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Nomenclatura.
𝑀𝑢𝑠

Masa no suspendida

𝑀𝑠

Masa suspendida

𝐶

Amortiguamiento

𝐾𝑠

Rigidez suspensión

𝐾𝑡

Rigidez neumático

𝑥1

Posición masa no suspendida

𝑥2

Posición masa suspendida

𝑥0

Entrada superficie del terreno

𝜁

Coeficiente de amortiguamiento

𝑆𝑢𝑡

Esfuerzo último.

𝑆𝑠𝑦

Esfuerzo fluencia a cortante

𝑁𝑎

Numero de espiras activas

𝑁𝑡

Numero de espiras totales

𝑚𝑎

Ventaja mecánica

𝑛𝑓

Factor de seguridad a fatiga

𝛼

Influencia histéresis

𝑓0

Offset fuerza

5

Lista de figuras.
Figura 1 Compromiso entre el confort y la tracción de un vehículo (Goncalves, 2001). ______________________________ 9
Figura 2 Modelo físico cuarto de vehículo ________________________________________________________________ 11
Figura 3 Cuarto de vehículo ensamblado. ________________________________________________________________ 11
Figura 4 Modelo cuarto de vehículo _____________________________________________________________________ 12
Figura 5: Esquema representativo de un amortiguador magnetorreologico. (Guglielmino, Sireteanu, Stammers, Ghita, &
Giuclea, 2008) ______________________________________________________________________________________ 13
Figura 6: Curva característica amortiguador magnetorreologico. (LORD Corporation) _____________________________ 14
Figura 7: Controlador WonderBox. (LORD Corporation) _____________________________________________________ 15
Figura 8: Curva típica controlador Wonder Box. (LORD Corporation) ___________________________________________ 15
Figura 9: Ejes del cuerpo humano (ISO, 1997) _____________________________________________________________ 16
Figura 10 Esquema cuarto de vehículo ___________________________________________________________________ 19
Figura 11: Amortiguamiento vehículo comercial a diferentes zeta. ____________________________________________ 22
Figura 12 Transmisibilidad indicador tracción vehículo comercial a diferente zeta ________________________________ 23
Figura 13: Transmisibilidad indicador confort vehículo comercial a diferentes zeta _______________________________ 23
Figura 14: Amortiguamiento vehículo FSAE a diferentes zeta. ________________________________________________ 24
Figura 15: Transmisibilidad indicador tracción vehículo FSAE a diferentes zeta ___________________________________ 24
Figura 16: Transmisibilidad indicador confort vehículo FSAE a diferentes zeta ___________________________________ 25
Figura 17: Amortiguamiento vehículo deportivo a diferentes zeta _____________________________________________ 25
Figura 18: Transmisibilidad indicador tracción vehículo deportivo a diferentes zeta _______________________________ 26
Figura 19: Transmisibilidad indicador confort vehículo deportivo a diferentes zeta _______________________________ 26
Figura 20: Amortiguamiento vehículo INDY a diferentes zeta _________________________________________________ 27
Figura 21: Transmisibilidad indicador tracción vehículo INDY a diferentes zeta___________________________________ 27
Figura 22: Transmisibilidad indicador confort vehículo INDY a diferentes zeta ___________________________________ 28
Figura 23: Propiedades mecánicas alambre de Piano A228 (Budynas & Nisbett, 2011) ____________________________ 29
Figura 24 Primer boceto mecanismo de acople. ___________________________________________________________ 33
Figura 25 Ventaja mecánica contra posición típica boceto 1 _________________________________________________ 34
Figura 26 Boceto segundo mecanismo de acople. __________________________________________________________ 34
Figura 27 Boceto tercer mecanismo de acople _____________________________________________________________ 35
Figura 28 Mecanismo de acople versión final. _____________________________________________________________ 36
Figura 29 Pines pivote de las barras _____________________________________________________________________ 38
Figura 30 Esfuerzo Von Mises barras mecanismo __________________________________________________________ 38
Figura 31 Factor de seguridad barras mecanismo __________________________________________________________ 39
Figura 32: Modelo CAD estructura de pruebas ____________________________________________________________ 42
Figura 33 Análisis esfuerzos estructura. __________________________________________________________________ 43
Figura 34 Montaje final caracterización. _________________________________________________________________ 43
Figura 35: Curva de calibración celda de carga a tensión. ____________________________________________________ 44
Figura 36: Curva de calibración celda de carga a compresión. ________________________________________________ 45
Figura 37: Curva de calibración transductor de posición. ____________________________________________________ 46
Figura 38: Nivelación de los componentes ________________________________________________________________ 49
Figura 39 Resultados a velocidad constante para compresión ________________________________________________ 50
Figura 40 Respuesta en fuerza del amortiguador para 0A a diferentes velocidades _______________________________ 51
Figura 41 Posición contra tiempo en el actuador para 0.3A __________________________________________________ 52
Figura 42 Velocidad contra tiempo en el actuador para 0.3A _________________________________________________ 53
Figura 43 Fuerza contra tiempo celda de carga para 0.3A ___________________________________________________ 53
Figura 44 Fuerza contra tiempo para diferentes corrientes en el amortiguador. __________________________________ 54
Figura 45 Diagrama de bloques del modelo polinomico en Simulink ___________________________________________ 55
Figura 46 Comparación modelo polinomico contra datos experimentales _______________________________________ 56
Figura 47 Representación modelo Bouc-Wen (Guglielmino, Sireteanu, Stammers, Ghita, & Giuclea, 2008) ____________ 56

