

Este indicador representa qué tanto se mantiene la llanta pegada al piso y por lo tanto qué tan 
eficientemente transmite la fuerza del motor a tracción. El indicador se calcula a partir de las 
posiciones verticales de la llanta (  ) y de las perturbaciones del camino (  ) como se muestra en 
la Ecuación 5. 

 
Ecuación 5. Media cuadrática RMS (10) 

    
 

 
        

  

 
El valor de    se denomina la media cuadrática (RMS) de (      . Las posiciones verticales de 

la llanta y las perturbaciones se miden con respecto al piso no perturbado. Es importante notar 
que la evaluación de este indicador se puede hacer de múltiples maneras en múltiples escenarios. 
Sin embargo se evalúan solamente tres escenarios que tienen relevancia al vehículo diseñado que 
más adelante se explicarán. 

 

4.3.4. Ride Rate y Wheel Rate 

El Ride Rate se define como la fuerza vertical sobre la llanta por unidad de desplazamiento 
vertical en la rueda. Si el comportamiento del vehículo se entendiera como un sistema masa-
resorte-amortiguador mostrado en la Figura 24, el Ride Rate se podría entender como el resorte 
equivalente del vehículo. Es el indicador que permite conocer el comportamiento dinámico de la 
suspensión. Más que la constante de resorte de la suspensión, este indicador permite conocer la 
fuerza real (incluyendo la ventaja mecánica del sistema de suspensión) que se ejerce 
verticalmente sobre la llanta de acuerdo a su posición.  

 
Figura 24. Sistema masa-resorte-amortiguador (16) 
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Dado que se puede entender como el resorte de un sistema masa-resorte-amortiguador, éste 

indicador permitirá conocer la frecuencia natural del vehículo y si es adecuada para las 
velocidades que se esperan del vehículo. La Ecuación 6 muestra el cálculo de la frecuencia natural 
(f) en Hz a partir del Ride Rate (   ) y la masa suspendida (M) del vehículo. 

 
Ecuación 6. Frecuencia natural sistema masa-resorte-amortiguador (10) 

   
   

     
 

 
Un uso de la frecuencia natural del vehículo es establecer las velocidades a las cuales se 

presenta resonancia con la frecuencia de perturbación del camino. La frecuencia de perturbación 
depende de la velocidad a la que el vehículo se encuentre y el estado del camino, pero si se 
conoce la frecuencia natural del vehículo se puede establecer las velocidades no deseadas para 
cada tipo de camino y permite ser una medida de qué tan viable es obtener la velocidad deseada 
con la suspensión diseñada.  

 
Es de notar que en el vehículo existe una frecuencia natural diferente para la suspensión 

delantera y trasera. El análisis de estas frecuencias naturales permite establecer diferentes modos 
de vibración no deseados que se podrían presentar en el vehículo. Estos modos de vibración 
dependen de las Ride Rate de cada suspensión.  

 
En la Figura 25 se muestra el comportamiento de la suspensión delantera y la suspensión 

trasera al paso de un reductor. La configuración de las frecuencias naturales de ambas 
suspensiones ocasionan que mientras la suspensión trasera esta en su máxima amplitud, la 
suspensión delantera esté cerca a su mínima amplitud. Este es el modo de vibración “Pitch” donde 
el vehículo presenta un cabeceo no deseado. Igualmente existe un modo de vibración “Bounce” 
donde ambas suspensiones se mueven verticalmente de manera sincronizada y ocasiona un 
movimiento de saltos en el vehículo. Dado que las perturbaciones en el camino pueden excitar 
estos dos modos de vibración a diferentes velocidades, se debe establecer las frecuencias de 
vibración determinando primero los Ride Rate del vehículo.  

 

 
Figura 25. Efecto de Pitch (10) 

El Wheel Rate es una simplificación del concepto de Ride Rate. El Ride Rate se puede separar 
en Wheel Rate y Tire Rate como si fuera el equivalente de dos resortes en serie (en la Ecuación 7 
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se    es Wheel Rate,     equivale al Ride Rate y    corresponde al Tire Rate). Debido a que no 
se conoce ni se va a analizar el comportamiento de la llanta, se encuentra el valor del Wheel Rate 
para evaluar los diferentes diseños. 

 
Ecuación 7. Relacion Ride Rate, Wheel Rate y Tire Rate 

   
      

      
 

 
Para realizar la medición del Wheel Rate, se realiza la medición del desplazamiento vertical de 

la llanta en el centro del portamangueta y se mide con respecto al sistema de referencia global. 
También se mide la fuerza que sufre la interacción del punto de contacto de la llanta con el piso, 
sin embargo dado que el modelo no utiliza una llanta, la fuerza resultante es la del Wheel Rate. 
Para el cálculo del Wheel Rate se realiza una evaluación de unidad de fuerza ejercida por unidad 
de desplazamiento de la llanta. Por esta razón habrá un diferente valor para cada posición de la 
llanta y deberá ser estudiado a través de una media cuadrática como se verá más adelante. 

4.3.5. Roll Rate 

Se define como el momento par impidiendo roll por grado de roll del vehículo. Al igual que el 
Ride Rate ayuda a comprender la dinámica vertical del vehículo, el Roll Rate ayuda a comprender 
la dinámica rotacional del vehículo. El Roll Rate determina el momento par que estabiliza el 
vehículo cuando éste esta siendo rotado debido a fuerzas laterales. Si el Roll Rate es muy bajo, el 
vehículo no se devuelve a su centro rápidamente y por lo tanto es inestable en curvas. Aunque el 
vehículo no se desplazará en curvas, si el Roll Rate es muy bajo, el vehículo será inestable a 
pequeñas perturbaciones laterales y se deberá agregar una barra anti-roll para obtener el Roll 
Rate requerido. 

5. Implementación del modelo de suspensión 
 
El modelo explicado previamente se implementó en el programa Autodesk Inventor R2013. 

Este programa permite realizar el diseño paramétrico del sistema de suspensión y por lo tanto 
permite cambiar el diseño rápidamente al leer información de diferentes hojas de cálculo. 
Inventor también tiene un módulo de simulación dinámica que permite calcular el 
comportamiento del diseño. Finalmente tiene la posibilidad de exportar sus resultados a una hoja 
de cálculo de manera que se puedan calcular los indicadores de desempeño de cada diseño 
evaluado. 

 
Otros dos elementos que hacen de Inventor atractivo para el proyecto es la facilidad de 

interacción con el diseñador para poder implementar el modelo. Y la posibilidad de generar un 
código de programación que permita la evaluación de múltiples diseños automáticamente. 

 
Para la implementación en Inventor, se siguieron principalmente tres pasos. En el primero se 

generan los diferentes elementos o eslabones a partir de la construcción geométrica. En esta 
construcción todos los elementos quedan fijos para permitir la actualización con diferentes valores 
de las variables de diseño. En el segundo paso se generan ensambles con los mismos elementos, 
de esta manera se puede realizar la simulación dinámica. Se debe tener un ensamble 
independiente de cada simulación ya que los parámetros de la simulación son diferentes pero no 
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se pueden cambiar estos parámetros cuando se esta corriendo la evaluación de múltiples diseños. 
El tercer paso es generar el código que permita leer una hoja de cálculo con el diseño requerido, 
actualizar el ensamble de construcción, correr las simulaciones, escribir los resultados en otra hoja 
de cálculo y repetir para múltiples diseños. 

 

5.1. Elaboración ensamble de construcción 
 
Para realizar el modelo de suspensión se debe tener en cuenta que no se puede generar ningún 

elemento independientemente, por esta razón se debe realizar las dependencias geométricas 
adecuadamente. Primero se generan las hojas de cálculo a partir de las cuales el ensamble se 
actualizará, ya se conocen cuáles son los parámetros y las variables de diseño necesarios. Los 
valores iniciales se pueden ver en la Tabla 8 y se establecieron usando el diseño de Guerra (4). 

 
El primer elemento que se debe establecer es el piso. Este elemento establece el eje de 

simetría del vehículo, el centro de gravedad y los puntos de contacto con las llantas. Es el sistema 
de referencia al cual todo debe ir unido. 

 
Luego se crea el chasis como una caja ya que no se conocen los elementos internos pero sí se 

conocen las dimensiones generales. El objetivo de este chasis es generar planos de referencia para 
la construcción geométrica de los otros eslabones, y permitir la unión de los cuatro mecanismos 
de suspensión. Sobre este elemento se dibujan las construcciones geométricas (vista frontal en 
Figura 26 y lateral en Figura 27). Los puntos de construcción se deben dejar referenciales de 
manera que los otros eslabones puedan ser construidos a partir de estos dibujos. 

 
Figura 26. Boceto de construcción en vista frontal 

 
Figura 27. Boceto de construcción en vista lateral 

El portamangueta se posiciona con respecto al punto de contacto de la llanta. Dado que se 
conoce el tamaño de la llanta se puede posicionar correctamente. Se crea un elemento con una 
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forma aproximada al soporte de la llanta y que deje espacio para los elementos de tracción y 
frenado necesarios. Luego se debe crear el dibujo como en la Figura 16 que permita construir las 
dos uniones. Con el posicionamiento de las dos rótulas (ver Figura 28) se actualiza el dibujo de 
vista frontal realizado en el chasis. Se debe repetir todo el proceso para posicionar el 
portamangueta trasero, los del otro lado, no se realizan ya que al final del proceso se utiliza la 
herramienta de simetría dado que la suspensión izquierda y derecha son iguales. 

 

 
Figura 28. Posicionamiento de rótulas en el portamangueta 

Como ya se conoce todo el boceto frontal ya se ha determinado por donde debe pasar el 
centro de los soportes de las tijeras en el chasis. A la vez se tiene el boceto en vista lateral que dice 
por donde deben pasar las tijeras. Al generar la pieza de las tijeras, se debe tener más cuidado de 
las referencias ya que toda la geometría depende de las posiciones de los soportes en el chasis y la 
rótula en el portamangueta. 

 
El posicionamiento de la barra axial se debe hacer de manera similar teniendo en cuenta la 

vista lateral y la vista frontal para que tenga el mismo centro instantáneo de velocidad que las 
tijeras. En la Figura 29 se muestra el posicionamiento final de las tijeras y la barra axial. 

 

 
Figura 29. Construcción final de un mecanismo de suspensión 
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Se realiza la misma construcción en la suspensión trasera y luego se genera una simetría de los 
elementos sobre el plano central del vehículo para que Inventor genere los eslabones del otro 
lado del vehículo. El paso final es la comprobación que el modelo implementado sea realmente 
paramétrico y al cambiar el valor de una variable de diseño se cambien los eslabones de la 
suspensión sin generar errores en el programa como no compatibilidades. 

 

 

Figura 30. Modelo de construcción en Inventor 

En la Figura 30 se puede ver el modelo final de CAD que permite construir los diferentes 
diseños que se evaluarán. Todos los elementos que componen el sistema de suspensión se 
encuentran parametrizados en tres hojas de cáclulo. De esta manera cuando se cambia la 
magnitud de un elemento en la hoja, automáticamente se modifica en el CAD de construcción y 
por lo tanto la geometría diseñada.  
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Tabla 8. Valores primer diseño evaluado  

 
Nombre Valor Unidad Descripción 

Parámetro H_CG 400,0 mm Altura Centro de gravedad desde el piso 

Parámetro b_CG 1.100,0 mm 
Distancia centro de gravedad desde eje 
delantero 

Parámetro c_CG 1.600,0 mm 
Distancia eje trasero desde centro de 
gravedad 

Parámetro D_ll 676,0 mm Diámetro llanta 

Parámetro W_ll 254,0 mm Ancho llanta 

Parámetro track_del 1.446,0 mm Track Delantero 

Parámetro track_tras 1.446,0 mm Track Trasero 

Parámetro H_sop 200,0 mm Altura centro de soportes 

Parámetro clearance_chasis 150,0 mm Altura Chasis desde el piso 

Parámetro wheelbase 2.700,0 mm Wheelbase 

Parámetro Ancho_ch 800,0 mm Ancho chasis 

variable roll_camber 0,750 ul Roll camber 

variable roll_height 150,0 mm Altura de Roll 

variable anti_lift 0,5 ul Anti-lift requerido 

variable anti_squat 0,5 ul Anti-squat requerido 

variable svsa_front 2.000,0 mm Longitud swing arm delantero 

variable svsa_back 2.000,0 mm Longitud swing arm trasero 

variable tie_rod_x 70,0 mm Distancia en x del tie-rod en el chasis 

variable toe_control_x 50,0 mm Distancia en x del toe-control en el chasis 

variable deg_caster 4 deg Grados de inclinación de caster 

variable scrub_radius 0 mm Radio de Scrub deseado 

variable tie_rod_z 50 mm 
Distancia en z del tie-rod en el 
portamangueta 

variable tie_rod_x 50 mm 
Distancia en x del tie-rod en el 
portamangueta 

variable K_delantero 22000 
N*mm/ 
deg 

Constante de resorte delantero 

variable K_trasero 16000 
N*mm/ 
deg 

Constante de resorte trasero 

variable C_delantero 5000 
N*mm*s/
deg 

Constante de amortiguador delantero 

variable C_trasero 5000 
N*mm*s/
deg 

Constante de amortiguador trasero 

Parámetro m_wish_sup 5 kg Masa de la tijera superior 

Parámetro m_wish_inf 5 kg Masa de la tijera inferior 

Parámetro m_porta 8 kg Masa del portamangueta 

Parámetro m_tie 2 kg Masa de la tie-rod 

Parámetro m_vehiculo 865 kg Masa del vehículo 

Parámetro K_llantas 262 N/mm Constante de resorte de las llantas 

Parámetro C_llantas 3 N*s/ mm Constante de amortiguador de las llantas 
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5.2. Elaboración de ensambles de simulación 
 
A partir de los elementos creados en el ensamble de construcción, se genera un ensamble que 

permite movimiento. En este ensamble además se debe agregar una masa posicionada en el 
centro de gravedad y unos actuadores que simularán las perturbaciones del camino. De esta 
manera se pueden agregar fuerzas sobre el centro de gravedad que representan las aceleraciones 
sufridas por el vehículo y los movimientos de las llantas sin realmente mover el piso que es el 
sistema de referencia global. 

