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1. Introducción
Actualmente, en Colombia se lleva a cabo el Campeonato Nacional de Automovilismo,
regido por la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo impulsando la modalidad
de competencias de velocidad en nuestro país (Federación Colombiana de Automovilismo
Deportivo, 2016) .Entre las diversas categorías del campeonato se encuentra la de Prototipos
1 (P1), en la cual compiten prototipos de vehículos de alta velocidad, siendo la categoría de
competencia más rápida del país. Uno de los vehículos participantes en este campeonato es
el Salamandra de Daniel Fernández, una réplica construida en Colombia del vehículo ingles
Radical SR3, con algunas diferencias respecto al modelo original, como el uso de una
transmisión tipo Push-Rod. Con la implementación de este cambio surgió un problema, la
barra estabilizadora de este vehículo no tiene un correcto funcionamiento, ya que no permite
variar la rigidez de la suspensión en el rango deseado y falla en medio de carrera.

Figura 1 Salamandra en carrera
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En vehículos con suspensiones independientes, como las Push-Rod, la barra estabilizadora
se encarga de unir ambas suspensiones. Así cuando una llanta se mueve, por ejemplo debido
a la fuerza centrípeta en una curva tomada a alta velocidad, la barra estabilizadora transmite
parte de esta fuerza a la otra llanta, evitando que el auto se vuelque y brindando estabilidad
al vehículo.

De esta manera en este proyecto se realizó el diseño de una barra estabilizadora para el
vehículo prototipo mencionado anteriormente que cumple con los requerimientos de
desempeño necesarios en competencia, así como la posterior manufactura y ensamble al
vehículo.
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2. Objetivos
2.1

Objetivo General

Diseñar, manufacturar y probar una barra estabilizadora que permita variar la rigidez
de la suspensión de un vehículo de carreras tipo prototipo.

2.2


Objetivos Específicos

Desarrollar un montaje experimental que permita identificar los esfuerzos a los cuales
es sometida la barra estabilizadora de este vehículo.



Realizar el diseño de la barra estabilizadora especificando geometría, material y el
posterior tratamiento térmico de la misma.



Manufacturar la barra estabilizadora previamente diseñada



Corroborar el correcto desempeño de la barra para las condiciones de operación del
vehículo
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3. Metodología
Para el correcto desarrollo de este proyecto y buscando el cumplimiento de los
objetivos propuestos se planteó una metodología de trabajo. De esta forma, el
procedimiento que se realizó partió por la identificación del problema en términos de
ingeniería, definiendo así los requerimientos funcionales y de diseño de la nueva barra
estabilizadora. Una vez claros estos requerimientos se procedió planear las
actividades necesarias para obtener la información requerida para un correcto diseño,
así se identificó la necesidad de realizar un procedimiento experimental que
permitiera identificar las fuerzas a las cuales será sometida la barra, también se
planteó la realización de un análisis de falla a la barra actual, debido a que si se desea
corregir la falla en primer lugar es necesario conocer la causa de esta, otro
procedimiento que aportaría mucha información relevante sobre la barra actual es la
realización de simulaciones mediante software de elementos finitos. Una vez
recolectada toda la información posible sobre la barra actual y sus condiciones de
operación y falla se podría continuar con el diseño de una nueva barra estabilizadora
que si cumpla con los requerimientos previamente definidos, evaluando cual debía
ser el material, geometría, tratamiento térmico y proceso de manufactura ideal para
esto, la figura 2 ilustra de manera gráfica este procedimiento.
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•Identificación del problema

•Medición experimental de deformaciones
•Procesamiento de datos
•Derivación de las fuerzas a partir de deformaciones
•Simulaciones barra estabilizadora actual

•Análisis de falla
•Selección material y tratamiento térmico
•Diseño nueva geómetría
•Simulaciones nueva barra
•Manufactura nueva barra
•Temple y revenido
•Corroboración

Figura 2 Metodología usada para el desarrollo del proyecto
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4. Identificación del Problema
4.1

Descripción del Vehículo

Como se mencionó anteriormente el objetivo de este proyecto es diseñar,
manufacturar y probar una barra estabilizadora que permita variar la rigidez de la
suspensión de un vehículo de carreras tipo prototipo. El vehículo para el cual se
desarrolló esta barra es una réplica fabricada en Colombia de un Radical SR3, a estas
replicas se les llama Salamandra. El Salamandra presenta algunas diferencias
respecto al Radical original, las más significativas son algunos de sus elementos
aerodinámicos, el motor que utiliza, siendo un 1340cc original de Suzuki Hayabusa,
y la suspensión, ya que para el Salamandra se implementó una suspensión tipo PushRod. El Salamandra es un vehículo de competencia de alto desempeño que
actualmente participa en el Campeonato Nacional de Automovilismo en la categoría
Prototipos 1.

Figura 3 Radical SR3 (Radical Sports Cars LTDA, 2016)
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Figura 4 Salamandra

Figura 6 Acercamiento suspensión Salamandra

Figura 5 Suspensión Salamandra
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4.2

Suspensión Push Rod

Como se mencionó anteriormente a diferencia del Radical SR3 original que tiene una
suspensión de doble tijera tipo Nik (Radical Sports Cars LTDA, 2016) en este tipo de
suspensión el resorte y amortiguador funcionan como actuadores directamente. Por el
contrario, el salamandra tiene una suspensión independiente de doble tijera con actuadores
tipo Push-Rod. En este tipo de suspensión las tijeras permiten el movimiento de las llantas,
comprimiendo la barra transversal, Push-Rod, conectada al “rocker” de la suspensión debido
a la compresión que siente esta barra, transmite las cargas que sienten las llantas debido a las
irregularidades del terreno a través del “rocker” hacia los resortes y amortiguadores de la
suspensión, los cuales tienen la función de absorber y disipar, respectivamente, estas
vibraciones.