6

Figura 48 Diagrama de bloques modelo Bouc-Wen _________________________________________________________
Figura 49 Herramienta de optimización Matlab ___________________________________________________________
Figura 50 Amortiguamiento en función de la corriente modelo Bouc-Wen ______________________________________
Figura 51 Rigidez en función de la corriente modelo Bouc-Wen _______________________________________________
Figura 52 Alpha en función de la corriente modelo Bouc-Wen ________________________________________________
Figura 53 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos experimentales para 0.2A _______________________________
Figura 54 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos experimentales para 0.3A _______________________________
Figura 55 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos experimentales para 0.4 A ______________________________
Figura 56 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos experimentales para 0.6A _______________________________
Figura 57 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos experimentales para 0.7A _______________________________
Figura 58: Montaje cuarto de vehiculo para pruebas de amortiguamiento equivalente. ___________________________
Figura 59: Resultados pruebas respuesta libre. ____________________________________________________________
Figura 60: Respuesta libre amortiguada (Rao, 2012)________________________________________________________
Figura 61 Modelo completo Simulink ____________________________________________________________________
Figura 62 Diagrama de bloques modelo completo _________________________________________________________
Figura 63 Transmisibilidad indicador de tracción vehículo comercial modelo completo ____________________________
Figura 64 Transmisibilidad indicador de confort vehículo comercial modelo completo _____________________________
Figura 65 Transmisibilidad indicador de tracción vehículo FSAE modelo completo ________________________________
Figura 66 Transmisibilidad indicador de confort vehículo FSAE modelo completo _________________________________
Figura 67 Transmisibilidad indicador de tracción vehículo deportivo modelo completo ____________________________
Figura 68 Transmisibilidad indicador de confort vehículo deportivo modelo completo _____________________________
Figura 69 Transmisibilidad indicador de tracción vehículo INDY modelo completo ________________________________
Figura 70 Transmisibilidad indicador de confort vehículo INDY modelo completo _________________________________

57
58
59
59
60
61
61
61
61
62
63
64
64
67
68
68
69
70
70
71
71
72
72

7

Lista de tablas.
Tabla 1 Frecuencia natural para cada masa y tipo de vehículo. _______________________________________________
Tabla 2: Percepción de confort a diferentes aceleraciones (ISO, 1997). _________________________________________
Tabla 3: Constantes de rigidez para cada tipo de vehículo. ___________________________________________________
Tabla 4: Parámetros de los resortes diseñados. ____________________________________________________________
Tabla 5: Datos fuerza velocidad amortiguador dados por el fabricante. (LORD Corporation) ________________________
Tabla 6 Condiciones de carga mecanismo de acople ________________________________________________________
Tabla 7 Parámetros factor de superficie (Budynas & Nisbett, 2011) ____________________________________________
Tabla 8: Parámetros de diseño pruebas del amortiguador.___________________________________________________
Tabla 9: Especificaciones diferentes actuadores lineales. (EXLAR, s.f.) __________________________________________
Tabla 10: Elementos seleccionados para realizar las pruebas. ________________________________________________
Tabla 11: Posibles alertas amplificador yaskawa. (YASKAWA) ________________________________________________
Tabla 12: Aceleración correspondiente a cada velocidad. ____________________________________________________
Tabla 13 Parámetros modelo Bouc-Wen _________________________________________________________________