 
Otras tres características que se deben agregar en este ensamble son las variables que 

establecen el comportamiento dinámico de la suspensión. Entre estas se encuentran las masas de 
los elementos, las constantes de resorte torsional y la de amortiguamiento para cada uno de los 
mecanismos de suspensión. Estos últimos se deben referenciar a la tijera inferior de cada 
mecanismo. 

 
Se establecen diferentes simulaciones que determinarán diferentes comportamientos del 

vehículo. Para realizar esto se deben elaborar un ensamble diferente para cada tipo de simulación. 
 
Estabilización del vehículo 
Dado que la geometría del mecanismo de suspensión estará cambiando continuamente, no se 

conoce la ventaja mecánica de cada diseño y por lo tanto no se conoce el ángulo de precarga 
requerido para los resortes torsionales.  

 
Esta primera simulación no tiene ninguna entrada además de la gravedad. Se establece que el 

ángulo de precarga sea de 0° y cuando se corre la simulación el vehículo llegará a un estado 
estable donde el ángulo del resorte será diferente a 0°. Este ángulo final deberá leerse y actualizar 
la tabla paramétrica que establece el ángulo de precarga para poder correr correctamente las 
siguientes simulaciones de interés. Después de diferentes pruebas, se concluyó que un tiempo 
adecuado para alcanzar el estado estable es de 4 segundos.  

 
 Movimiento de aceleración en recta 
Esta simulación permite establecer la dinámica longitudinal del vehículo cuando es sometida a 

la aceleración propuesta por Guerra (4). Para realizar esto se establece que las fuerzas inerciales 
producto de la aceleración deberán ser aplicadas en el centro de gravedad y las fuerzas de tracción 
en las ruedas deberán ser aplicadas en el centro del portamangueta.  

 
Dado que el vehículo es diseñado para correr ¼ de milla, solo es sometido a aceleraciones 

longitudinales. Por esta razón las fuerzas inerciales a las que se somete el modelo de simulación 
solo serán en una dirección (trasera). Para que un vehículo se mueva, las ruedas deben 
experimentar una fuerza de tracción que se transforma en movimiento y aceleración. Estas fuerzas 
en las ruedas deben ser simuladas para que la sumatoria de fuerzas  en el vehículo (junto con la 
fuerza inercial de la aceleración) sea igual a cero. En la Figura 31 se muestran el perfil de la fuerza 
inercial sobre el centro de gravedad y de las fuerzas de tracción que se aplican a las ruedas.  
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Figura 31. Perfil de las fuerzas en la simulación 

 
Movimiento vertical de las llantas 
Este movimiento vertical simula el efecto del camino en las llantas. De esta manera se puede 

analizar el efecto del piso en las vibraciones que causa en las llantas y el vehículo. Las 
perturbaciones del camino se muestran en la Figura 32 y serán las entradas a los actuadores que 
mueven las llantas en la simulación. Estas perturbaciones de las llantas se obtuvieron del estudio 
hecho por Guerra (4) y representan todas las vibraciones que sufrirá la llanta durante la carrera. 

 
Aunque el perfil de perturbaciones del camino mostrado permite ver una aproximación del 

comportamiento real del vehículo en la carrera, en los resultados de la simulación se generan 
movimientos oscilatorios no deseados. Estas oscilaciones en el mecanismo de la suspensión hacen 
indistinguibles las causas a las respuestas en el movimiento dado que se generan movimientos 
realimentados (debido al comportamiento de cualquier sistema vibratorio), es decir que las 
respuestas en un tiempo no solo dependen de la excitación en ese momento sino también del 
estado previo del sistema.  

 

 
Figura 32. Perfil del camino en los ejes delantero y trasero 
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Para evitar comportamientos realimentados, se debe establecer un movimiento vertical de las 

llantas que tenga un espacio de estabilización (y pérdida de movimiento). Para esto se crean dos 
escenarios diferentes donde las llantas tengan una perturbación con la amplitud máxima del perfil 
del camino mostrado en la Figura 32.  

 
La primera simula un reductor de velocidad asimétrico, es decir que solo afecta la llanta 

izquierda. En la Figura 33 se muestra el perfil del reductor asimétrico. Se puede ver que tiene tres 
tiempos de estabilización: cuando comienza la simulación, después del primer reductor y después 
del segundo reductor. Con esta simulación se espera obtener información de la estabilidad lateral 
del vehículo.  

 
Este reductor solo afecta la rueda delantera izquierda y dado que es a velocidad constante, no 

se tienen en cuenta las aceleraciones de la sección anterior. El propósito de esta simulación es 
observar la repetitividad en el movimiento de los indicadores y por lo tanto que sean válidos para 
evaluar un diseño. 

 
 

  
Figura 33. Perfil del camino con dos reductores 

La segunda simulación genera un reductor de velocidad simétrico, es decir que afecta ambas 
llantas delanteras al tiempo. En la Figura 34 se muestra el perfil del reductor simétrico. Al igual 
que el caso anterior, este reductor tiene tiempos de estabilización. Sin embargo después de 
estudiar el comportamiento del vehículo se estableció que deben ser más largos dado que son dos 
las suspensiones afectadas.  
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Figura 34. Perfil del camino con dos reductores simétricos 

5.3. Elaboración del código de automatización 
 
Autodesk Inventor R2013 permite el manejo del programa por medio de códigos de Visual 

Basic Para Aplicaciones (VBA). El objetivo del código escrito es la actualización y simulación de los 
diferentes ensambles para poder evaluar múltiples diseños sin necesidad de un seguimiento 
presencial. Esto es necesario ya que cada simulación puede durar entre 20 y 40 minutos por lo que 
la evaluación de un solo diseño necesita entre una y dos horas.  

El código se encuentra en la sección 12.1, y consiste en dos módulos de VBA. Para la evaluación 
de los diferentes diseños se debe crear una hoja de cálculo con los valores de las variables de 
diseño y debe estar en una carpeta llamada “Parametros Simulacion” que debe estar en la misma 
ruta que el proyecto actual de Inventor. En la Figura 35 se muestra que en la hoja de cálculo cada 
fila representa un diseño diferente y cada columna una variable de diseño diferente. Esta hoja de 
cálculo se debe llamar “Valores Variables.xls” para que el programa lea correctamente las 
entradas.  

 

 
Figura 35. Ejemplo hoja de cálculo con diferentes diseños 

Es importante que los archivos de ensambles y hojas de cálculo paramétricas estén en la misma 
carpeta del proyecto actual dado que ahí se va a buscar para abrir y actualizar. Los resultados de 
las simulaciones se darán en diferentes hojas de cálculo en la carpeta “Simulaciones”. Cada una de 
estas hojas tendrá el nombre “Result + nombre de simulación + número de diseño” como se ve en 
la Figura 36.  

 
Figura 36. Nombres de resultados de simulación 
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En la Figura 37 se muestra un ejemplo de los resultados de una simulación. Esta tabla 
representa el movimiento o comportamiento de diferentes elementos dentro de los ensambles a 
través del tiempo de simulación. Luego, estos resultados deberán ser analizados para obtener los 
indicadores de desempeño de cada uno de los diseños. El código para analizar estas hojas de 
cálculo se escribió en MATLAB y se encuentra en la sección 12.2. 

 

 
Figura 37. Ejemplo resultados de simulación 

6. Análisis del comportamiento de la simulación 
 
Antes de evaluar diferentes diseños y obtener un conjunto óptimo, se debe verificar la validez 

de los indicadores. Para esto se corrió la simulación con las variables de diseño usadas para la 
construcción (ver Tabla 8). Estos valores fueron los propuestos por Guerra (4) y será el punto de 
comparación futuro.  

6.1. Simulación estática 
 
Los resortes necesitan una precarga para que la altura requerida sea la neutral. El cálculo de 

esta precarga necesaria es posible hacerlo con elementos teóricos pero dado a que esta depende 
de la constante de resorte usada y de la geometría del diseño, se prefirió realizar una simulación 
estática previa que determinara el ángulo correcto de precarga.  

 

 
Figura 38. Comportamiento de las tijeras en la simulación estática 

En la Figura 38 se puede ver el resultado obtenido por la primera simulación estática. Se 
observa (como se esperaba) que el ángulo de precarga para la suspensión derecha es el mismo 
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que para la suspensión izquierda. Sin embargo son diferentes atrás y adelante debido a las 
diferentes constantes de resorte escogidas.  

 
Tabla 9. Valores del ángulo de precarga de la simulación estática 

Variable Dependiente theta_torsion_del 27,76200 deg Ángulo de precarga delantero 

Variable Dependiente theta_torsion_tra 26,64770 deg Ángulo de precarga trasero 

 
Al comienzo de estas simulaciones se observa un comportamiento oscilatorio no esperado del 

vehículo. Esto se debe a que no se encuentra en equilibrio debido a la repentina activación de la 
gravedad (comienzo de la simulación). Debido a esto se debe encontrar un tiempo de 
estabilización adecuado que permita encontrar el comportamiento deseado sin ruido. Observando 
el comportamiento de la simulación estática, se puede establecer el tiempo que se demora el 
vehículo en estabilizarse como 4 segundos. Por lo tanto las simulaciones serán de 15.8 segundos 
de duración: 4 segundos de estabilización y 11.8 segundos de carrera.  

 

6.2. Simulación de aceleración en plano 
 
Para validar los indicadores se debe primero tener una simulación que no presente el ruido 

generado por la vibración del camino. Por lo tanto se genera una simulación que solo tenga en 
cuenta las fuerzas generadas por la aceleración en los 11.8 segundos de carrera. Dado que esta es 
la perturbación sobre el vehículo mejor entendida, el objetivo de esta simulación es verificar que 
el comportamiento de la suspensión sea la esperada. 

 
Figura 39. Comportamiento de Camber y Toe en aceleración en plano 

En la Figura 39 se puede observar una variación del ángulo de camber y toe debido a cambios 
en la altura del vehículo y las llantas. Estos movimientos son esperados dado el movimiento 
vertical de las suspensiones por la transferencia de carga que sufre el vehículo en la aceleración. El 
comportamiento mostrado presenta dos componentes, uno de elevación y otro de declive. Esto se 
debe a que la magnitud de las aceleraciones cambia en el recorrido de la simulación y por lo tanto 
la magnitud de la transferencia de carga y posición de la suspensión también cambia.  
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Si se observa detalladamente, la suspensión delantera presenta un comportamiento lineal en el 
que la elevación y el declive siguen el mismo comportamiento. Sin embargo en la suspensión 
trasera la elevación y el declive siguen diferentes comportamientos. Estas diferencias se deben a la 
configuración geométrica de la suspensión y se espera poder minimizar estas diferencias 
estableciendo como indicador el área interna de las gráficas mostradas. En este caso entre menor 
área tengan más lineal será el comportamiento y será más deseada la suspensión. 

 
En la Figura 40 se muestra el comportamiento del agarre delantero y trasero para esta 

aceleración. Un valor más alto del RMS de agarre significa que tiene más variabilidad, es decir que 
es deseable un menor valor de RMS. Al mismo tiempo se desea que el agarre delantero y el 
trasero sean similares debido a que el vehículo es de tracción de cuatro ruedas.  