Figura 7 Suspensión Radical SR3 (Radical Sports Cars LTDA, 2016)
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Figura 8 Suspensión Push-Rod Salamandra 1.Push-Rod 2.Brazo Tijera Superior 3.Rocker 4.Resorte
5.Amortiguador 6.Barra Estabilizadora
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Figura 9 Suspensión Push-Rod Salamandra

Figura 10 Suspensión Nik Radical SR3 (Radical Sports Cars LTDA, 2016)
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4.3

Barra Estabilizadora

Como se mencionó anteriormente, la barra estabilizadora es un componente de la suspensión
y es el elemento mecánico que fue rediseñado en este proyecto de grado. La barra
estabilizadora, también conocida como barra anti vuelco, cumple la función de transmitir
carga de una llanta a otra en las curvas, estabilizando el automóvil y evitando que este se
vuelque en las curvas. En otras palabras, la barra estabilizadora trata de igualar las cargas que
siente la llanta “interior” (la llanta del lado de la curva) con las de la llanta “exterior”
transmitiendo una porción de la carga de la primera a la segunda, uniendo ambas
suspensiones independientes, de esta forma se balancean las cargas que siente el automóvil
y evitan que este se vuelque debido a los torques generados por estas fuerzas.

En una suspensión tipo Push-Rod, como la del Salamanra, la barra estabilizadora es un
elemento de tamaño reducido conectada a la suspensión mediante dos barras, cuando un
“rocker” de la suspensión se mueve hacia un lado, debido a una curva o irregularidades en la
pista, la barra rota haciendo que el otro “rocker” se mueva hacia el lado contrario,
equilibrando las cargas, este arreglo se puede apreciar en la figura 8. Sin embargo, cuando
una llanta se resiste a moverse en la dirección contraria a la otra llanta, debido a
irregularidades del terreno o fuerzas dinámicas causadas por las condiciones de carrera, la
barra no puede rotar y siente una fuerza en cada uno de sus extremos en la misma dirección.
Debido a que la barra se encuentra restringida en su sección central por una camisa, esta tiene
una restricción de tipo fija en su centro, es decir, le permite rotar pero no desplazarse. Lo
anteriormente dicho se ilustra de manera más clara en el diagrama de cuerpo libre presentado
en la figura 11.
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Figura 11 Diagrama de cuerpo libre barra estabilizadora

Adicionalmente en vehículos de competencia las barras estabilizadoras permiten variar su
rigidez, permitiendo aumentar o disminuir la estabilidad del vehículo. Esta característica es
muy útil debido a que cuando el vehículo tiene llantas nuevas estas se adhieren mucho más
a la pista, permitiendo un buen desempeño del auto con una suspensión rígida, sin embargo,
a medida que la llantas se gastan debido a las altas aceleraciones a las cuales se somete un
vehículo de competencia, una suspensión que tenga una menor rigidez compensa las bajas
en desempeño por el desgaste de las llantas. Así pues, una barra estabilizadora de un vehículo
de competencia debe permitir variar su rigidez con el objetivo de compensar el desgaste de
las llantas. Para permitir esta variación la estrategia utilizada por muchos diseñadores es la
de utilizar barras con secciones transversales variables, de forma que al rotarlas sobre su
propio eje cambie significativamente su inercia y por ende la rigidez de la misma.
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Figura 12 Barra Estabilizadora (Posición 1)

Figura 13 Barra Estabilizadora girada 90° (Posición 2)

El diseño de la actual barra estabilizadora del Salamandra, en un principio, busca poder
realizar esta variación de rigidez. Sin embargo, actualmente no se puede hacer, debido a que
la barra no fue diseñada de manera correcta, esta barra solo puede ser operada en su punto de
mínima rigidez debido a que todos sus otros puntos de operación son demasiado “duros”
como para permitirle al piloto manejar de forma cómoda. Un diseño óptimo para la barra
estabilizadora de este vehículo tendría una rigidez máxima equivalente al punto menos rígido
de la barra actual y permitiría disminuir mucho más esta rigidez rotándola sobre su propio
eje.

21

Figura 14 Modelo CAD barra estabilizadora actual

Adicionalmente la barra actual del Salamandra presenta otro problema, esta falla
inesperadamente en medio de carrera. En otras palabras, la barra no presenta la resistencia
mecánica suficiente para terminar cualquier carrera. Actualmente los dueños del auto no
conocen la causa de falla y no saben cuándo va a ocurrir está.

De esta manera, se planteó el objetivo del proyecto, que busca diseñar una nueva barra
estabilizadora que cumpla con la necesidad del piloto de disminuir aún más la rigidez de la
suspensión y que no falle de manera inesperada en medio de una carrera.

4.4

Definición Requerimientos Funcionales y de Diseño

Ahora, para poder plantear los requerimientos funcionales y de diseño se procedió a evaluar
el problema en términos de ingeniería, para esto fue necesario plantear la necesidad del piloto
de poder variar la rigidez de la barra en variables físicas. Debido a que la función de la barra
es transmitir fuerzas (no absorberlas ni disiparlas) y realiza este proceso mediante su
22

movimiento, el variar la “facilidad” con la que se realiza este movimiento se traduce en
aumentar o disminuir la “rigidez” de la suspensión, al variar la inercia de la barra se ven
afectadas las deformaciones y esfuerzos que esta siente, sin embargo ninguna de estas dos
variables físicas se traducen en un cambio en el movimiento de la barra, la variable física que
expresa este cambio es la deflexión de la barra. Así pues el requerimiento de diseño es la
obtención de una barra que permita maximizar la deflexión máxima.

Como se mostró anteriormente en el diagrama de cuerpo libre de la barra, a esta se le aplica
una fuerza en cada uno de sus extremos, debido a la restricción de la misma se genera un
momento flector, el cual hace que la barra sienta un esfuerzo de flexión, adicionalmente por
concepto de la fuerza la barra también se ve sometida a un esfuerzo cortante. Estos esfuerzos
son los responsables de la deformación de la barra y su posterior falla, de modo que para
cumplir el requerimiento de evitar la falla es necesario identificar claramente el estado de
esfuerzos de la barra. Conociendo los esfuerzos a los cuales se ve sometida la barra es
necesario que el nuevo diseño no falle ni estáticamente ni por fatiga, para esto se debe
conocer la razón por la cual está fallando actualmente, corregir esta falla y corroborar
nuevamente ambos criterios.