13
17
21
31
32
36
37
40
41
41
46
49
58

8

1. Introducción
1.1.

Motivación

Generalmente se piensa que la suspensión de un vehículo se encarga únicamente de aislar las perturbaciones de
la carretera a los pasajeros, sin embargo, aunque esta es una de sus funciones más notables, la suspensión
también influye en la estabilidad del vehículo, la tracción y el frenado del mismo. En términos generales, el
confort del vehículo está dado por la magnitud de la aceleración que se trasmite de la carretera a los pasajeros.
La tracción del vehículo está gobernada por la capacidad de mantener los neumáticos en contacto con la
superficie del suelo ante perturbaciones de entrada.
Si se analiza cómo están definidos tanto el confort como la tracción del vehículo se puede llegar a la conclusión
que hay un compromiso entre estas características del vehículo, este compromiso está dado por el
amortiguamiento de la suspensión, es decir, si se tiene un amortiguamiento bajo se tendrá un muy buen confort
pero la tracción del vehículo disminuirá, mientras que si se aumenta el amortiguamiento se ganara tracción pero
se perderá confort.

Figura 1 Compromiso entre el confort y la tracción de un vehículo (Goncalves, 2001).

Para tratar de minimizar el compromiso entre estas dos variables existen suspensiones activas y suspensiones
semi-activas, para entrar en contexto, las suspensiones pasivas cuentan con un amortiguador y un resorte los
cuales son elementos mecánicos cuyas constantes son definidas por el fabricante dependiendo del peso del
vehículo y el nivel tanto de confort como de tracción que requiera el vehículo.
En una suspensión activa, el amortiguador se reemplaza por un actuador de fuerza que será el encargado de la
dinámica del neumático; en este tipo de suspensiones se requiere un ingreso de energía al sistema. La fuerza del
actuador está gobernada por el algoritmo de control que se encuentre implementado y su objetivo claramente es
9

siempre minimizar las aceleraciones y maximizar la tracción en el vehículo, cabe resaltar que este tipo de
suspensiones tienen un alto consumo energético por lo que hoy en día se encuentran implementadas en selectos
vehículos de alta gama.
Por otra parte, en las suspensiones semi-activas el amortiguador tiene la capacidad de variar su constante con el
tiempo, esto se puede lograr con fluidos que varían su viscosidad tales como fluidos magnetorreologicos, o
haciendo uso de amortiguadores neumáticos controlando la presión en su interior, entre otros. La variación del
amortiguamiento nuevamente está dada por el esquema de control implementado, cabe resaltar que en este tipo
de suspensiones no se requiere energía externa por lo que se encuentran en más vehículos comerciales.

1.2.


Objetivo General

Finalizar el diseño de un modelo cuarto de vehículo con suspensión semi-activa y adaptar un
amortiguador magnetorreologico al sistema actual.

1.3.

Objetivos específicos



Plantear y desarrollar el modelo matemático que describe el comportamiento del sistema.



Diseñar y manufacturar las piezas faltantes del sistema actual.



Caracterizar el amortiguador magnetorreologico e identificar los parámetros de un modelo que describa
su comportamiento.



Diseñar un sistema de acople del amortiguador a las masas con el fin de obtener los rangos de
amortiguamiento requeridos.



Construir el cuarto de vehículo con todos sus componentes.
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2. Marco teórico
2.1.

Trabajo previo

Este proyecto parte de un trabajo previo realizado por un grupo de estudiantes como proyecto intermedio, donde
se desarrolló el modelo matemático de un cuarto de vehículo, se diseñó la planta física del cuarto de vehículo y
se realizó la construcción parcial del modelo. El modelo CAD de la planta física se observa en la figura 2 (REF).

Figura 2 Modelo físico cuarto de vehículo

Este sistema cuenta con una masa suspendida de 10Kg y una masa no suspendida de 1kg, está diseñado para
poder simular diferentes tipos de vehículos que se verán más adelante.

Figura 3 Cuarto de vehículo ensamblado.
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Luego de finalizar la manufactura de los soportes faltantes se ensambla el cuarto de vehículo como se observa en
la figura 3, es importante notar que los resortes construidos en el trabajo anterior presentan pandeo y la masa
suspendida se encuentra desalineada con respecto a las guías centrales. Estos problemas se resolverán a lo largo
del proyecto rediseñando los resortes y re manufacturando la masa suspendida haciendo uso del centro de
mecanizado FADAL. El modelo matemático se planteara y desarrollara nuevamente como método de
comprobación del trabajo previo.