 

 
Figura 40. Agarre y Wheel Rate en aceleración en plano 

También se observa que el valor del RMS del Wheel Rate es muy diferente adelante y atrás. 
Esto da un primer indicio que el indicador no es adecuado para este análisis. Un segundo síntoma 
son los altos picos que se observan en la gráfica, debido a que puede ser considerado como la 
constante de resorte de la suspensión, esta debe ser similar en todo el recorrido y no se deberían 
tener estos picos. Más adelante se presentará un indicador que establece qué tan representativo 
son estos valores de RMS. Es de notar que cambios muy pequeños en la posición vertical de las 
llantas conlleva a grandes picos del Wheel Rate, en la Figura 40 ya se ha filtrado la información de 
estos picos de tal manera que cambios menores al 50% del promedio de los cambios se eliminen.  
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Figura 41. Roll Rate en aceleración en plano 

En la Figura 41 se observa el Roll Rate del vehículo durante este recorrido. Debido a que el 
recorrido es en superficie plana, no debería haber una inclinación en el vehículo. Sin embargo la 
medición que se hace del Roll Rate establece que las fuerzas verticales medidas en las ruedas del 
lado izquierdo son diferentes a las del lado derecho y por lo tanto se genera una pequeña 
inclinación del vehículo. En este caso el alto valor de RMS significa que el vehículo posee una alta 
rigidez al Roll que genera una buena estabilidad en el vehículo. Es decir que las inclinaciones 
generadas se corrigen rápidamente debido al Roll Rate y se mantiene recorrido estable.  

 
Una validación cualitativa del Roll Rate se puede realizar al comparar su comportamiento con el 

Wheel Rate. El Roll Rate no presenta picos exagerados y sigue un comportamiento congruente con 
las fuerzas inerciales de entrada a la simulación. Más adelante se evalúan los indicadores RMS 
para Agarre, Wheel Rate y Roll Rate. 

 

6.3. Simulación de reductor a velocidad constante 
 
Como una primera aproximación a las perturbaciones del camino sobre el vehículo, se genera 

una simulación del vehículo pasando sobre un reductor de velocidad a velocidad constante. El 
objetivo de esta simulación es revisar el comportamiento de los indicadores a perturbaciones 
cíclicas y no a perturbaciones caóticas.  

 
En la Figura 33 se puede observar el camino con dos reductores. La altura de los reductores es 

de casi 6 mm que corresponde a la máxima amplitud del perfil de camino mostrado en la Figura 
32. Estos reductores tienen una longitud de 1 metro y se están pasando a 4 km/h lo que evita 
movimientos duros y condiciones de impacto.  

 
En la Figura 42 se puede observar el movimiento del ángulo de camber y toe cuando se impacta 

el reductor. Se puede observar el movimiento cíclico de estos indicadores y debido a que no se 
observan múltiples curvas, se puede asegurar que el comportamiento es repetitivo. Aunque es el 
mismo diseño que se evaluó en aceleración, el comportamiento del camber y toe es diferente. El 
camber delantero y trasero presentan un comportamiento casi lineal mientras que el toe si se 
comporta diferente.  
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El comportamiento de toe muestra claramente el efecto de steer-bump donde la dirección de 

la llanta cambia con su movimiento vertical. Aunque posiblemente este efecto no se pueda 
eliminar del todo, se debe poder predecir de manera lineal. Es decir que se confirma que el 
indicador cuantitativo adecuado para camber y toe es el área interna de la gráfica que 
representaría qué tan lineal es el movimiento. 

 

 
Figura 42. Comportamiento de Camber y Toe en camino con dos reductores 

 

 
Figura 43. Comportamiento de agarre y del Wheel Rate en camino con dos reductores 

El comportamiento de agarre observado en la Figura 43 muestra el efecto que tiene el reductor 
en la llanta delantera y la llanta trasera. Este es el comportamiento esperado, donde el efecto es 
mucho mayor en la llanta delantera que en la llanta trasera. Sin embargo se intuye que el RMS no 
es buen indicador para este movimiento dado que tiene dos picos grandes que no están 
representados correctamente, más adelanta se profundizará en esta idea. 
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Como ya se dijo el Wheel Rate tiene picos cuando el cambio de la posición vertical de las llantas 
es muy pequeño. Se espera que el cambio fuerte sea durante la influencia de los reductores, por lo 
tanto para poder filtrar la información, se estableció que el mínimo de cambio sería el 50% del 
promedio de cambio durante el primer reductor (de 4 a 6 segundos). A cambios menores que esto 
los datos se eliminan.  

 
Al observar en la Figura 43 el comportamiento del Wheel Rate se puede notar que los picos no 

fueron eliminados pero que se ubican cuando se acaba el reductor. Al igual que en la aceleración 
en plano, los valores de RMS deberían ser similares adelante y atrás, sin embargo los valores 
obtenidos son muy bajos (≈5 N/mm) lo que significa que se filtró gran parte de la información.  

 

 
Figura 44. Roll Rate en camino con dos reductores 

El Roll Rate de la prueba de reductores muestra un comportamiento esperado con las máximas 
cargas cuando se presenta el reductor. Pero a diferencia del Wheel Rate observado 
anteriormente, la magnitud del Roll Rate si es la esperada (≈1 kN*m/deg). El problema que se 
observa es la repetitividad del indicador, dado que la perturbación corresponde a dos reductores 
iguales, el resultado debería ser igual. Sin embargo se observa que el efecto del segundo reductor 
es menor que del primero.  

6.4. Evaluación del RMS 
 
Para evaluar los indicadores que utilizan el RMS se utilizó la norma ISO 2631 (17) que 

determina el factor de cresta como método de evaluación del indicador RMS. El factor de cresta se 
define como el módulo de la razón entre el máximo pico de la señal y su valor de RMS. Cuando el 
valor del factor de cresta es igual o menor a 9, el indicador RMS es válido como representación de 
los datos. De lo contrario, se debe usar el método de dosificación de vibraciones a la cuarta 
potencia (VDV). Este método es más sensible a los picos de vibración que la evaluación por RMS. 

 
Ecuación 8. Dosificación de vibraciones a la cuarta potencia (VDV) 
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Tabla 10. Comparación diferentes resultados de RMS 

Simulación Indicador Pico Máximo RMS Factor de 
Cresta 

VDV 

Aceleración 
Plano 

Agarre 
Delantero 

1.4561 0.9086 1.6026 1.0025 

Aceleración 
Plano 

Agarre 
Trasero 

10.5547 6.2686 1.6837 7.1533 

Aceleración 
Plano 

Wheel Rate 
Delantero 

1.4226 E+04 477.3774 29.7993 1.8482e+003 

Aceleración 
Plano 

Wheel Rate 
Trasero 

434.2494 35.5074 12.2298 98.0527 

Aceleración 
Plano 

Roll Rate 9.8691 E+07 1.6826 E+07 5.8654 2.6607 E+007 

Dos 
Reductores 

Agarre 
Delantero 

9.7623 2.6805 3.6420 4.7545 

Dos 
Reductores 

Agarre 
Trasero 

4.0346 1.0995 3.6694 1.9558 

Dos 
Reductores 

Wheel Rate 
Delantero 

34.6539 5.7738 6.0020 11.5960 

Dos 
Reductores 

Wheel Rate 
Trasero 

25.1309 4.4614 5.6330 7.8827 

Dos 
Reductores 

Roll Rate 5.5648 E+006 1.2268 E+006 4.5360 1.9143 E+006 

 
En la Tabla 10 se observa que el único indicador que presenta problemas es el Wheel Rate. En 

la simulación de aceleración en plano se obtuvieron factores de cresta muy altos. Por el contrario 
en la simulación de los dos reductores se obtuvieron factores de cresta menores, sin embargo las 
magnitudes de los dos valores de RMS (aunque también de VDV) son muy diferentes.  Debido a 
esto, el indicador de Wheel Rate no se puede usar de la manera esperada, y se debe diseñar otro 
método de cálculo.  

 
El Wheel Rate permite encontrar diferentes comportamientos del vehículo, uno de ellos es el 

comportamiento de bounce y pitch (sección 4.2.3). Por lo tanto se debe utilizar un nuevo indicador 
que permita analizar directamente este movimiento del vehículo.  

 

6.5. Indicadores de Pitch y Bounce 
 
El movimiento de Pitch y Bounce es relevante para la dinámica del vehículo porque cambia el 

perfil aerodinámico de vehículo y por lo tanto la fuerza de arrastre a la que es sometido. En la 
Figura 45 se muestra un ejemplo de las cargas que debe superar un vehículo para poder andar. Se 
muestra claramente que a mayor velocidad, mayor la fuerza de arrastre que debe ser superada y 
que esta es significativa desde bajas velocidades. 
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Figura 45. Ejemplo de cargas a superar de un vehículo (18) 

Dado que a las velocidades que el vehículo alcanza la fuerza de arrastre es bastante, es 
necesario disminuir la variabilidad del movimiento vertical del vehículo. Teniendo esto claro, se 
establece un indicador que determina el ángulo de pitch y el movimiento de bounce del vehículo 
en el centro de masa con respecto al sistema de referencia global.  

 

 
Figura 46. Comportamiento del vehículo en aceleración 

 
Figura 47. Comportamiento del vehículo en camino con dos reductores 
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El comportamiento visto en la Figura 46 y la Figura 47 es consistente con el comportamiento 

esperado por el vehículo. Como el valor que importa en este movimiento es el cambio en el perfil 
frontal del vehículo (para el cálculo del perfil aerodinámico) el valor del indicador será el pico 
máximo del cambio en estos perfiles. 

 

6.6. Simulación de reductor simétrico a velocidad constante 
 
Un segundo efecto importante en el comportamiento del vehículo se debe a una perturbación 

simétrica en el eje. Es decir cuando el reductor de velocidad afecta ambas ruedas delanteras al 
tiempo. El objetivo de esta simulación es la misma que cuando el reductor afectaba una sola 
rueda: observar la repetitividad del comportamiento dinámico del vehículo a una misma 
perturbación. En general existen múltiples perturbaciones posibles del sistema de suspensión, sin 
embargo se tomaron estas dos para caracterizar el comportamiento del vehículo debido a que son 
los que generan el efecto desestabilizante sobre las ruedas que se quiere minimizar.  

 
Con esta simulación se espera que el vehículo se comporte de manera similar a la simulación 

cuando el reductor solo afecta una sola rueda. Por esta razón los indicadores no deben ser muy 
diferentes y la evaluación de los indicadores se debe hacer de la misma manera. 

 
En la Figura 48, Figura 49 y Figura 50 se puede observar el comportamiento de los indicadores 

para esta simulación. La gran diferencia con las simulaciones anteriores se observa en el 
comportamiento del ángulo de camber. Este comportamiento es muy similar al del ángulo de toe 
donde el recorrido cuando las llantas suben no es el mismo que cuando las llantas bajan. El 
comportamiento de estos dos ángulos debería ser lo más predecible posible y menos variable. Por 
esta razón se desea minimizar el área dentro de la curva. 

 

 
Figura 48. Comportamiento de Camber y Toe en camino con dos reductores simétricos 
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Figura 49. Agarre, Bounce y Pitch en camino con dos reductores simétricos 

Al observar la Figura 49, se puede ver que el agarre de las llantas en esta simulación es mejor 
en la suspensión delantera en comparación a la simulación del reductor asimétrico. Sin embargo 
en la suspensión trasera el comportamiento del indicador de agarre es peor, esto muestra una 
transferencia del movimiento de la llanta delantera a la trasera. Por otro lado la magnitud de 
bounce y pitch son mayores debido a que ambas las suspensiones de ambos lados son 
perturbadas. El comportamiento de estos indicadores es el esperado y pueden ser aceptados para 
la comparación de los diseños. 

 

 
Figura 50. Roll Rate en camino con dos reductores simétricos 

En la Figura 50 se muestra el Roll Rate de esta simulación. Este comportamiento es más similar 
a la aceleración en plano. Esto se debe a que se perturban las suspensiones de ambos lados y por 
el movimiento es similar al que ocasiona la transferencia de carga en la aceleración en plano. La 
evaluación de los indicadores RMS de la simulación con reductor simétrico se presenta en la Tabla 
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11. El factor de cresta es admitido para los tres indicadores y por lo tanto  se aceptan los 
indicadores. 

Tabla 11. Evaluación RMS de la simulación del reductor simétrico 

Simulación Indicador Pico Máximo RMS Factor de Cresta VDV 

Dos Reductores Simétricos Agarre Delantero 0.2138 0.0487 4.3880 0.0821 
Dos Reductores Simétricos Agarre Trasero 6.2843 1.7102 3.6747 3.0469 
Dos Reductores Simétricos Roll Rate 4.9916e+007 1.3645e+07 3.6582 2.0000e+07 

 

6.7. Resumen de los indicadores de desempeño 
 
En la Tabla 12 se muestra los valores de los indicadores para las tres simulaciones hechas. Se 

observa que cada indicador tiene el mismo orden de magnitud para las tres simulaciones. También 
se observa que todos los indicadores se deben minimizar, excepto el Roll Rate ya que este se 
desea lo más alto posible para no necesitar una barra anti-roll.  