Tabla 1 Requerimientos funcionales y técnicos para la nueva barra estabilizadora

Requerimientos Funcionales
Permitir Variación de la
rigidez en la suspensión

Requerimientos Técnicos
Maximizar deflexión
Factor de seguridad estático mayor a 1
Conocer Estado de Esfuerzos

Evitar la falla en medio de
carrera

Conocer Esfuerzos Máximos
Conocer número de ciclos de Vida
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5. Procedimiento Experimental
5.1

Medición de Deformaciones

Antes de poder comenzar con el proceso de diseño de la nueva barra estabilizadora es
necesario identificar claramente las condiciones de operación de la barra actual, su estado de
esfuerzos, deflexiones y deformaciones. Debido a que el problema está enfocado en la
resistencia mecánica de la barra actual es necesario esclarecer las condiciones de carga a las
cuales se ve sometida la barra, estas cargas dependen de las condiciones de carrera del
vehículo (aceleración, dirección, rugosidad de la pista, etc.) y son independientes del diseño
de la barra, siendo la principal restricción de diseño.

Debido al gran número de variables y la complejidad del sistema de la suspensión realizar el
cálculo analítico de estas fuerzas se presenta como un problema de alta complejidad y su
solución no es factible en el tiempo disponible para el desarrollo del proyecto. Por lo anterior,
la vía más factible para identificar las fuerzas a las cuales se ve sometida la barra
estabilizadora fue el desarrollo de un montaje experimental, el cual pudiera medir con un alto
grado de confiabilidad estas fuerzas pero que no incurriera en gastos muy altos y a su vez
pueda ser instalado en la barra sabiendo que esta tiene frecuencias de oscilación altas. Así se
decidió implementar un sistema de medición basado en galgas extensiométricas, debido a
que no presentan un costo muy elevado, tienen un alto grado de precisión se contaba con
experticia previa en esta tecnología.

Una galga estensiométrica es una resistencia eléctrica que varía proporcionalmente a la
cantidad de deformación en el dispositivo (National Instruments, 2016). Para medir las
24

deformaciones del elemento existen diferentes circuitos, el más común y difundido es el
Puente de Wheatstone, existen diferentes configuraciones para este circuito, las cuales varían
según la cantidad de galgas activas y la orientación de estas. Ya que se decidió medir
únicamente las deformaciones correspondientes a los esfuerzos de flexión la configuración
seleccionada para el puente de Wheatstone fue de medio puente con ambas galgas activas
alineadas paralelamente como se puede observar en la figura 15. Esta configuración mide
únicamente la deformación por flexión, presenta un alto nivel de sensibilidad y compensa los
posibles errores de medición debido a cambios de temperatura. Se instalaron 2 medios
puentes a cada lado de la barra para tener redundancia en las mediciones, de esta forma
aunque uno de los montajes fallara se podia adquirir datos con el otro, además esto permite
tener un control para las mediciones ya que ambos medios puentes deben registrar
exactamente las mismas deformaciones, así se registraron 2 señales de deformación para cada
lado de la barra.

Figura 15 Configuración de medio puente de Wheatstone (National Instruments, 2016)
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Figura 16 Galgas montadas en la barra

Las galgas utilizadas para los medios puentes fueron Vishay 240UZ con una longitud efectiva
de 6mm, resistencia de 120Ω ±3% y un factor de galga de 2,14. Para la adquisición de los
datos se utilizó una tarjeta de adquisición de National Instruments, el chasis NI9171 y el
módulo de entrada analógica de puente NI9237, la figura 17 muestra la representación
esquemática del circuito montado, siendo R3 y R4 cada una de las galgas activas de los
medios puentes. Los datos se grabaron utilizando el software LabView.
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Figura 17 Montaje medio puente de Wheatstone con módulo NI9237 (National Instruments, 2009)

Figura 18 Archivo de Labview para adquisición de datos
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Figura 19 Montaje experimental para medición de deformaciones

La medición de deformaciones de la barra se realizó el 3 de Septiembre de 2016 durante una
sesión de entrenamiento, se registraron 3 sets de datos con 2 pilotos diferentes, emulando
condiciones de carrera. A continuación se presentan algunos de los datos registrados para la
deformación de la barra, las galgas 12 y 78 corresponden a medios puentes ubicados a cada
uno de los 2 lados de la barra.

Figura 20 Deformación medida para las galgas 78 en el Test 3
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Figura 21 Deformación medida para las galgas 12 en el Test 1

5.2

Procesamiento de datos

Una vez determinadas las deformaciones que siente la barra en carrera se procedió a
procesar los datos obtenidos, debido a que los datos que se pretende obtener son las
fuerzas aplicadas a la barra y no las deformaciones que esta siente. Conociendo la ley
de Hook sabemos que es posible relacionar una deformación con un esfuerzo
multiplicando esta por su módulo de elasticidad. Pero, para obtener resultados más
confiables el procedimiento ideal para hallar las fuerzas en la barra sería realizar una
curva de calibración, de esta forma se obtendría una incertidumbre mucho menor en
el cálculo de las fuerzas, ya que se tendría en cuenta muchos factores imposibles de
emular si se utilizara el método analítico.

Sin embargo, antes de poder convertir los datos de deformaciones a fuerzas fue
necesario realizar un procedimiento de filtrado de los datos, debido a que estos
contienen ruido blanco, así como distorsiones por vibraciones y otras ondas presentes
29

en el medio de medición. Además, los datos filtrados son mucho más fáciles de leer
y analizar, facilitando el posterior procedimiento de diseño.