2.2.

Cuarto de vehículo

Para modelar el comportamiento de la suspensión de un vehículo se puede utilizar un modelo cuarto de vehículo
como el que se muestra en la figura 4

Figura 4 Modelo cuarto de vehículo

Este modelo cuenta en la parte superior con una masa suspendida (Ms) que simula el comportamiento del chasis
y la carrocería del vehículo, luego se encuentra la rigidez de la suspensión (Ks) en paralelo con el
amortiguamiento de esta (C), en el medio está ubicada la masa no suspendida (Mus) que se encarga de simular el
comportamiento del neumático del vehículo y finalmente se encuentra la rigidez equivalente del neumático del
vehículo.
Estos parámetros varían dependiendo del tipo de vehículo que se quiera simular, cabe resaltar que es necesario
conocer las frecuencias naturales de cada grado de libertad para poder encontrar los parámetros mencionados
anteriormente, en este caso se tienen dos grados de libertad por lo que se tendrá la frecuencia natural tanto de la
masa suspendida como la de la masa no suspendida.
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Tabla 1 Frecuencia natural para cada masa y tipo de vehículo.

Vehículo

Freq Natural Ms (Hz) Freq Natural Mus (Hz)

FSAE

3

19

Comercial - Familiar

1.5

11

Deportivo

2.5

16.5

INDY

4

28

En la tabla 1 se presentan la frecuencia natural de cada grado de libertad, si se observa por ejemplo la frecuencia
natural de la masa suspendida del vehículo comercial, es la más baja de todas, esto se debe a que este vehículo
está enfocado a tener buen confort por lo que se quiere que la condición de operación del vehículo este lo más
alejada posible de la frecuencia natural de la masa suspendida minimizando la transmisibilidad. Mientras que un
vehículo como el INDY que está enfocado a la tracción se caracteriza por tener una alta frecuencia natural en la
masa no suspendida.

2.3.

Amortiguador magnetorreologico

El amortiguador magnetorreologico, cuenta en su interior con aceite magnetorreologico que contiene
suspendidas micro-partículas ferromagnéticas y un solenoide por el que al fluir corriente genera un campo
magnético.

Figura 5: Esquema representativo de un amortiguador magnetorreologico. (Guglielmino, Sireteanu, Stammers, Ghita, & Giuclea, 2008)

13

Al exponer el aceite magnetorreologico al campo magnético las partículas forman cadenas que terminan
modificando el esfuerzo de fluencia del aceite dejándolo incluso en un estado semi-solido. Al controlar la
corriente que fluye por el solenoide es posible modificar el amortiguamiento del sistema continuamente.
(Guglielmino, Sireteanu, Stammers, Ghita, & Giuclea, 2008)
El amortiguador que se utilizará durante todo el proyecto es el RD 8040-1, fabricado por la empresa LORD. En
los datos técnicos del amortiguador se presentan las curvas típicas de fuerza contra velocidad en función de la
corriente.

Figura 6: Curva característica amortiguador magnetorreologico. (LORD Corporation)

Según el fabricante, la figura 6 no corta por el origen debido a la precarga del gas que se encuentra en el
amortiguador.
Para controlar la corriente que fluye por el amortiguador se usará el controlador WONDERBOX RD-3002-1 que
ofrece la misma empresa. Este cuenta con una entrada de alimentación a 12VDC, una salida de corriente con
conectores tipo banana, la entrada del controlador de voltaje BNC, un pin para seleccionar el modo de control y
un potenciómetro utilizado en el control manual. Este controlador permite variar la corriente tanto manualmente
como mediante un control externo de voltaje.
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Figura 7: Controlador WonderBox. (LORD Corporation)

Si se desea controlar la corriente manualmente, se debe tener desconectada la entrada de voltaje del controlador
externo y la corriente aumenta al girar la perilla en sentido horario. Si por el contrario, se desea controlar la
corriente por medio de una entrada externa, es necesario conectar la entrada de voltaje 0-5 VDC al pin D (figura
25), este voltaje de entrada podrá variar con una frecuencia de hasta 1kHz. Para cambiar de un modo a otro
únicamente es necesario oprimir el pulsador E (figura 7). La curva típica de voltaje corriente presentada por el
fabricante se muestra a continuación.