 
Tabla 12. Resumen de indicadores para cada simulación 

Simulación Nombre Valor Unidad Tipo 

Aceleración Plano Camber Delantero 0.0074 [mm*deg] Área 

Aceleración Plano Camber Trasero 0.1374 [mm*deg] Área 

Aceleración Plano Toe Delantero 0.0178 [mm*deg] Área 

Aceleración Plano Toe Trasero 0.0317 [mm*deg] Área 

Aceleración Plano Agarre Delantero 0.9098 [mm] RMS 

Aceleración Plano Agarre Trasero 6.2666 [mm] RMS 

Aceleración Plano Bounce 6.4862 [mm] Max 

Aceleración Plano Pitch 0.1241 [deg] Max 

Aceleración Plano Roll Rate 1.5757e+007 [N*mm/deg] RMS 

Dos Reductores Camber Delantero 0.0463 [mm*deg] Área 

Dos Reductores Camber Trasero 0.0484 [mm*deg] Área 

Dos Reductores Toe Delantero 0.3517 [mm*deg] Área 

Dos Reductores Toe Trasero 0.0118 [mm*deg] Área 

Dos Reductores Agarre Delantero 0.5409 [mm] RMS 

Dos Reductores Agarre Trasero 1.0966 [mm] RMS 

Dos Reductores Bounce 1.8458 [mm] Max 

Dos Reductores Pitch 0.0634 [deg] Max 

Dos Reductores Roll Rate 6.0205e+006 [N*mm/deg] RMS 

Dos Reductores Simétricos Camber Delantero 0.1170 [mm*deg] Área 

Dos Reductores Simétricos Camber Trasero 0.1479 [mm*deg] Área 

Dos Reductores Simétricos Toe Delantero 0.8419 [mm*deg] Área 

Dos Reductores Simétricos Toe Trasero 0.0335 [mm*deg] Área 

Dos Reductores Simétricos Agarre Delantero 0.0487 [mm] RMS 

Dos Reductores Simétricos Agarre Trasero 1.7102 [mm] RMS 

Dos Reductores Simétricos Bounce 3.7401 [mm] Max 

Dos Reductores Simétricos Pitch 0.1277 [deg] Max 

Dos Reductores Simétricos Roll Rate 1.3645e+007 [N*mm/deg] RMS 
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7. Análisis de sensibilidad 
 
Se debe realizar un análisis de sensibilidad sobre los indicadores de desempeño. Este análisis 

debe poder estudiar la relación entre las variables de diseño y los indicadores de desempeño, de 
manera que se pueda predecir el efecto que tiene el cambio de una sola variable de diseño sobre 
los diferentes indicadores. Para realizar esto, se debe evaluar el modelo con diferentes valores de 
las variables de diseño, pero se debe efectuar la evaluación de cada variable independientemente, 
es decir que sólo se modifica una variable de diseño a la vez. 

 
Para analizar la sensibilidad se toma como punto de inicio, los resultados estudiados 

anteriormente (obtenidos con las dimensiones de Guerra (4) en la sección 5.3). El rango completo 
de los valores de las variables se puede ver en la Tabla 13. Para evaluar la sensibilidad de los 
indicadores, se escogerán cuatro valores de cada variable dentro del 10% del rango completo (en 
la vecindad del punto evaluado anteriormente). Por lo tanto se obtendrán cuatro conjuntos de 
indicadores diferentes para cada variable (72 resultados en total) pero deberán ser cercanos a los 
valores observados en el punto de comparación inicial debido a que se modificarán en un pequeño 
intervalo del rango completo evaluado. 

 
Para determinar que las variaciones en el comportamiento de los indicadores de desempeño 

corresponden a modificaciones en las variables de diseño, se realiza un ajuste polinomial de grado 
dos. Un ejemplo de estos ajustes se muestra en la Figura 51 donde se espera encontrar una 
correlación entre el Bounce y el valor de la constante de resorte delantero. Se muestra el 
resultado para los tres tipos de simulaciones y se determina la calidad del polinomio de ajuste 

según el valor del indicador          
 . Este indicador mide qué tan exitoso es el ajuste en explicar 

la variación del indicador de desempeño (18) (19), y se denomina “ajustado” porque computa el 
indicador simple basado en los grados de libertad del residual.  

 
 

 
Figura 51. Ejemplo de un ajuste polinomial del Bounce vs K delantero 
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Tabla 13. Rango de valores para las variables de diseño 

Nombre Variable Mínimo Máximo 

Roll Camber 0.5 1 

Roll Height 100 200 

Anti-lift 0.5 1 

Anti-squat 0.5 1 

Svsa delantero 1500 3000 

Svsa trasero 1500 3000 

Posición Tie-Rod Chasis (x) 50 100 

Posición Toe-Control Chasis (x) 50 100 

Caster delantero [deg] 0.5 6 

Scrub delantero 0 5 

Posición Tie-Rod Portamangueta (z) 50 100 

Posición Tie-Rod Portamangueta (x) 50 100 

Posición Tie-Rod Porta Trasera (z) 50 100 

Posición Tie-Rod Porta Trasera (x) 50 100 

K delantero 15000 25000 

K trasero 15000 25000 

C delantero 2000 15000 

C trasero 2000 15000 

 

Con el valor del indicador          
  se evalúan los ajustes polinomiales de cada indicador de 

desempleo (con cada variable de diseño y para cada simulación) y se establece que existe una 

relación si el valor del indicador          
  es mayor a 0.85 (puede tener valores entre 0 y 1, donde 

1 significa que las variaciones son perfectamente explicadas por el ajuste polinomial). En las Tabla 
14, Tabla 15 y Tabla 16 se muestran los resultados de los ajustes para cada tipo de simulación. 
Estos resultados deben ser comparados con las relaciones esperadas de acuerdo a las 
descripciones físicas de los elementos de la suspensión y las relaciones entre ellos. En las tablas de 
resultados, un color verde corresponde a una correlación esperada, el color rojo corresponde a 

correlaciones que se esperaban pero están faltantes porque el valor de          
  es muy bajo. El 

color amarillo representa ajustes con valor de          
  mayores a 0.85 pero que no se esperaban 

como resultados, no se eliminan porque la relación entre el indicador de desempeño y la variable 
de diseño es plausible físicamente. El color azul corresponde a ajustes no esperados pero a 
diferencia del punto anterior, no son plausibles físicamente debido a las características del 
modelo. 

 
Como se observa ninguna de las simulaciones obtiene resultados perfectos. Es decir que todas 

obtienen ajustes no razonables y no obtienen ajustes esperados (todas las casillas de las Tabla 14, 
Tabla 15 y Tabla 16 tienen elementos azules o rojos). Por esta razón se debe tener en cuenta cada 
variable de diseño, indicador de desempeño, y simulación separadamente y la optimización se 
deberá hacer sobre las relaciones que tienen colores verde o amarillo.  

 
El siguiente paso es establecer qué simulación explica mejor cada indicador de desempeño de 

acuerdo a las relaciones que tenga con las diferentes variables de diseño (ver Tabla 17). De esta 
manera se disminuyen las inconsistencias en los resultados. Sin embargo, es importante notar que 
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las altas no-linealidades en el comportamiento de los indicadores de desempeño y el poco número 
de correlaciones con las variables de diseño, imposibilitan la generación de un modelo simplificado 
del sistema de suspensión para evaluar un mayor número de diseños más rápidamente. 
Igualmente se verá en la siguiente sección cómo se puede obtener un conjunto de diseños que 
optimicen los indicadores de desempeño a partir múltiples simulaciones del modelo completo en 
Inventor.  

 
Tabla 14. Análisis de correlación para simulación en plano 

 
 

Tabla 15. Análisis de correlación para simulación con reductor 

 

Efecto en Plano

Camber 

Delantero 

[mm*deg]

Camber 

Trasero 

[mm*deg]

Toe 

Delantero 

[mm*deg]

Toe Trasero 

[mm*deg]

Agarre 

Delantero 

[mm]

Agarre 

Trasero 

[mm]

Bounce 

[mm]
Pitch [deg]

Roll Rate 

[N*mm/deg]

Roll Camber 0,9846

Roll Height 0,9924 0,8674

Anti-lift 0,9085 0,9094 0,8711

Anti-squat 0,9461 0,9148 0,9709 0,9828 0,9459

Svsa delantero

Svsa trasero 0,9733

Posicion Tie-Rod Chasis (x) 0.8902 0.9622

Posicion Toe-Control Chasis (x) 0.8504 0.9510 0.9027 0.8509

Caster delantero [deg] 0.8615 0.9689

Scrub delantero

Posicion Tie-Rod Portamangueta (z) 0.9942 0.9833 0.9861 0.9171 0.9966 0.9955 0.9948

Posicion Tie-Rod Portamangueta (x) 0.9992 0.8570 0.8883 0.9973 0.9950 0.9949

Posicion Tie-Rod Porta Trasera (z) 0.9772 0.9397

Posicion Tie-Rod Porta Trasera (x)

K delantero 0.9364 0.8707

K trasero 0.9127

C delantero 0.8803

C trasero 0.9571 0.9902 0.8696

Efecto en Reductor

Camber 

Delantero 

[mm*deg]

Camber 

Trasero 

[mm*deg]

Toe 

Delantero 

[mm*deg]

Toe Trasero 

[mm*deg]

Agarre 

Delantero 

[mm]

Agarre 

Trasero 

[mm]

Bounce 

[mm]
Pitch [deg]

Roll Rate 

[N*mm/deg]

Roll Camber 0,8868 0,9537

Roll Height 0,9454 0,9951 0,9611 0,9878

Anti-lift

Anti-squat 0,8962 0,8689

Svsa delantero 0,9538 0,9434 0,9999 0,9169

Svsa trasero 0.8499

Posicion Tie-Rod Chasis (x) 0.8905 0.9191 0.9272

Posicion Toe-Control Chasis (x) 0.8723 0.9479

Caster delantero [deg]

Scrub delantero

Posicion Tie-Rod Portamangueta (z) 0.9923 0.9253 0.9988 0.8880

Posicion Tie-Rod Portamangueta (x) 0.9978 0.9187 0.9886

Posicion Tie-Rod Porta Trasera (z) 0.9766 0.8885 0.8953 0.9856

Posicion Tie-Rod Porta Trasera (x) 0.8792

K delantero 0.9216 0.9095

K trasero 0.9096 0.9334 0.9797

C delantero 0.9143 0.9720 0.9550 0.9877 0.8591

C trasero 0.9886 0.8741 0.8803
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Tabla 16. Análisis de correlación para simulación con reductor simétrico 

 
 

Tabla 17. Simulación adecuada para cada indicador de desempeño 

Indicador de desempeño Simulación Adecuada 

Camber Delantero [mm*deg] Reductor Simétrico 

Camber Trasero [mm*deg] Reductor Simétrico 

Toe Delantero [mm*deg] Reductor Asimétrico 

Toe Trasero [mm*deg] Aceleración Plano 

Agarre Delantero [mm] Reductor Asimétrico 

Agarre Trasero [mm] Reductor Asimétrico 

Bounce [mm] Reductor Simétrico 

Pitch [deg] Reductor Simétrico 

Roll Rate [N*mm/deg] Reductor Asimétrico 

 

8. Formulación del problema de optimización 
 
El objetivo final del presente proyecto es determinar un conjunto de diseños óptimos que 

permitan mejorar los indicadores de desempeño. Dado que son múltiples indicadores, el problema 
se denomina multiobjetivo. También se llama multivariable ya que se deben tener en cuenta 
diferentes variables de diseño para determinar cada diseño. 

8.1. Pre procesamiento 
 
Conjuntos 

Simulaciones: Conjunto de simulaciones disponibles para evaluar cada indicador. Indexado en s. 
Indicadores: Conjunto de indicadores a evaluar. Indexado en m. 

 
Parámetros 

               : Un parámetro con el valor de 1 si se usa la simulación “s” para evaluar el 

indicador “m”, 0 de lo contrario (ver Tabla 18). 