Para filtrar los datos obtenidos, en primer lugar se aplicó la transformada de Fourier
para poder analizar bajo que rango de frecuencias se concentraban las amplitudes más
relevantes de estos. Este procedimiento permitió decidir que frecuencias se
considerarían como ruido en la señal, así se decidió considerar como ruido todas las
frecuencias por encima de 0,3Hz. Una vez definido el rango de frecuencias relevante
se procedió a la implementación de un filtro, para esta aplicación se decidió utilizar
un filtro Butterworth de grado 3 pasa bajas, con una frecuencia corte de 0,3Hz.

Figura 22 Transformada de Fourier para deformaciones de las galgas 78 Test 3
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Figura 23 Deformación filtrada para las galgas 78 en el Test 3

Después de terminar de filtrar las gráficas de deformaciones fue necesario calcular
las fuerzas que se ejercen sobre la barra, para esto se obtuvo de manera experimental
las gráficas de calibración de los puentes de Wheatstone. El procedimiento que se
realizó fue restringir la barra de la forma más parecida posible a su restricción en el
automóvil, para esto se fijó con ayuda de una prensa la barra en la mitad y
posteriormente se cargó con pesas de peso conocido midiendo las deformaciones
causadas por cada una de las respectivas fuerzas, la ecuación de las curvas obtenidas
relaciona de manera lineal fuerzas y deformaciones, permitiendo pasar los datos
obtenidos previamente de deformaciones en la barra a fuerzas. A continuación se
presentan las curvas obtenidas.
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Curva Calibración Galgas
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Figura 24 Curva de calibración Fuerza vs Deformación para galgas 78

Utilizando la ecuación de la anterior gráfica y con ayuda del software MatLab se
procedió a convertir los anteriores datos de deformaciones a gráficas de fuerza en
función del tiempo de carrera. Debido a que para cada galga se realizaron 3 test se
obtuvieron 12 gráficas, sin embargo se utilizó la gráfica que reportara los valores más
elevados de fuerza para realizar el posterior diseño de la barra, a continuación se
presenta esta gráfica de fuerza contra deformación de la barra.
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Figura 25 Fuerza ejercida a la barra estabilizadora
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6. Simulaciones
Posteriormente, con el objetivo de corroborar las mediciones tomadas para las deformaciones
en la barra, así como para conocer el estado de esfuerzos actual de la misma y sus respectivas
deflexiones se simuló utilizando el software de elementos finitos Ansys. Para esta simulación
se utilizó una fuerza de 1408N, la cual se obtuvo de la anterior gráfica de fuerza, se
establecieron las propiedades del material, acero AISI 4140 con un módulo de elasticidad de
205GPa, un esfuerzo ultimo de tensión y compresión de 1020MPa y un esfuerzo de fluencia
de 655MPa (ASM International, 1990), la restricción utilizada en el modelo fue de soporte
fijo en el diámetro central de la barra (igual que la restricción real) y se procedió a simular
los esfuerzos de Von Mises para la barra, así como sus respectivas deformaciones,
deflexiones y factor de seguridad estático.

Figura 26 Esfuerzos de Von Mises barra estabilizadora actual
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Figura 27 Simulación deformaciones barra estabilizadora actual

Figura 28 Deflexiones barra estabilizadora actual

Observando estos resultados se evidencia como los valores reportados para las
deformaciones son muy parecidos a los medidos por medio de las galgas extensiométricas,
corroborando analíticamente las mediciones experimentales. Adicionalmente estas
simulaciones permitieron determinar información vital para el posterior procedimiento de
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diseño, ya que se identificó que la deflexión máxima de la barra es de 2,38mm. Como se
mencionó anteriormente la deflexión es la restricción de diseño que determina que tan
“rígida” se siente la suspensión, y por ende el vehículo, en carrera. Así, se determinó que el
nuevo diseño debía poder tener esta deflexión en alguna de sus posiciones más rígidas y debe
tener alguna posición que alcance una deflexión máxima mayor a 2,38mm. Otra información
relevante que arrojó las simulaciones son los esfuerzos de Von Mises de la barra actual, como
se mencionó anteriormente el esfuerzo de fluencia para el acero 4140 en las condiciones de
esta barra es de 655MPa, debido a que el máximo esfuerzo presente en la barra es 494,59MPa
y que el criterio de falla es fluencia, ya que al modificarse la geometría de la barra cambia su
desempeño de operación, el factor de seguridad estático mínimo para la barra es de 1,32 esto
nos dice que la barra no presenta falla estática.

Curva S-N AISI 4140
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Figura 29 Curva S-N acero AISI 4140 (Budynas & Nisbett, 2008)

36
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Utilizando el mismo modelo, también se simuló el comportamiento de la barra a fatiga
basándose en los esfuerzos de Von Mises de la barra y asumiendo que la carga de 1408N
usada en la simulación estática es completamente reversible, se decidió asumir este
comportamiento para simplificar la simulación, teniendo en cuenta que el comportamiento
real de las fuerzas sobre la barra no difiere mucho y que asumir unas fuerzas ligeramente
mayores a la reales es una aproximación conservativa al problema. Para la realización de esta
simulación también fue necesario ingresar la curva S-N específica del material, en la figura
29 se presenta esta curva, además el criterio de falla seleccionado fue el de Goodman, debido
a que al analizar el problema desde la perspectiva de fatiga, el esfuerzo último es el factor
determinante de falla, finalmente se introdujeron los coeficientes de modificación para el
límite de fatiga de superficie, 𝑘𝑎 = 0,68, y área, 𝐾𝑏 =0,9, obteniendo finalmente un
coeficiente 𝑘𝑓 = 0,62 . Una vez ingresados los parámetros correspondientes se realizó la
simulación, obteniendo los siguientes resultados.