Figura 8: Curva típica controlador Wonder Box. (LORD Corporation)
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2.4.

Indicador de confort de los pasajeros y tracción en un vehículo

Para definir el indicador de confort en el vehículo se hará uso de la norma ISO 2631-1 Mechanical vibration and
shock-Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Es necesario definir la posición de la persona en
la que se va a evaluar el indicador.

Figura 9: Ejes del cuerpo humano (ISO, 1997)

En el caso de un cuarto de vehículo se analizará una persona sentada con aceleraciones únicamente en el eje z.
Para este caso es posible evaluar las vibraciones con la aceleración r.m.s. utilizando la ecuación dada por la
norma. (ISO, 1997)
1

2
1 𝑇 2
(𝑡)𝑑𝑡]
𝑎𝑤 = [ ∫ 𝑎𝑤
𝑇 0

Donde,
𝑎𝑤 (𝑡) es la aceleración filtrada como función del tiempo, esta debe estar en m/s2
T

es la duración de la toma de datos.
16

En caso de que sea necesario filtrar la señal de aceleraciones en la toma de datos es necesario dirigirse a la
norma para tener en cuenta que tipo de filtro utilizar, las frecuencias de corte y demás parámetros de la función
de transferencia del filtro. Por ahora, se omitirá este paso ya que los datos al ser de simulaciones realizadas no es
necesario filtrarlos. Cabe resaltar, que hay casos donde el método básico de aceleraciones r.m.s. no es suficiente,
por ejemplo si en la toma de datos se tienen altos factores de cresta, perturbaciones ocasionales o vibraciones
transitorias, para estos casos existen otros métodos definidos por la norma, pero de nuevo como se van a estar
analizando datos obtenidos por simulaciones con entradas armónicas, el método de aceleración r.m.s. es
suficiente.
Por otra parte, la norma indica que la percepción de confort se ve afectada por muchos otros factores tales como
ruido, temperatura si el pasajero se encuentra leyendo, escribiendo, entre otros. Sin embargo, para tener una
noción del orden de magnitud del indicador la norma nos ofrece los siguientes rangos.
Tabla 2: Percepción de confort a diferentes aceleraciones (ISO, 1997).

Menos de 0.315 m/s2
2

0.315 m/s a 0.63 m/s

Nada incomodo
2

Un poco incomodo

0.5 m/s2 a 1 m/s2

Más o menos incomodo

0.8 m/s2 a 1.6 m/s2

Incomodo

1.25 m/s2 a 2.5 m/s2

Muy incomodo

Más de 2 m/s2

Extremadamente incomodo

Con esto definido, se deduce que para mejorar el confort del vehículo la meta es disminuir la transmisibilidad de
la aceleración entre la superficie del suelo y la masa suspendida (chasis).
Cuando se habla de tracción en un vehículo lo que se quiere es asegurar que las llantas no se desprendan del
suelo en ningún momento y en lo posible aumentar la fuerza normal que existe entre el neumático y la superficie
de la carretera para así maximizar la fuerza de fricción que finalmente es la que evita que el vehículo se deslice.
Es por esto, que un buen indicador de la tracción que posee el vehículo es la diferencia de posición entre el
neumático y la superficie de la carretera y siempre se debe buscar minimizar esta distancia.
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3. Metodología
La metodología que se utilizará para desarrollar el proyecto cuenta con cuatro fases, primero se encuentra la
puesta a punto de lo entregado en el trabajo previo, luego una fase de diseño de pruebas, seguido por una parte
de experimentación y finalmente la implementación.

En la puesta a punto, se desarrollará el modelo matemático que describe el comportamiento del cuarto de
vehículo y se calcularan los parámetros de la suspensión. Al mismo tiempo, se verificaran los componentes del
cuarto de vehículo que se recibieron, para verificar que todo se encuentre correcto y se rediseñara lo que sea
necesario.
La fase de diseño, comienza con el diseño del mecanismo de acople entre el amortiguador y el cuarto de
vehículo, luego se definirán las pruebas necesarias para caracterizar el amortiguador donde se definirán los
rangos y la instrumentación necesaria para la caracterización, finalmente con las pruebas definidas se diseñara la
estructura donde se realizaran las pruebas.
Con todo diseñado, sigue la experimentación donde se realizaran pruebas a velocidad constante, pruebas cíclicas
y se analizaran los datos para obtener un modelo polinómico y un modelo de Bouc-Wen para describir el
comportamiento del amortiguador.
Finalmente, se implementaran las fases anteriores para hacer el diseño final del mecanismo que acopla el
amortiguador al cuarto de vehículo y se unirán el modelo del amortiguador, el modelo del cuarto de vehículo y la
ventaja mecánica para tener un modelo del sistema completo.
18

4. Planteamiento y desarrollo del modelo matemático
4.1.

Sistema de dos grados de libertad.