Efecto en Reductor Simetrico

Camber 

Delantero 

[mm*deg]

Camber 

Trasero 

[mm*deg]

Toe 

Delantero 

[mm*deg]

Toe Trasero 

[mm*deg]

Agarre 

Delantero 

[mm]

Agarre 

Trasero 

[mm]

Bounce 

[mm]
Pitch [deg]

Roll Rate 

[N*mm/deg]

Roll Camber 0,9299 0,9491 0,9788 0,989

Roll Height 0,9788 0,9758 0,9691

Anti-lift

Anti-squat 0,8773 0,8835 0,8717

Svsa delantero 0.9555 0.9427 0.9225

Svsa trasero 0.9996

Posicion Tie-Rod Chasis (x) 0.9189 0.9723 0.8985 0.9109

Posicion Toe-Control Chasis (x) 0.8720

Caster delantero [deg] 0.8694 0.8970 0.9695 0.9779

Scrub delantero 0.9844

Posicion Tie-Rod Portamangueta (z) 0.9638 0.9985 0.9768

Posicion Tie-Rod Portamangueta (x) 0.9864

Posicion Tie-Rod Porta Trasera (z) 0.9776 0.9774

Posicion Tie-Rod Porta Trasera (x) 0.9426

K delantero 0.9770 0.9843 0.9464 0.9155

K trasero 0.9387 0.9306 0.9047 0.9924 0.8739 0.8750

C delantero 0.9789 0.9908 0.9952 0.9643 0.9955

C trasero 0.9913 0.9897 0.9156 0.9866 0.9870 0.9534 0.9576
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Tabla 18. Valores del parámetro simIndicador 

               : 
Aceleración 

Plano 
Reductor 

Asimétrico 
Reductor 
Simétrico 

Camber Delantero 0 0 1 

Camber Trasero 0 0 1 

Toe Delantero 0 1 0 

Toe Trasero 1 0 0 

Agarre Delantero 0 1 0 

Agarre Trasero 0 1 0 

Bounce 0 0 1 

Pitch 0 0 1 

Roll Rate 0 1 0 

 

8.2. Variables de decisión 
 

- X(1):            : Valor del Roll Camber del mecanismo de suspensión. 
- X(2):            : Valor de la altura del centro de rotación. 
- X(3):          : Valor de anti lift que debe usarse en la suspensión. 
- X(4):           : Valor de anti squat que debe usarse en la suspensión. 
- X(5):           : Valor de la longitud del brazo oscilante lateral delantero. 
- X(6):          : Valor de la longitud del brazo oscilante lateral trasero. 
- X(7):          : Valor de la posición horizontal de la barra axial delantera en el chasis. 
- X(8):              : Valor de la posición horizontal de la barra axial trasera en el 

chasis. 
- X(9):           : Ángulo de caster de la suspensión delantera. 
- X(10):             : Radio de scrub de la suspensión delantera. 
- X(11):              : Valor de la posición vertical de la barra axial delantera en el 

portamangueta. 
- X(12):              : Valor de la posición vertical de la barra axial trasera en el 

portamangueta. 
- X(13):              : Valor de la posición horizontal de la barra axial delantera en el 

portamangueta. 
- X(14):              : Valor de la posición horizontal de la barra axial trasera en el 

portamangueta. 
- X(15):            : Valor de la constante del resorte torsional delantero. 
- X(16):          : Valor de la constante del resorte torsional trasero. 
- X(17):            : Valor de la constante de amortiguamiento delantero. 
- X(18):          : Valor de la constante de amortiguamiento trasero. 

 

8.3. Función objetivo 
 

Ecuación 9. Función objetivo del problema de optimización 
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La Ecuación 9 establece la función multiobjetivo del presente problema de optimización. Al 

multiplicar por el parámetro, se asegura que se esté minimizando los indicadores de la simulación 
correspondiente. Cabe notar que el Roll Rate es negativo para que todos los problemas sean de 
minimización (así se desee un alto Roll Rate). 

8.4. Restricciones 
 

Ecuación 10. Restricciones de límites inferior y superior 

         
           
         
         

             
             
          
          
         
        

           
           
           
           

                
                
               
               

 
Las únicas restricciones del modelo corresponden a los límites superior e inferior de las 

variables de decisión.  

9. Primera aproximación del problema de optimización 
 
Para realizar la optimización de un modelo complejo de un sistema mecánico se pueden utilizar 

técnicas como programación matemática. Sin embargo existen problemas donde estas técnicas 
son inefectivas debido a la no-convexidad del espacio de diseño (20). Para atacar estos problemas 
se han desarrollado diferentes técnicas de optimización. Sin embargo generalmente requieren 
modelos con cálculos rápidos ya que necesitan un gran número de datos. Para el problema de este 
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proyecto, las características del espacio de variables de diseño y funciones objetivo dificultan 
generar un modelo eficiente que agilice el cálculo de los indicadores de desempeño 
correspondiente.  

 
Dado que cada diseño se evalúa a partir de nueve diferentes indicadores de desempeño, el 

problema de este proyecto corresponde a una optimización multiobjetivo (9 objetivos) y 
multivariable (18 variables). La finalidad de los métodos para optimizar un problema multiobjetivo 
es encontrar el conjunto Pareto de diseños factibles que mejoren las funciones objetivo. Para esto 
se evalúan múltiples diseños y entre estos diseños se encuentra un grupo que componen el 
conjunto Pareto.  

 
El tamaño del conjunto Pareto depende de múltiples factores, como el número de variables de 

decisión y el número de funciones objetivo, pero generalmente es muy grande (20). Por esto el 
siguiente paso es desarrollar subconjuntos preferenciales sobre el conjunto Pareto de acuerdo a 
diferentes reglas de agrupación para generar un conjunto óptimo de menor tamaño del cual el 
diseñador pueda escoger un diseño óptimo. Es de notar que la optimalidad depende de la calidad 
con la que se recorre el espacio factible de las variables de decisión.  

 
Existen múltiples métodos de recorrer el espacio de diseños factibles, el más costoso 

computacionalmente se llama método exhaustivo y evalúa todas las posibles combinaciones 
existentes. Sin embargo, este método es posible solo para problemas pequeños (pocas variables 
de decisión y rápida simulación computacional), por lo que no es factible para este proyecto. Otro 
método consiste en recorrer aleatoriamente el espacio posible de variables de decisión, este 
método mejora a medida que se evita evaluar dos puntos cercanos (así sean generados 
aleatoriamente) y entre más puntos se evalúen.  

 
Teniendo en cuenta la capacidad computacional disponible, se determina que se evaluarán 100 

puntos aleatorios, más el punto diseñado por Guerra (4), más los 72 puntos previamente 
evaluados como parte del análisis de sensibilidad. A partir de estos 173 puntos, se determinará el 
conjunto óptimo Pareto que mejora el desempeño del sistema de suspensión. 

 

9.1. Espacio de muestreo 
 
Para encontrar el conjunto óptimo de parámetros que mejoren los indicadores mencionados 

en la sección 4.3 y sección 6.5 se debe primero evaluar diferentes diseños aleatoriamente 
distribuidos en el espacio de variables de diseño. Es importante que las variables de diseño a 
evaluar estén lo más distribuidos posibles en el espacio aleatorio ya que la evaluación de dos 
puntos cercanos implica la subutilización de los recursos disponibles ya que se tiene un tiempo de 
simulación total limitado. 

 
Si se entiende el espacio factible como de n dimensiones (n variables de diseño), cada punto 

será un diseño diferente. Entre las técnicas para recorrer el espacio factible de variables de diseño, 
existen dos técnicas de muestreo aleatorio: generador de secuencias aleatorias y generador de 
secuencias de baja discrepancia. 

 
El primer método consiste en generar números aleatorios esperando que sean distribuidos 

aleatoriamente en el espacio factible. En realidad este método genera concentraciones y vacíos de 
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puntos en el espacio y por esto no es deseable (ver Figura 52). El segundo método, secuencias de 
baja discrepancia, genera puntos aleatorios distribuidos en el espacio de manera más eficiente de 
modo que se puede explorar mejor el espacio de variables de diseño con el mismo número de 
puntos evaluados.  

 

 
Figura 52. Comparación entre baja discrepancia y secuencias aleatorias (21) 

Previamente se estableció que se evaluarán 100 puntos de diseño distribuidos aleatoriamente. 
El proceso consiste en tres pasos: Primero generar los puntos por medio de una Secuencia De Baja 
Discrepancia usando el algoritmo de Sobol (21). El segundo paso consiste en evaluar los diferentes 
diseños corriendo las tres simulaciones y finalmente se obtienen los indicadores de desempeño 
para cada diseño. 

 

9.2. Conjunto Pareto 
 
Un problema de optimización multiobjetivo no restringido se define como: 
 

Ecuación 11. Optimización general multiobjetivo 

   
    

      

          
                      

 
Donde m es el número de funciones objetivo (indicadores de desempeño) y n es el número de 

variables de decisión (variables de diseño). Los límites inferiores y superiores se pueden ver en la 
Tabla 13. En un problema de optimización con un objetivo, se busca el conjunto de variables que 
obtengan el mejor posible valor de la función objetivo. En un problema multiobjetivo se debe 
entender el concepto de optimalidad Pareto ya que rara vez hay un óptimo absoluto (20). 

 
En un problema de optimización multiobjetivo de minimización, una solución    es óptima 

Pareto si  
Ecuación 12. Condiciones del conjunto Pareto 
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Para explicar esta definición, se introduce el concepto del “punto mayorado” o “punto 
dominado”. Un punto mayorado corresponde a un diseño el cual contiene funciones objetivo que 
son todas peores que otro diseño evaluado. Si un punto se encuentra mayorado, se debe sacar del 
conjunto de posibles soluciones y al eliminar todos los puntos mayorados, se obtiene el conjunto 
Pareto de soluciones. El conjunto Pareto es un subconjunto del conjunto total de soluciones 
evaluadas, si el conjunto total es pequeño, el conjunto Pareto también lo será. En la Figura 53 se 
muestra un ejemplo gráfico de un análisis de Pareto para una minimización con dos funciones 
objetivo. En este ejemplo se muestra claramente como el punto    se encuentra mayorado por los 
puntos    y    debido a que ambas funciones objetivo son mejores. Por lo tanto del conjunto T de 
soluciones factibles,    y    hacen parte del conjunto Pareto.  

 

 
Figura 53. Conjunto Pareto para dos funciones objetivo (22) 

Al evaluar los indicadores de desempeño de los 173 diseños evaluados, el conjunto Pareto se 
conforma por 120 diseños diferentes. Este tamaño tan grande de conjunto Pareto no facilita la 
escogencia de un diseño único. Por este motivo se debe hacer un ordenamiento del conjunto 
Pareto por medio del método de la k-optimalidad.  

 

9.3. K-optimalidad 
 
Luego de obtener el conjunto Pareto de diseños, se observa que el número de posibles 

soluciones no facilita en gran medida el proceso de selección de un solo diseño. El siguiente paso 
es realizar una selección entre los diferentes diseños de manera que se obtenga un tamaño menor 
en el conjunto de diseños final. Para realizar esto se introduce un concepto llamado k-optimalidad 
que permite una clasificación del conjunto Pareto.  

 

 
Figura 54. Concepto de K-optimalidad 
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La idea es generar subconjuntos del conjunto Pareto donde la cantidad de funciones objetivo 
óptimas aumente a medida que el “k” aumente (ver Figura 54). Para realizar esta clasificación de 
los diseños, se debe seguir los siguientes pasos (m corresponde al número de funciones objetivo). 

 
1. Obtener el subconjunto Pareto del conjunto de soluciones total. 
2. k=1. 
3. Generar subconjuntos de nivel k donde se comparan m-k funciones objetivo. 
4. Encontrar el conjunto Pareto de cada subconjunto de nivel k teniendo en cuenta las 

funciones objetivo correspondientes a cada conjunto. 
5. Comparar el conjunto Pareto de los subconjuntos de nivel k. Un punto (diseño) es k-

óptimo si pertenece al conjunto Pareto de todos los subconjuntos de nivel k. 
6. Conformar el subconjunto de k-optimalidad con los puntos k-optimos. 
7. Si el tamaño del subconjunto de k-optimalidad es mayor a 1, k=k+1, vuelve al paso 3. 
8. De lo contrario, el mejor conjunto de diseños encontrados corresponde al subconjunto 

de mayor k-optimalidad, dado que su tamaño no sea vacío. 
 
Cabe notar que la cantidad de subconjuntos de cada nivel k es igual a 
 

Ecuación 13. Conteo de subconjuntos 

  

        
         

 
 
  

 
Con este algoritmo, se obtienen los subconjuntos de diferentes niveles de k-optimalidad. Se 

introduce entonces la definición de un punto k-optimal. Un punto es k-optimal, si y solo si, es 
Pareto optimal para todos los subconjuntos de m-k funciones objetivo, siendo m el número de 
funciones objetivo (20). Además se puede establecer que un punto k-optimal tiene k+1 funciones 
objetivo que no son mayoradas por ningún otro punto. También se debe tener en cuenta que el 
conjunto 0-optimal consiste en el conjunto Pareto simple. 

 
Al realizar la separación del conjunto de 1-optimalidad sobre el conjunto Pareto de 120 

elementos, se obtiene un subconjunto de 32 elementos. Este subconjunto sigue siendo bastante 
grande por lo que se debe aumentar el valor de k hasta obtener un subconjunto de tamaño 1. 