Figura 30 Número de ciclos de vida de la barra estabilizadora actual
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Figura 31 Factor de seguridad a fatiga de la barra estabilizadora actual

Como se puede observar en la figura 30 la barra no presenta vida infinita, debido a que en su
punto de menor resistencia presenta una vida de 15.612 ciclos, lo cual se traduce en un factor
de seguridad a fatiga de 0,67. Basándose en esta información se sabe que el nuevo diseño
debe mejorar el comportamiento a fatiga para la barra estabilizadora.
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7. Análisis de Falla
Con el objetivo de corroborar la hipótesis de que la falla de la actual barra se debió a fatiga
se realizó un análisis de falla a una barra estabilizadora que había fallado previamente. La
primera consideración a tener en cuenta es que esta barra no falló en la posición donde según
las simulaciones se presentan los esfuerzos máximos, la cual es a 56mm del extremo de la
barra, está barra falló a una distancia aproximada de 77mm del extremo de la barra, debido a
que la diferencia es considerable en un principio no se podría afirmar la causa de falla de la
barra hasta realizar un análisis más exhaustivo.

De esta manera, se procedió a analizar la sección transversal de la falla, realizando un
acercamiento de 10x usando un estereoscopio, este instrumento permite observar la pieza en
3D, apreciando la diferencia de profundidades en los diferentes planos de la falla. Al observar
la falla del elemento en la figura 32 podemos ver cómo tan solo la porción central de la
sección, de color más oscuro, corresponde a falla frágil, mientras que el área superior e
inferior presentan deformación de tipo dúctil, teniendo un color más claro. Continuando con
este análisis, se observó como la falla presentaba líneas de playa, señaladas en la figura 34,
estas líneas son un indicador de que la fractura se dio debido a fatiga (Brooks & Choudhury,
1993). Complementando, las líneas de playa se pueden observar cerca de la zona de falla
frágil, sin embargo en las áreas más exteriores de la falla no se presentan, además el área de
falla dúctil es mucho mayor a la de fractura frágil, este es un comportamiento propio de
piezas que han sido sometidas a esfuerzos nominales bajos y altos ciclos de fatiga (Brooks
& Choudhury, 1993). Otra información relevante que se dedujo a partir de esta falla fue que
los esfuerzos que siente la barra son proporcionales para tensión y compresión, esto se hace
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evidente ya que la zona dúctil superior e inferior tienen aproximadamente la misma área,
mostrando que las fuerzas y por consiguiente los esfuerzos que siente la barra son
completamente reversibles, esto corresponde con los valores de las fuerzas obtenidos
experimentalmente, como se ve en la figura 25. Sumado a lo anterior, en la figura 37 podemos
observar la propagación de varías grietas desde la superficie del material hacia el centro, al
observar previamente la superficie de la barra uno de sus rasgos característicos es su mal
acabado superficial, presentando rayones, planos, muescas y marcas de la herramienta de
manufactura utilizada, lo anterior nos permite plantear la hipótesis de que estas grietas
surgieron como micro grietas debido al mal acabado superficial, propagándose y aumentando
su tamaño debido a los esfuerzos cíclicos a los cuales se sometió la barra.

Figura 32 Acercamiento falla de la barra
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Figura 33 Superficie fracturada por fatiga de un eje de acero 1046 de 1,6 in de diámetro debido a esfuerzo flector
completamente reversible (Brooks & Choudhury, 1993)

Figura 34 Líneas de playa en la falla de la barra
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Figura 35 Ilustración esquemática de superficies fracturadas por fatiga, mostrando el efecto de las condiciones de
carga (Brooks & Choudhury, 1993)

Figura 36 Representación esquemática de superficies fracturadas por esfuerzo flector completamente reversible
(Budynas & Nisbett, 2008)
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Utilizando toda la información mencionada anteriormente, se logró deducir las condiciones
de falla de la barra, llegando a la conclusión de que la barra efectivamente falló debido a
fatiga. Adicionalmente la barra llego a número de ciclos elevado, en el orden de 103 ciclos
hasta que falló. La razón por la cual la barra no falló en el punto en el cual las simulaciones
muestran los mayores esfuerzos fue debido a que la falla ocurrió en un punto de alta
propagación de grietas causadas por defectos superficiales, se llegó a esta conclusión ya que
según las simulaciones los esfuerzos presentados en la zona de la falla, aunque no sean los
mayores, también presentan valores muy elevados, cercanos a los 460MPa, pero debido a
una mayor concentración de defectos superficiales en este punto, se convirtió en el punto más
frágil de la barra.

Figura 37 Propagación de grietas en la falla de la barra
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8. Proceso de Diseño
Una vez determinada la causa de falla de la barra, sus deflexiones y esfuerzos se procedió a
realizar el diseño de una nueva barra estabilizadora que cumpliera con los requerimientos
técnicos y funcionales del proyecto. Para comenzar se abordó el problema de maximizar las
deflexiones, la deflexión de una barra está dada por la siguiente ecuación:
𝑑 2 𝑦 𝑀(𝑥)
=
𝑑𝑥 2
𝐸𝐼
Siendo M(x) el momento flector aplicado sobre la barra, E el módulo de elasticidad del
material e I el momento de inercia de la sección transversal de la barra. Ahora bien, debido
a que el problema no se reduce a simplemente maximizar la deflexión, sino también asegurar
una resistencia mecánica suficiente es necesario identificar que esfuerzos siente la barra
producto de las fuerzas que la deflactan. En este caso la barra siente tanto un esfuerzo flector,
como un esfuerzo cortante, sin embargo la magnitud del esfuerzo cortante es muchísimo
menor a la del esfuerzo flector, así que para las primeras consideraciones de diseño se asumirá
que la barra solo siente el esfuerzo flector, así la ecuación que permite el cálculo de este
esfuerzo es la siguiente:

𝜎=

𝑀𝑐
𝐼

Siendo M el momento flector sobre la barra, c la distancia entre el centro de la sección
transversal y el punto evaluado e I la inercia de la sección transversal.
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Ahora bien, el nuevo diseño debe maximizar la deflexión y minimizar el esfuerzo flector,
para esto se procedió a analizar cada una de las variables implicadas en estas fórmulas. En
primer lugar se analizó el momento flector, esta variable depende de las fuerzas aplicadas a
la barra y la distancia entre el punto donde se aplican y la restricción de la barra, esto quiere
decir que esta variable no se puede modificar, debido a que las fuerzas aplicadas son una
variable aleatoria determinada por las condiciones de la pista, a su vez la distancia entre el
punto de aplicación de la fuerza y la restricción de la barra está determinada por la
configuración de la suspensión, modificar esta distancia significaría modificar todo el arreglo
de la suspensión, incurriendo en gastos elevados y cambiando el desempeño actual del auto.
La siguiente variable a evaluar fue el módulo de elasticidad, para cambiar este parámetro
sería necesario cambiar el material de fabricación de la barra, el cual actualmente es acero
4140, sin embargo todas las distintas aleaciones de acero presentan casi el mismo módulo de
elasticidad, entre 200GPa y 210GPa, así que para variar este parámetro considerablemente
sería necesario utilizar un material diferente al acero, esto no se presenta como una opción
viable, debido a que no se puede disminuir la resistencia mecánica de la barra (disminuir el
módulo), y cualquier material con un mayor módulo de elasticidad, que permita ser
maquinado con la geometría compleja de la barra, presenta costos demasiado elevados.

De esta forma la única variable que podemos modificar es la inercia, asumiendo una sección
transversal cuadrada para los puntos de interés de la barra tenemos que:
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𝐼=

1
𝑏ℎ3
12

𝑑 2 𝑦 12𝑀(𝑥)
=
𝑑𝑥 2
𝐸𝑏ℎ3

𝜎=

6𝑀
𝑏ℎ2

En estas ecuaciones los parámetros que podemos variar son b y h, que corresponden al
espesor y altura de la sección transversal de la barra. Sin embargo, ambas variables no afectan
de la misma forma la deflexión y el esfuerzo flector, mientras la relación 𝑏ℎ3 en la deflexión
es una función de grado 4, en el esfuerzo flector 𝑏ℎ2 es una función de grado 3, esto nos
permite maximizar la deflexión sin que necesariamente el esfuerzo aumente. No obstante se
encuentra el problema de la variación en la inercia de la barra, ya que si giramos 90° la barra
b se convierte en h y h se convierte en b respectivamente, así que fue necesario realizar la
variación de estas dimensiones de manera muy cuidadosa, para que al modificar alguna de
las variables no se afectara de forma negativa otra de las posiciones de la barra. Sumado a
esto los valores para las inercias en la barra varían no solo con la rotación de la barra respecto
a su propio eje, estos también cambian a medida que nos desplazamos sobre el eje x de la
barra, este tipo de geometría con una sección transversal que cambia constantemente es
necesaria para comenzar el aumento de la magnitud del momento flector a medida que se
desplaza sobre el eje x a partir del punto en el cual se aplica la fuerza, si b y h no aumentaran
a medida que se acerca al centro de la barra el esfuerzo flector en estas secciones sería
demasiado alto y la barra siempre fallaría por este punto. Las siguientes ecuaciones describen
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la variación de b y h, siendo m y c variables que también pueden ser modificadas para
optimizar la relación entre esfuerzo y deflexión.
𝑏 = 𝑚1 𝑥 + 𝑐1
ℎ = 𝑚2 𝑥 + 𝑐2
Así, son muchas las ecuaciones que restringen el problema, haciendo que su solución por
métodos computacionales de optimización sea de alta complejidad y requiera de mucho
tiempo y recursos computacionales. Debido a esto se solucionó el problema de encontrar una
geometría que tenga en cuenta todos estos parámetros comprendiendo la lógica matemática
de estas y realizando así iteraciones con diversas geometrías. De esta forma, después de
numerosas iteraciones se seleccionó la geometría que presenta la mejor relación entre
maximización de la deflexión y minimización del esfuerzo flector, a continuación se presenta
el modelo en CAD de esta.

Figura 38 Vista superior modelo CAD nueva barra estabilizadora
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Figura 39 Vista lateral modelo CAD nueva barra estabilizadora

Figura 40 Vista isométrica modelo CAD nueva barra estabilizadora

Con esta nueva geometría se amplió significativamente el rango de deflexiones de la barra,
comprometiendo en la menor medida posible la resistencia mecánica de la misma. Sin
embargo, con esta nueva geometría, tampoco fue posible diseñar la barra para vida infinita a
fatiga en todos sus puntos de operación, esto era de esperarse debido a que las deflexiones
necesarias para cumplir con los requerimientos de diseño obligatoriamente generan esfuerzos
muy altos, sin embargo para esta aplicación en específico no es necesario diseñar para vida
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infinita. Debido a las altas aceleraciones a las cuales se someten los carros de carreras, los
componentes de los mismos requieren mantenimiento continuo y es necesario cambiar
muchos de estos de manera constante, esta es una dinámica común en el ámbito de las
competencias de autos. Así para cumplir el requerimiento de evitar la falla en medio de
carrera no es necesario tener un componente con vida infinita, sino conocer exactamente los
ciclos de vida del mismo y cada cuanto es necesario reemplazar la barra estabilizadora.

Con el objetivo de cuantificar los parámetros mencionados anteriormente se realizaron
simulaciones en el software de elementos finitos ANSYS utilizando una fuerza de 1408N,
que fue el valor máximo reportado en la figura 25 de fuerza y estableciendo un esfuerzo de
fluencia para el material de 1136MPa, un esfuerzo ultimo a tensión y compresión de
1248MPa y módulo de elasticidad de 205GPa, estos valores corresponden a las propiedades
del acero AISI 4140 después de un temple y revenido con una dureza final de 370 HB, se
utilizaron estas propiedades debido a que posterior al proceso de manufactura se sometió la
barra a un tratamiento térmico aumentando así su resistencia mecánica estática y a fatiga,
este procedimiento se explica detalladamente en el siguiente capítulo.
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Figura 41 Deflexiones nueva barra estabilizadora con un ángulo de 90° y fuerza de 1408N

Figura 42 Esfuerzos de Von Mises nueva barra estabilizadora a un ángulo de 90° y fuerza de 1408N

Lamentablemente, no fue posible obtener la curva S-N para el acero 4140 con este
tratamiento térmico, así que se realizaron las simulaciones utilizando la curva del material
base, el cual presenta una menor resistencia a la fatiga. De esta forma los ciclos reales de
vida de la barra son mayores a los reportados por las simulaciones, sin embargo se decidió
hacer un acercamiento conservativo a este problema y cuantificar la vida de la barra
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utilizando estos valores, de esta manera se incorpora un factor de seguridad extra a la vida
reportada para el elemento, así no sea posible cuantificarlo en el marco de este proyecto.

A continuación se reportan los valores de deflexión, esfuerzo máximo, factor de seguridad,
número de ciclos de vida y aumento porcentual en la deflexión respecto al punto en el cual
se estaba operando la barra anterior (2,38mm), asumiendo una fuerza de 1408N sobre la
barra, para poder comparar los resultados de manera coherente con los de la anterior barra
estabilizadora.

Posición
(°)
0
15
30
45
60
75
90

Deflexión
Máxima
(mm)
0,20489
0,82168
1,5524
2,1847
2,6726
2,98
3,0847

Esfuerzo
Máximo
(Mpa)
138,0
247,9
351,9
434,0
487,5
507,7
500,3

Factor de
Seguridad
Estático
8,2
4,6
3,2
2,6
2,3
2,2
2,3

Vida
(ciclos)

Aumento
Deflexión (%)

1,00E+06
1,00E+06
8,75E+05
1,19E+05
2,81E+04
1,67E+04
2,00E+04

-91,4%
-65,5%
-34,8%
-8,2%
12,3%
25,2%
29,6%

Como se mencionó anteriormente los ciclos de vida reportados en la anterior tabla fueron
calculados asumiendo una fuerza completamente reversible de 1408N, sin embargo esta
simplificación no ofrece un buen estimado de la vida real de la barra en condiciones de
carrera. Debido a que uno de los requerimientos técnicos del proyecto es conocer la vida de
la barra se realizó un análisis más detallado para su estimación. Para esto se utilizó una rutina
de Rainflow en el software solucionador de ecuaciones MatLab, la cual cuenta el número de
ciclos para cada valor de fuerza en una función compleja como la presentada en la figura 25.
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De esta manera se puede descomponer la gráfica de fuerzas en diferentes magnitudes y se
sabe cuántas veces se aplican en el intervalo de la gráfica. Debido a que sabemos que las
fuerzas medidas experimentalmente son para aproximadamente 10 minutos de carrera,
podemos multiplicar por 6 cada número de ciclos reportado por el Rainflow y extrapolar así
los datos para una hora de carrera. Posteriormente se realizaron las respectivas simulaciones
en el software ANSYS para conocer el número de ciclos de vida que tendría la barra con cada
una de las fuerzas reportadas. Conociendo el número de ciclos en una hora de cada fuerza y
el número de ciclos para el cual fallaría la barra utilizando la regla de “Palmgren-Miner” para
la sumatoria de ciclo-ratio (Budynas & Nisbett, 2008), siendo D el daño acumulado, 𝑛𝑖 el
número de ciclos a un esfuerzo 𝜎𝑖 (dado por las fuerzas reportadas en el Rainflow) y 𝑁𝑖 el
número de ciclos al cual falla la barra a un esfuerzo 𝜎𝑖 , se calculó el daño acumulado por
cada hora de carrera

𝐷=∑

𝑛𝑖
𝑁𝑖

Tabla 2 Resultados análisis por rutina de Rainflow
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Tabla 3 Daño acumuladora para una hora de carrera

Fuerza (N)

Número de ciclos
por hora de carrera

Ciclos de
vida

1364,00
54,00
25165
1217,00
81,00
1035500
1080,00
24,00
3696000
951,10
9,00
1000000
660,40
30,00
1000000
510,60
9,00
1000000
284,30
18,00
1000000
261,70
24,00
1000000
118,00
30,00
1000000
57,41
48,00
1000000
31,73
528,00
1000000
Daño acumulado por hora de carrera

Daño
0,002146
0,000078
0,000006
0
0
0
0
0
0
0
0
0,22%

Actualmente en el Campeonato Nacional de Automovilismo en la categoría P1 se corren 5
carreras de aproximadamente 3 horas cada una y una carrera final de 6 horas. Así el auto
corre 21 horas de carrera al año, sumadas a estas horas de carrera se corren las “pole position”
en cada carrera y antes de cada competencia se realizan sesiones de entrenamiento, así se
estima que el auto corre aproximadamente 50 horas al año. Teniendo en cuenta que por cada
hora de carrera se acumula 0,22% de daño la barra tiene una vida útil de 8,97 años antes de
que esta falle. Sin embargo, con la intención de resolver el problema mediante una
aproximación conservativa se recomienda realizar el cambio de la barra por una nueva cada
3 años como mantenimiento preventivo, debido a que la barra podría experimentar
ocasionalmente esfuerzos más altos a los medidos, deterioro en el acabado superficial de la
misma debido al uso y factores misceláneos inesperados.
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De esta manera el nuevo diseño de la barra estabilizadora cumple con los requerimientos
técnicos y funcionales planteados al inicio de este proyecto, debido a que permite variar la
rigidez de la suspensión en un rango entre -91,4% y 29,6% respecto a la posición de operación
de la barra antigua, es decir se cumple con el requerimiento técnico de permitir el aumento
de la deflexión manteniendo un factor de seguridad estático mucho mayor a uno (2,2 en el
peor de los escenarios). De igual forma se cumple con el requerimiento de que la barra no
falle en medio de carrera si se cumple con el mantenimiento preventivo de cambiar la barra
cada 3 años, esto es posible debido a que se conoce el estado de esfuerzos de la barra para el
peor escenario, así como los ciclos de vida para este escenario y los esfuerzos máximos a los
cuales se puede someter la barra.