 
Tabla 19. Tamaños de conjuntos k-optimos 

k Tamaño Conjunto k-óptimo 

0 120 

1 32 

2 10 

3 4 

4 1 

 
En la Tabla 19 se muestra el tamaño de los diferentes conjuntos de k-optimos. Con el conjunto 

de diseños evaluados se puede llegar a un diseño con una característica de 4-optimalidad. Para 
aumentar el nivel de optimalidad, se debe evaluar un mayor número de puntos (con el mismo 
algoritmo de generación de secuencias de baja discrepancia). Los valores de las variables de 
diseño en el punto de 4-optimalidad se pueden revisar en la Tabla 21, lo cual finalmente significa 
que es el mejor punto evaluado.  
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Tabla 20. Comparación de indicadores de desempeño del punto inicial con el de 4-optimalidad 

Indicador de 
desempeño 

Valor Inicial Valor Final 

Camber Delantero 0,0748 [mm*deg] 0,0420 [mm*deg] 

Camber Trasero 0,0830 [mm*deg] 0,0079 [mm*deg] 

Toe Delantero 0,5103 [mm*deg] 0,8065 [mm*deg] 

Toe Trasero 0,0181 [mm*deg] 0,1299 [mm*deg] 

Agarre Delantero 0,0367 [mm] 0,0237 [mm] 

Agarre Trasero 1,662 [mm] 1,642 [mm] 

Bounce 3,604 [mm] 3,543 [mm] 

Pitch 0,1271 [deg] 0,1253 [deg] 

Roll Rate 2,6832 x 10^7 [N*mm/deg] 2,6614 x 10^7 [N*mm/deg] 

 
Tabla 21. Variables de diseño del punto de 4-optimalidad 

Variables de diseño Valor 

Roll Camber 0.9852 

Roll Height 163.369 mm 

Anti-lift 0.6044 

Anti-squat 0.9011 

Svsa delantero 1971.542 mm 

Svsa trasero 1634.719 mm 

Posición Tie-Rod Chasis (x) 56.792 mm 

Posición Toe-Control Chasis (x) 61.403 mm 

Caster delantero [deg] 1.608 mm 

Scrub delantero 3.666 mm 

Posición Tie-Rod Portamangueta (z) 89.342 mm 

Posición Tie-Rod Portamangueta (x) 79.140 mm 

Posición Tie-Rod Porta Trasera (z) 65.816 mm 

Posición Tie-Rod Porta Trasera (x) 63.423 mm 

K delantero 15125.272 N*mm/ deg 

K trasero 24809.265 N*mm/ deg 

C delantero 13292.084 N*mm*s/deg 

C trasero 14552.887 N*mm*s/deg 

 
Es importante observar en la Tabla 20 la comparación del valor de los indicadores obtenidos 

con el diseño de Guerra (4) y con el diseño en 4-optimalidad. Se puede detallar que el diseño 
recomendado mejora 5 de las 9 funciones objetivo lo que manifiesta que el diseño original de 
Guerra se encuentra dentro del conjunto de 0-optimalidad. 

10. Resultados y conclusiones 
 
Se desarrolló un modelo de simulación que permite evaluar múltiples diseños en tres 

diferentes escenarios con ayuda del programa Inventor. Aunque solo se evaluaron tres escenarios, 
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el programa permite la configuración de tantos escenarios como se requieran gracias a la potente 
interfaz ofrecida al usuario. Sin embargo al no tener la posibilidad de comparar con modelos 
físicos reales, el modelo desarrollado no se puede validar de esta manera. Se recomienda en 
futuros proyectos, el desarrollo de otros modelos computacionales (con otras herramientas ej. 
MATLAB) que permitan corroborar, los resultados obtenidos en este y en los siguientes proyectos. 

 
Una desventaja que se presento en el modelo desarrollado y en las tres configuraciones de 

simulación evaluadas para cada diseño es que el tiempo computacional necesario varía entre una 
hora y tres horas por diseño. El tiempo necesario para evaluar cada diseño genera una gran 
limitación a la hora de valorar múltiples diseños. Se esperaría que los modelos computacionales 
que sigan a este proyecto, mejoren esta restricción para poder encontrar un mejor conjunto k-
óptimo. 

 
Para evaluar el comportamiento de los indicadores de desempeño del sistema de suspensión se 

realizó un análisis de sensibilidad sobre cómo los afectan las diferentes variables de diseño. Como 
resultado de este análisis, se obtuvo que el modelo computacional se comporta de manera 
altamente no-lineal y que existían variaciones en los indicadores que no se debían a variaciones en 
las variables de diseño. Para poder filtrar estas variaciones completamente se debe hacer un 
análisis más profundo del modelo de simulación utilizado. Sin embargo al realizar ajustes 
polinomiales sobre el comportamiento de los indicadores de desempeño, se encuentran las 
variables de diseño que realmente afectan los resultados de la simulación y por lo tanto los 
diferentes indicadores de desempeño. Al obtener las relaciones importantes, se puede determinar 
los escenarios relevantes para evaluar cada uno de los diferentes indicadores de desempeño y de 
esta manera reducir el tamaño del problema de optimización. 

 
Para poder generar un conjunto de diseños que mejoren el diseño de la suspensión, se debe 

realizar una evaluación de diseños aleatorios. Estos diseños fueron escogidos por medio de una 
secuencia de baja discrepancia que mejora la exploración del espacio de diseño. Luego, se efectúa 
un algoritmo de selección sobre los puntos evaluados para escoger el mejor diseño. Este método 
de optimización tiene la desventaja que depende del método de exploración del espacio de 
diseño. Para mejorar este proceso se debe mejorar el proceso de exploración, sea por medio de 
algoritmos genéticos o un mayor tamaño de la secuencia de baja discrepancia. Sin embargo para 
realizar estos dos métodos, se debe desarrollar un modelo de simulación más rápido para que sea 
factible dentro del límite de tiempo del proyecto. 

 
Como conclusiones se puede decir que, 

 El diseño final obtenido mejora los parámetros de desempeño con respecto al diseño 
evaluado por Guerra (4). 

 Es necesario realizar la validación del modelo ya sea con un modelo físico o con otros 
modelos matemáticos que tengan alcances similares. 

 Es importante determinar las causas exactas de los errores numéricos del sistema de 
simulación en Inventor, si se logra disminuir estos errores, se podrá mejorar la 
determinación de correlaciones y posiblemente disminuir los tiempos de simulación. 

 El método de k-optimalidad es eficiente para discriminar el conjunto de diseños 
preferidos entre el conjunto óptimo Pareto. 
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12. Anexos 

12.1. Código de automatización en Inventor 
 
Modulo 1 
 
Option Explicit 
 
Dim xlBook As Excel.Workbook     ' Excel Workbook Object 
 
Global simulacion As Excel.Workbook 
Global hojaSim As Excel.WorkSheet 
Global datosEstaticos As Excel.Workbook 
Global hojaDat As Excel.WorkSheet 
Global portaDel As Excel.Workbook 
Global hojaPorDel As Excel.WorkSheet 
Global portaTra As Excel.Workbook 
Global hojaPorTra As Excel.WorkSheet 
Dim varExcel As Excel.Workbook 
Global variables() As Variant 
 
Dim estatica As Inventor.Document 
Dim fuerzaPlano As Inventor.Document 
Dim reductor As Inventor.Document 
Dim reductorSim As Inventor.Document 
Dim constructor As Inventor.Document 
Global path As String 
Global invApp As Inventor.Application 
Global xlApp As Excel.Application 
Global pasos As Long 
Global numSimul As Variant 
Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long 
 
Sub main() 
    Dim tiempo1 As Long 
    Dim tiempo2 As Long 
    tiempo1 = timeGetTime 
    Set invApp = ThisApplication 
    invApp.SilentOperation = True 
    invApp.Visible = True 
     
    path = getPath(invApp) 
   
  ' ---------ABRIR ARCHIVOS EXCEL--------------- 
        ' Create the Excel App Object 
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") 
    xlApp.Visible() = True 
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    xlApp.DisplayAlerts = False 
    Dim simPath As String 
    simPath = path & "\simulacion.xlsx" 
    Dim datPath As String 
    datPath = path & "\Datos Estaticos.xlsx" 
    Dim portaDelPath As String 
    portaDelPath = path & "\Portamangueta Delantera.xlsx" 
    Dim portaTraPath As String 
    portaTraPath = path & "\Portamangueta Trasera.xlsx" 
    Dim valoresVariables As String 
    valoresVariables = path & "\Parametros Simulacion\Valores Variables.xls" 
           
    On Error GoTo 0 
        xlApp.Workbooks.Open (simPath) 
        Set simulacion = xlApp.ActiveWorkbook() 
         
        xlApp.Workbooks.Open (datPath) 
        Set datosEstaticos = xlApp.ActiveWorkbook() 
         
        xlApp.Workbooks.Open (portaDelPath) 
        Set portaDel = xlApp.ActiveWorkbook() 
         
        xlApp.Workbooks.Open (portaTraPath) 
        Set portaTra = xlApp.ActiveWorkbook() 
         
        xlApp.Workbooks.Open (valoresVariables) 
        Set varExcel = xlApp.ActiveWorkbook() 
         
        Set hojaSim = simulacion.Worksheets(1) 
        Set hojaDat = datosEstaticos.Worksheets(1) 
        Set hojaPorDel = portaDel.Worksheets(1) 
        Set hojaPorTra = portaTra.Worksheets(1) 
         
    '---------- Obtener Variables -------- 
    Call getVariables(varExcel) 
    varExcel.Close (False) 
         
    '----------------ABRIR ARCHIVO CONSTRUCTOR INVENTOR-------------- 
     
    Dim construcPath As String 
    construcPath = path & "\Suspension 3 Construccion.iam" 
        
    Call invApp.Documents.Open(construcPath, True) 
    Set constructor = invApp.ActiveDocument 
     
    '-----------ABRIR ARCHIVO SIMULACIONES INVENTOR 
    Dim estaticaPath As String 
    estaticaPath = path & "\Suspension Estatica.iam" 
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    Dim fuerzaPath As String 
    fuerzaPath = path & "\Suspension Fuerzas Plano.iam" 
     
    Dim reductorPath As String 
    reductorPath = path & "\Suspension Reductor Delantero.iam" 
     
    Dim reductorSimPath As String 
    reductorSimPath = path & "\Suspension Reductor Delantero Simetrico.iam" 
     
    Dim pruebaPath As String 
    pruebaPath = path & "\Suspension Prueba VBA.iam" 
     
    '----------Actualizar variables de diseño------- 
    Dim vectorGraba() As Double 
    vectorGraba = guardarVar() 
    Dim numeros(3) As Integer 
     
‘  Guardar números de diseños que se van a evaluar en el vector “números” 
    numeros(0) = 50 
    numeros(1) = 52 
    numeros(2) = 53 
    numeros(3) = 54 
     
    For Each numSimul In numeros 
        Dim vector() As Double 
        vector = variables(numSimul) 
        Call actualizarVar(vector)   'Parametro que indica cual vector se usa 
         
        constructor.Update2 (True) 
        constructor.Update 
     
    '----------------CORRER SIMULACIONES INVENTOR-------------- 
        Call invApp.Documents.Open(estaticaPath, True) 
        Set estatica = invApp.ActiveDocument 
        estatica.Activate 
        estatica.Update2 (True) 
        estatica.Update 
        Call playanimation(estatica, "Estatica") '----------Correr simulacion 
        estatica.Close (True) 
 
        Call invApp.Documents.Open(fuerzaPath, True) 
        Set fuerzaPlano = invApp.ActiveDocument 
        fuerzaPlano.Activate 
        fuerzaPlano.Update2 (True) 
        fuerzaPlano.Update 
        Call playanimation(fuerzaPlano, "Result Plano") '----------Correr simulacion 
        fuerzaPlano.Close (True) 
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        Call invApp.Documents.Open(reductorPath, True) 
        Set reductor = invApp.ActiveDocument 
        reductor.Activate 
        reductor.Update2 (True) 
        reductor.Update 
        Call playanimation(reductor, "Result Reductor") '----------Correr simulacion 
        reductor.Close (True) 
 
        Call invApp.Documents.Open(reductorSimPath, True) 
        Set reductorSim = invApp.ActiveDocument 
        reductorSim.Activate 
        reductorSim.Update2 (True) 
        reductorSim.Update 
        Call playanimation(reductorSim, "Result ReducSime") '----------Correr simulacion 
        reductorSim.Close (True) 
    Next 
         
    '----------Devolver parametros y cerrar 
    constructor.Close (True) 
     
    Call actualizarVar(vectorGraba) 
    simulacion.Close (False) 
    datosEstaticos.Close (False) 
    portaDel.Close (False) 
    portaTra.Close (False) 
    xlApp.Quit 
     
    tiempo2 = timeGetTime 
    Call PlayTheSound 
    MsgBox ((tiempo2 - tiempo1) / 1000 / 60 & " Minutos") 
     
    invApp.SilentOperation = False 
End Sub 
 
Sub playanimation(correrSimulacion As Inventor.Document, nombreArchivo As String) 
        Dim odoc As AssemblyDocument 
        Set odoc = correrSimulacion 
 
        Dim oEnvironments As Inventor.Environments 
        Set oEnvironments = invApp.UserInterfaceManager.Environments 
        Dim DynamicSimEnvironment As Inventor.Environment 
        Set DynamicSimEnvironment = oEnvironments(12) 
        Dim AssembleEnvironment As Inventor.Environment 
        Set AssembleEnvironment = oEnvironments(2) 
 