54

9. Manufactura
Una vez culminado el proceso de diseño de la barra se procedió a realizar la manufactura de
esta. Debido a la limitación del material seleccionado, la geometría compleja y la calidad de
acabado necesaria para el correcto desempeño de la barra, el proceso de manufactura
seleccionado fue el de mecanizado. Para esto se partió de una barra cilíndrica de acero AISI
4140 de 300mm de largo y diámetro de 38,1mm debido a que el diámetro máximo de la pieza
es de 38mm y es necesario una mayor longitud respecto a la longitud de la pieza en el material
base para permitir la sujeción del material a las máquinas de mecanizado.

Para la obtención de la geometría deseada se realizó un primer desbaste de material mediante
torno convencional, obteniendo una geometría con una reducción de área de forma cónica
como se puede observar en la figura 43, durante esta misma etapa de mecanizado se
realizaron los agujeros correspondientes a las roscas en los extremos de la barra y se tuvo
cuidado de dejar una porción de material sobrante para permitir el agarre en el posterior
proceso. Una vez terminada esta geometría se procedió a terminar la manufactura de la barra
mediante fresado por control numérico CNC, durante este proceso se tuvo especial cuidado
de utilizar un paso de herramienta muy fino, de 0,005mm para intentar disminuir vibraciones
y lograr el mejor acabado superficial posible.
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Figura 43 Material después de proceso de torneado
.

Figura 44 Proceso de mecanizado en CNC.

56

Ilustración 1 Geometría final de la barra.

Una vez finalizado el proceso de manufactura se procedió a tratar térmicamente la barra, con
el objetivo de aumentar su resistencia a la fatiga. Para esto se decidió realizar un proceso de
temple y revenido, este proceso genera esfuerzos residuales compresivos en la superficie del
material, lo cual es altamente deseado, ya que los esfuerzos de compresión en la superficie
del material contrarrestan en cierta medida los esfuerzos a tensión que sufre el material bajo
fatiga (ASM International, 1990), aumentando los ciclos de vida de la barra. La figura 45
muestra como se ve afectado el límite de fatiga para el acero AISI 4140 debido a
endurecimiento por temple y revenido. Utilizando la anterior gráfica se llegó a la conclusión
de que se debía templar la barra dejándola en una dureza superficial final igual a 46 HRC, no
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es recomendable realizar un proceso de endurecimiento superficial por medio de
carbonización o nitruración para esta aplicación específica, debido a que el acero 4140 es un
acero de carbono medio, comprometiendo la cantidad de carbono que se puede llegar a
aumentar en su superficie, por esto en la industria este no es un acero al que regularmente se
le aumente su dureza superficial por estos métodos. Adicionando, se encuentra el problema
de las altas tasas de deformación que puede llegar a presentar una pieza debido a estos
procesos de endurecimiento superficial, a pesar de que el proceso de temple y revenido
también deforma un poco la pieza, las tasas de deformación presentadas son menores a las
del proceso de carburización, sabiendo que una alta tasa de deformación puede afectar las
deflexiones sufridas por la barra, así como su correcta sujeción al automóvil, se descartó por
completo la opción de realizar un endurecimiento superficial.

Figura 45 Efecto de endurecimiento por temple en aceros 4140, 4053 y 4063 sobre el límite de fatiga del material
(ASM International, 1990)
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Continuando, con el objetivo de obtener un valor de dureza final de 46 HRC el proceso de
temple que se realizó consistió en primero normalizar la barra elevándola a una temperatura
de 870°C para eliminar esfuerzos residuales generados por el proceso de manufactura, para
luego llevar la barra a una temperatura de 845°C, por encima del punto eutectoide de este
material, para lograr una completa austenización del material, una vez obtenida esta
temperatura se realizó un temple en aceite a una temperatura de 56°C. El alto contenido de
martensita es una característica deseable en un acero para aumentar el número de ciclos de
vida de un acero a fatiga, como muestra la figura 46. Finalmente se realizó un proceso de
revenido a la pieza llevándola a una temperatura de aproximadamente 335°C durante 2 horas
para finalmente obtener la dureza deseada en la pieza.

Figura 46 Efecto del contenido de martensita en el límite de fatiga (ASM International, 1990)
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Figura 47 Barra después de temple y revenido.
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10.

Conclusiones

Este proyecto, logró desarrollar un montaje experimental que identificó las fuerzas,
esfuerzos y deformaciones de la barra estabilizadora por medio del uso de galgas
estensiométrica. Las cuales demostraron ser un medio de adquisición de datos
excelente, incluso en las condiciones dinámicas a las cuales se somete este elemento
mecánico.
Los datos experimentales adquiridos previamente se corroboraron y complementaron
mediante la realización de simulaciones computacionales y análisis de falla.
Durante el proceso de diseño realizado se encontró que el método ideal para el
desarrollo de la geometría de la barra sería resolver el problema mediante la solución
de un sistema complejo de ecuaciones usando herramientas computacionales. Para
esto se debe establecer condiciones de frontera según las restricciones del proyecto.
Sin embargo los tiempos y recursos que requería este método están fuera del alcance
del marco de este proyecto, por esta razón no se realizó.
Por consiguiente, el proceso de diseño realizado consistió en entender las ecuaciones
que describen el comportamiento físico de la barra y realizar un proceso iterativo
hasta que se encontró e implementó una nueva geometría que permitió variar la
rigidez del vehículo en el rango deseado.
Paralelamente, se encontró que la mejor forma de aumentar la resistencia mecánica
de la barra, sin incurrir en gastos muy elevados, fue la implementación de un
tratamiento térmico que mejoró las propiedades deseadas.
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Posteriormente, mediante análisis de ciclos de fatiga por Rainflow y simulaciones
computacionales, se corroboró de manera analítica que la barra no fallara y se
establecieron rutinas de mantenimiento preventivo.
Finalmente, se logró diseñar, manufacturar y montar una barra estabilizadora nueva
para el Salamandra que permite variar en un rango mayor la rigidez de la suspensión
del vehículo y no falla en condiciones de carrera.
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12.

Anexos

12.1 Gráficas de Fuerza medida por cada puente de Wheastone
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12.2 Esfuerzos, deformación, vida y deflexión para cada
posición de la barra final
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12.3 Vida para cada componente de fuerza para análisis de
Rainflow
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