        Dim oEnvManag As Inventor.EnvironmentManager 
        Set oEnvManag = odoc.EnvironmentManager 
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        Call oEnvManag.SetCurrentEnvironment(DynamicSimEnvironment) 
         
        Dim dsman As Inventor.SimulationManager 
        Set dsman = odoc.ComponentDefinition.SimulationManager 
        Dim dssim As Inventor.DynamicSimulation 
        Set dssim = dsman.DynamicSimulations.Item(1) 
         
        Dim duracion As Double 
        duracion = 1 
         
        'Run the simulation from construction mode without activating Simulation Player! 
        If Not (dssim.IsInSimulationMode) Then 
             
            pasos = dssim.NumberOfTimeSteps() 
            invApp.SilentOperation = True 
            Call PlayTheSound 
            invApp.ScreenUpdating = False 
            Call dssim.ComputeSimulation 
            invApp.ScreenUpdating = True 
        End If 
 
        Dim oJoints As Inventor.DSJoints 
        Set oJoints = dssim.DSJoints 
 
        Call getResultados(oJoints, nombreArchivo) 
 
        'Salir de la simulacion 
        dssim.IsInSimulationMode = False 
 
        'Volver a assemble 
        Call oEnvManag.SetCurrentEnvironment(AssembleEnvironment) 
    End Sub 
 
Modulo 2 
 
Option Explicit 
Public Declare Function sndPlaySound32 _ 
    Lib "winmm.dll" _ 
    Alias "sndPlaySoundA" ( _ 
        ByVal lpszSoundName As String, _ 
        ByVal uFlags As Long) As Long 
         
Function getPath(invApp As Inventor.Application) 
    Dim oProyect As DesignProjectManager 
    Set oProyect = invApp.DesignProjectManager 
         
    Dim nombreCompleto As String 
    nombreCompleto = oProyect.ActiveDesignProject.FullFileName 
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    Dim arrayPath() As String 
    arrayPath = Split(nombreCompleto, "\") 
     
    Dim i As Integer 
    For i = LBound(arrayPath) To UBound(arrayPath) - 1 
        If i = LBound(arrayPath) Then 
            getPath = getPath & arrayPath(i) 
        Else 
            getPath = getPath & "\" & arrayPath(i) 
        End If 
    Next 
     
End Function 
 
Function eliminarExceso(ByVal nombre As String) 
    Dim ind1 As Integer 
        ind1 = InStr(nombre, "(") - 2 
    Dim ind2 As Integer 
        ind2 = Len(nombre) - InStrRev(nombre, ")") - 1 
 
    Dim izq As String 
        izq = Left(nombre, ind1) 
    Dim der As String 
        der = Right(nombre, ind2) 
     
    eliminarExceso = der & " " & izq 
End Function 
 
Sub getResultados(ByVal oJoints As Inventor.DSJoints, nombreArchivo As String) 
        '------------ABRIR EXCEL DE RESULTADOS--------- 
        If (StrComp(nombreArchivo, "Estatica") = 0) Then 
            Call actualizarAngulos(oJoints) 
            Exit Sub 
        End If 
         
        Dim pruebaPath As String 
        pruebaPath = path & "\Simulaciones\" & nombreArchivo & " " & numSimul & ".xlsx" 
        Dim resultadosXL As Excel.Workbook 
        Set resultadosXL = Nothing 
        Dim datos As Excel.WorkSheet 
        Set datos = Nothing 
 
        Call xlApp.Workbooks.Add 
        Set resultadosXL = xlApp.ActiveWorkbook() 
        xlApp.ScreenUpdating = False 
        Set datos = resultadosXL.Worksheets.Item(1) 
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        datos.Name = "Data" 
 
        Dim indiceUniones(13) As Integer 
        Dim oJoint As Inventor.DSJoint 
        Dim oJointDef As Inventor.DSJointDefinition 
        Dim oDegs As Inventor.DSDegreesOfFreedom 
        Dim oDeg As Inventor.DSDegreeOfFreedom 
 
        Dim oResults As Inventor.DSResults 
        Dim oResult As Inventor.DSResult 
 
        indiceUniones(0) = 6    'Revolution 6 
        indiceUniones(1) = 17   'Revolution 19 
        indiceUniones(2) = 30   'Point-Plane 13 
        indiceUniones(3) = 31   'Point-Plane 14 
        indiceUniones(4) = 32   'Point-Plane 27 
        indiceUniones(5) = 33   'Point-Plane 28 
        indiceUniones(6) = 36   'Cylindrical 36 
        indiceUniones(7) = 37   'Cylindrical 37 
        indiceUniones(8) = 40   'Camber-Toe Del-Izq 
        indiceUniones(9) = 41   'Camber-Toe Tra-Izq 
        indiceUniones(10) = 42  'Roll 
        indiceUniones(11) = 43  'Camber-Toe Del-Der 
        indiceUniones(12) = 44  'Camber-Toe Tra-Der 
        indiceUniones(13) = 46  'Centro Masa 
 
        Dim indiceDegResult(13) As Variant 
         
        ' Vectores Grado, Resultado 
        indiceDegResult(0) = Array(1, 1) 'P[1] Revolution 6 (deg) 
        indiceDegResult(1) = Array(1, 1)  'P[1] Revolution 19 (deg) 
        indiceDegResult(2) = Array(1, 9)  'Force[Y] Point-Plane:13 (N) 
        indiceDegResult(3) = Array(1, 9)  'Force[Y] Point-Plane:14 (N) 
        indiceDegResult(4) = Array(1, 9)  'Force[Y] Point-Plane:27 (N) 
        indiceDegResult(5) = Array(1, 9)  'Force[Y] Point-Plane:28 (N) 
        indiceDegResult(6) = Array(2, 1)  'P[2] (Cylindrical:36) (mm) 
        indiceDegResult(7) = Array(2, 1)  'P[2] (Cylindrical:37) (mm) 
        indiceDegResult(8) = Array(6, 1, 5, 1, 3, 1, 2, 1)  'Camber-Toe Del-Izq (mm) (mm) (deg) (deg) 
        indiceDegResult(9) = Array(6, 1, 5, 1, 3, 1, 2, 1)  'Camber-Toe Tra-Izq (mm) (mm) (deg) (deg) 
        indiceDegResult(10) = Array(5, 1, 3, 1)  'Roll (mm) (deg) 
        indiceDegResult(11) = Array(6, 1, 5, 1, 3, 1, 2, 1)  'Camber-Toe Del-Der (mm) (mm) (deg) 

(deg) 
        indiceDegResult(12) = Array(6, 1, 5, 1, 3, 1, 2, 1)  'Camber-Toe Tra-Der (mm) (mm) (deg) 

(deg) 
        indiceDegResult(13) = Array(4, 1, 2, 1)  'Centro Masa (mm) (deg) 
 
        Dim columna As Integer 
        columna = 2 
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        Dim i As Integer 
        For i = LBound(indiceUniones) To UBound(indiceUniones) 
            Set oJoint = oJoints.Item(indiceUniones(i))  'Define la union 
            Set oJointDef = oJoint.Definition 
            Set oDegs = oJointDef.DegreesOfFreedom 
 
            Dim upper As Integer 
            upper = UBound(indiceDegResult(i)) 
            Dim lower As Integer 
            lower = LBound(indiceDegResult(i)) 
            Dim vectorTotal() As Double 
            ReDim vectorTotal(CLng(pasos * 2 + 1)) 
            Dim nombre As String 
             
            Dim j As Integer 
            For j = lower To upper 
                Set oDeg = oDegs(indiceDegResult(i)(j)) 
                j = j + 1 
                Set oResults = oDeg.Results 
                Set oResult = oResults(indiceDegResult(i)(j)) 
 
                nombre = oResult.Name 
                nombre = eliminarExceso(nombre) 
                 
                If Not i = 7 Then 
                    Call oResult.GetResultValues(vectorTotal) 
                End If 
                 
                datos.Cells(1, columna) = nombre 
 
                Dim fila As Integer 
                fila = 2 
                Dim k As Long 
                Dim valores() As Double 
                ReDim valores(0 To pasos, 0 To 0) 
                Dim tiempos()  As Double 
                ReDim tiempos(0 To pasos, 0 To 0) 
                 
                Dim l As Long 
                l = 0 
                For k = CLng(LBound(vectorTotal)) To CLng(UBound(vectorTotal)) 
                    tiempos(l, 0) = vectorTotal(k) 
                    k = k + 1 
                    valores(l, 0) = vectorTotal(k) 
                    l = l + 1 
                Next 
                Dim tamanoValores As Long 



73 
 

                tamanoValores = CLng(UBound(valores)) 
                 
                If i = 0 Then 
                datos.Range("A2:A" & tamanoValores + 2).Value = tiempos 
                End If 
                 
                datos.Range(datos.Cells(2, columna), datos.Cells(tamanoValores + 2, columna)).Value 

= valores 
                 
                columna = columna + 1 
            Next 
                        
        Next 
        xlApp.ScreenUpdating = True 
        resultadosXL.SaveAs (pruebaPath) 
        resultadosXL.Close (True) 
    End Sub 
 
Sub getVariables(varExel As Excel.Workbook) 
    Dim hoja As Excel.WorkSheet 
    Set hoja = varExel.Worksheets.Item(1) 
     
    Dim tamano As Integer 
     
    tamano = Excel.Range(hoja.Range("A1"), hoja.Range("A10000").End(xlUp)).Count 
     
    ReDim variables(tamano - 1) 
    Dim vector(17) As Double 
     
    Dim i As Integer 
    For i = 1 To tamano 
        Dim j As Integer 
        For j = 1 To 18 
            vector(j - 1) = CDbl(hoja.Cells(i, j)) 
        Next 
        variables(i - 1) = vector 
    Next 
     
End Sub 
 
Sub actualizarVar(vector() As Double) 
        
    hojaDat.Cells(13, 3) = vector(0) 'Roll Camber 
    hojaDat.Cells(14, 3) = vector(1) 'Roll Height 
    hojaDat.Cells(15, 3) = vector(2) 'Anti-lift 
    hojaDat.Cells(16, 3) = vector(3) 'Anti-Squat 
    hojaDat.Cells(17, 3) = vector(4) 'Svsa front 
    hojaDat.Cells(18, 3) = vector(5) 'Svsa back 
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    hojaDat.Cells(23, 3) = vector(6) 'Tie rod x 
    hojaDat.Cells(24, 3) = vector(7) 'Tie control x 
     
    hojaPorDel.Cells(7, 3) = vector(8) 'Deg Caster Del 
    hojaPorDel.Cells(15, 3) = vector(9) 'Scrub Radius Del 
    hojaPorDel.Cells(16, 3) = vector(10) 'Tie Rod z del 
    hojaPorDel.Cells(17, 3) = vector(11) 'Tie Rod x del 
     
    hojaPorTra.Cells(16, 3) = vector(12) 'Tie Rod z tra 
    hojaPorTra.Cells(17, 3) = vector(13) 'Tie Rod x tra 
     
    hojaSim.Cells(1, 2) = vector(14) 'K delantero 
    hojaSim.Cells(2, 2) = vector(15) 'K trasero 
    hojaSim.Cells(3, 2) = vector(16) 'C delantero 
    hojaSim.Cells(4, 2) = vector(17) 'C trasero 
     
    datosEstaticos.Save 
    portaDel.Save 
    portaTra.Save 
    simulacion.Save 
End Sub 
 
Function guardarVar() As Double() 
    Dim vectorGraba() As Double 
    ReDim vectorGraba(17) 
    vectorGraba(0) = CDbl(hojaDat.Cells(13, 3)) 
    vectorGraba(1) = CDbl(hojaDat.Cells(14, 3)) 'Roll Height 
    vectorGraba(2) = CDbl(hojaDat.Cells(15, 3))  'Anti-lift 
    vectorGraba(3) = CDbl(hojaDat.Cells(16, 3))  'Anti-Squat 
    vectorGraba(4) = CDbl(hojaDat.Cells(17, 3))  'Svsa front 
    vectorGraba(5) = CDbl(hojaDat.Cells(18, 3)) 'Svsa back 
    vectorGraba(6) = CDbl(hojaDat.Cells(23, 3))  'Tie rod x 
    vectorGraba(7) = CDbl(hojaDat.Cells(24, 3))  'Tie control x 
     
    vectorGraba(8) = CDbl(hojaPorDel.Cells(7, 3))  'Deg Caster Del 
    vectorGraba(9) = CDbl(hojaPorDel.Cells(15, 3))  'Scrub Radius Del 
    vectorGraba(10) = CDbl(hojaPorDel.Cells(16, 3))  'Tie Rod z del 
    vectorGraba(11) = CDbl(hojaPorDel.Cells(17, 3)) 'Tie Rod x del 
     
    vectorGraba(12) = CDbl(hojaPorTra.Cells(16, 3))  'Tie Rod z tra 
    vectorGraba(13) = CDbl(hojaPorTra.Cells(17, 3))  'Tie Rod x tra 
     
    vectorGraba(14) = CDbl(hojaSim.Cells(1, 2))  'K delantero 
    vectorGraba(15) = CDbl(hojaSim.Cells(2, 2))  'K trasero 
    vectorGraba(16) = CDbl(hojaSim.Cells(3, 2))  'C delantero 
    vectorGraba(17) = CDbl(hojaSim.Cells(4, 2))  'C trasero 
     
    guardarVar = vectorGraba() 
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End Function 
 
Sub actualizarAngulos(oJoints As Inventor.DSJoints) 
    Dim oJoint As Inventor.DSJoint 
    Dim oJointDef As Inventor.DSJointDefinition 
    Dim oDegs As Inventor.DSDegreesOfFreedom 
    Dim oDeg As Inventor.DSDegreeOfFreedom 
    Dim oResults As Inventor.DSResults 
    Dim oResult As Inventor.DSResult 
     
    Dim indiceUniones(1) As Integer 
     
    indiceUniones(0) = 6    'Revolution 6 
    indiceUniones(1) = 17   'Revolution 19 
     
    Dim indiceDegResult(1) As Variant 
    ' Vectores Grado, Resultado 
    indiceDegResult(0) = Array(1, 1) 'P[1] Revolution 6 (deg) 
    indiceDegResult(1) = Array(1, 1)  'P[1] Revolution 19 (deg) 
     
     
     Dim i As Integer 
        For i = LBound(indiceUniones) To UBound(indiceUniones) 
            Set oJoint = oJoints.Item(indiceUniones(i))  'Define la union 
            Set oJointDef = oJoint.Definition 
            Set oDegs = oJointDef.DegreesOfFreedom 
 
            Dim upper As Integer 
            upper = UBound(indiceDegResult(i)) 
            Dim lower As Integer 
            lower = LBound(indiceDegResult(i)) 
             
            Dim vectorTotal() As Double 
            ReDim vectorTotal(pasos * 2 + 1) 
            Dim nombre As String 
             
            Dim valores() As Double 
            ReDim valores(pasos) 
             
            Set oDeg = oDegs(indiceDegResult(i)(0)) 
            Set oResults = oDeg.Results 
            Set oResult = oResults(indiceDegResult(i)(1)) 
            Call oResult.GetResultValues(vectorTotal) 
             
            Dim k As Long 
            Dim j As Long 
            j = 0 
            For k = LBound(vectorTotal) To UBound(vectorTotal) 
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                k = k + 1 
                valores(j) = vectorTotal(k) 
                j = j + 1 
            Next 
             
            Dim suma As Double 
            suma = 0 
            For k = UBound(valores) - 10 To UBound(valores) 
                suma = suma + valores(k) 
            Next 
             
            hojaDat.Cells(25 + i, 3) = (suma / 11) * (180 / 3.14159265) 
                         
        Next 
         
        datosEstaticos.Save 
End Sub 
 
Sub PlayTheSound() 
    Dim WhatSound As String 
    WhatSound = Environ("SystemRoot") & "\Media\tada.wav" 
    sndPlaySound32 WhatSound, &H0 
     
End Sub 
 

12.2. Código de obtención de resultados en Matlab 
 
clear, clc, close all 
 
%% leer variables 
input='Valores Variables1.xls'; 
[dat,titulos,raw] = xlsread(input,'Hoja1'); 
puntoDiseno=zeros(60,18); 
 
tamano=100; 
% tamano=size(dat,1); 
 
% for i=1:size(dat,1) 
for i=1:tamano 
    puntoDiseno(i,:)=dat(i,:); 
end 
 
puntoDisenoSim1=puntoDiseno; 
save vectorDisenoSim1.mat puntoDisenoSim1 
 
%% leer resultados 
result=zeros(tamano,9,3); 
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for i=1:tamano 
    nombre='Plano'; 
    input=strcat(['Result ' nombre ' ' num2str(i-1) '.xlsx']); 
    [dat,titulos,raw] = xlsread(input,'Data'); 
    result(i,:,1)=resultados(dat,titulos,nombre); 
     
    nombre='ReducSime'; 
    input=strcat(['Result ' nombre ' ' num2str(i-1) '.xlsx']); 
    [dat,titulos,raw] = xlsread(input,'Data'); 
    result(i,:,2)=resultados(dat,titulos,nombre); 
     
    nombre='Reductor'; 
    input=strcat(['Result ' nombre ' ' num2str(i-1) '.xlsx']); 
    [dat,titulos,raw] = xlsread(input,'Data'); 
    result(i,:,3)=resultados(dat,titulos,nombre); 
end 
 
resultSim1 = result; 
save resultadosSim1.mat resultSim1 
 
 
____________________________________________________________________ 
function respuesta=resultados(dat, titulos,nombre) 
 
for i=2:size(titulos,2) 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},' ',''); 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},':',''); 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},'-',''); 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},'/',''); 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},char(94'),''); 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},'(','_'); 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},')','_'); 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},'[','_'); 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},']','_'); 
    titulos{i}=regexprep(titulos{i},'__','_'); 
    eval([titulos{i} '= dat(:,' num2str(i) ');']); 
end; 
Time_s_=dat(:,1); 
 
if(strcmp(nombre,'ReducSime')) 
    ini=find(Time_s_>=9,1)-1; 
    fin=size(dat,1); 
    ini2=find(Time_s_>=8,1); 
else 
    ini=find(Time_s_>=4,1)-1; 
    fin=size(dat,1); 
    ini2=find(Time_s_>=3,1); 
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end 
 
pisoDel=nanmean(-P_5_CamberToeDelIzq(ini2:ini))*10; 
pisoTra=nanmean(-P_5_CamberToeTraIzq(ini2:ini))*10; 
 
iniCentroMasamm=nanmean(P_4_CentroMasa(ini2:ini))*10; 
iniCentroMasadeg=rad2deg(-nanmean(P_2_CentroMasa(ini2:ini))); 
 
Force_Y_PointPlane13=Force_Y_PointPlane13(ini:fin)/100; 
Force_Y_PointPlane14=Force_Y_PointPlane14(ini:fin)/100; 
Force_Y_PointPlane27=Force_Y_PointPlane27(ini:fin)/100; 
Force_Y_PointPlane28=Force_Y_PointPlane28(ini:fin)/100; 
P_2_CamberToeDelIzq=rad2deg(P_2_CamberToeDelIzq(ini:fin)); 
P_2_CamberToeTraIzq=rad2deg(P_2_CamberToeTraIzq(ini:fin)); 
P_2_CamberToeDelDer=rad2deg(P_2_CamberToeDelDer(ini:fin)); 
P_2_CamberToeTraDer=rad2deg(P_2_CamberToeTraDer(ini:fin)); 
 
P_2_Cylindrical36=P_2_Cylindrical36(ini:fin)*10; 
P_2_Cylindrical37=P_2_Cylindrical37(ini:fin)*10; 
P_3_CamberToeDelIzq=rad2deg(P_3_CamberToeDelIzq(ini:fin)); 
P_3_CamberToeTraIzq=rad2deg(P_3_CamberToeTraIzq(ini:fin)); 
P_3_CamberToeDelDer=rad2deg(P_3_CamberToeDelDer(ini:fin)); 
P_3_CamberToeTraDer=rad2deg(P_3_CamberToeTraDer(ini:fin)); 
 
P_3_Roll=rad2deg(P_3_Roll(ini:fin)); 
 
% Valores negativos 
P_5_CamberToeDelIzq=-P_5_CamberToeDelIzq(ini:fin)*10; 
P_5_CamberToeTraIzq=-P_5_CamberToeTraIzq(ini:fin)*10; 
P_5_CamberToeDelDer=-P_5_CamberToeDelDer(ini:fin)*10; 
P_5_CamberToeTraDer=-P_5_CamberToeTraDer(ini:fin)*10; 
 
P_5_Roll=P_5_Roll(ini:fin)*10; 
P_6_CamberToeDelIzq=P_6_CamberToeDelIzq(ini:fin)*10; 
P_6_CamberToeTraIzq=P_6_CamberToeTraIzq(ini:fin)*10; 
P_6_CamberToeDelDer=P_6_CamberToeDelDer(ini:fin)*10; 
P_6_CamberToeTraDer=P_6_CamberToeTraDer(ini:fin)*10; 
 
P_1_Revolution6=rad2deg(P_1_Revolution6(ini:fin)); 
P_1_Revolution19=rad2deg(P_1_Revolution19(ini:fin)); 
 
P_4_CentroMasa=P_4_CentroMasa(ini:fin)*10; 
P_2_CentroMasa=rad2deg(-P_2_CentroMasa(ini:fin)); %Nariz arriba es positivo 
 
Time_s_=Time_s_(ini:fin); 
 
tamano=size(Time_s_,1); 
 



79 
 

%% Camber y Toe 
indiCamber1=area2d(P_5_Roll,P_3_CamberToeDelIzq); 
indiCamber2=area2d(P_5_Roll,P_3_CamberToeTraIzq); 
indiToe1=area2d(P_5_CamberToeDelIzq-pisoDel,P_2_CamberToeDelIzq); 
indiToe2=area2d(P_5_CamberToeTraIzq-pisoTra,P_2_CamberToeTraIzq); 
 
%% Agarre al piso 
MovDel=P_5_CamberToeDelIzq-pisoDel; 
Agarre_Delantero=P_2_Cylindrical36-MovDel; 
rms_agaDel=sqrt(sum(Agarre_Delantero.*conj(Agarre_Delantero))/(size(Agarre_Delantero,1))); 
 
MovTra=P_5_CamberToeTraIzq-pisoTra; 
Agarre_Trasero=P_2_Cylindrical37-MovTra; 
rms_agaTra=sqrt(sum(Agarre_Trasero.*conj(Agarre_Trasero))/(size(Agarre_Trasero,1))); 
 
%% Pitch y Bounce 
cambioBounce=P_4_CentroMasa-iniCentroMasamm; 
maxBounce=max(abs(cambioBounce)); 
 
cambioPitch=P_2_CentroMasa-iniCentroMasadeg; 
maxPitch=max(abs(cambioPitch)); 
 
%% Roll Rate 
cont=0; 
if(strcmp(nombre,'Plano')) 
    T1=find(Time_s_>=5.00,1);   %Punto Alto 
    T2=find(Time_s_>=7.50,1);   %Punto medio 
    T3=find(Time_s_>=15.00,1);   %Punto final 
    caso=1; 
elseif(strcmp(nombre,'Reductor')) 
    T1=find(Time_s_>=4.15,1);   %Punto Alto 
    T2=find(Time_s_>=6.00,1);   %Punto plano inicio 
    T3=find(Time_s_>=8.50,1);   %Punto plano final 
    caso=0; 
else 
    T1=find(Time_s_>=9.15,1);   %Punto Alto 
    T2=find(Time_s_>=15.00,1);   %Punto plano inicio 
    T3=find(Time_s_>=18.50,1);   %Punto plano final 
    caso=0; 
end 
 
Roll_Moment=Force_Y_PointPlane13.*P_6_CamberToeDelIzq-... 
    Force_Y_PointPlane14.*P_6_CamberToeDelDer+... 
    Force_Y_PointPlane27.*P_6_CamberToeTraIzq-... 
    Force_Y_PointPlane28.*P_6_CamberToeTraDer; 
 
cambioFuerza=zeros(tamano,1); 
cambioDeg=zeros(tamano,1); 
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for i=2:tamano 
    cambioFuerza(i)=Roll_Moment(i)-Roll_Moment(i-1); 
    cambioDeg(i)=P_3_Roll(i)-P_3_Roll(i-1); 
end 
cambioFuerza(1)=nanmean(cambioFuerza(1:T1)); 
cambioDeg(1)=nanmean(cambioDeg(1:T1)); 
 
Roll_Rate=cambioFuerza./cambioDeg; 
if caso==1 
    minRoll=mean(abs(cambioDeg(1:T3)))*0.5; 
else 
    minRoll=mean(abs(cambioDeg(1:T2)))*0.5; 
end 
 
for i=2:tamano 
    if abs(cambioDeg(i))<minRoll 
        Roll_Rate(i)=Roll_Rate(i-1); 
        cont=cont+1; 
        if cont>10 
            Roll_Rate(i)=NaN; 
        end 
    else 
        cont=0; 
    end 
    if isinf(Roll_Rate(i)) 
        Roll_Rate(i)=NaN; 
    end 
end 
 
Roll_Rate=abs(Roll_Rate); 
rms_rollRate=sqrt(nanmean(Roll_Rate.^2)); 
 
%% Devolver respuesta 
respuesta=[indiCamber1,indiCamber2,indiToe1,indiToe2,... 
    rms_agaDel,rms_agaTra,maxBounce,maxPitch,rms_rollRate]; 
end 