Como se mencionó anteriormente, el modelo que se utilizara para estudiar el comportamiento de la suspensión
de un vehículo será un cuarto de vehículo, el cual está representado en la figura 10

Figura 10 Esquema cuarto de vehículo

Conociendo el comportamiento de los elementos de la suspensión es posible realizar el diagrama de fuerzas que
van a estar ejercidas en cada masa, cabe resaltar que se desprecian las fuerzas ejercidas por la gravedad.

Con lo que se pueden obtener las siguientes ecuaciones.
∑ 𝐹𝑀𝑢𝑠 = 𝑀𝑢𝑠 𝑋1̈ + 𝐶(𝑋1̇ − 𝑋2̇ ) + 𝐾𝑠 (𝑋1 − 𝑋2 ) + 𝐾𝑡 (𝑋1 − 𝑋0 ) = 0
∑ 𝐹𝑀𝑠 = 𝑀𝑠 𝑋2̈ + 𝐶(𝑋2̇ − 𝑋1̇ ) + 𝐾𝑠 (𝑋2 − 𝑋1 ) = 0
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Para analizar la respuesta del sistema cuando todos sus elementos son pasivos es conveniente obtener las
funciones de transferencia en el dominio de Laplace, para esto, se halla la transformada de Laplace de las
ecuaciones obtenidas por la sumatoria de fuerza.
𝑀𝑢𝑠 𝑋1 (𝑠)𝑠 2 + 𝐶𝑋1 (𝑠)𝑠 − 𝐶𝑋2 (𝑠)𝑠 + 𝐾𝑠 𝑋1 (𝑠) − 𝐾𝑠 𝑋2 (𝑠) + 𝐾𝑡 𝑋1 (𝑠) − 𝐾𝑡 𝑋0 (𝑠) = 0
𝑀𝑠 𝑋2 (𝑠)𝑠 2 + 𝐶𝑋2 (𝑠)𝑠 − 𝐶𝑋1 (𝑠)𝑠 + 𝐾𝑠 𝑋2 (𝑠) − 𝐾𝑠 𝑋1 (𝑠) = 0
Las cuales en forma matricial son de la siguiente manera
(𝑀𝑠 𝑠 2 + 𝐶𝑠 + 𝐾𝑠 )
−(𝐶𝑠 + 𝐾𝑠 )
𝑋 (𝑠)
0
2
𝐶𝑠 + 𝐾𝑠
(𝑀𝑢𝑠 𝑠 + 𝐶𝑠 + (𝐾𝑠 + 𝐾𝑡 )) ] [ 2 ] = [
[
]
𝑋
𝑋
(𝑠)
0 (𝑠)
−
1
𝐾𝑡
𝐾𝑡
Como lo que se quiere analizar es la dinámica de las masas, es necesario tener las ecuaciones en función de la
posición de cada una, para esto se invierte la matriz.
(𝑀𝑢𝑠 𝑠 2 + 𝐶𝑠 + (𝐾𝑠 + 𝐾𝑡 ))
(𝐶𝑠 + 𝐾𝑠 )
1
𝑋2 (𝑠)
0
𝐾𝑡
[
]=
[ (𝑠)]
𝑋
𝑋1 (𝑠)
𝐶𝑠 + 𝐾𝑠
det(𝐴)
0
(𝑀𝑠 𝑠 2 + 𝐶𝑠 + 𝐾𝑠 )
[
𝐾𝑡
]
Donde det(A) es el determinante de la matriz antes de ser invertida y está dado por la siguiente expresión.
det(𝐴) =

𝑀𝑠 𝑀𝑢𝑠 𝑠 4 + 𝐶𝑀𝑠 𝑠 3 + 𝐶𝑀𝑢𝑠 𝑠 3 + 𝐾𝑠 𝑀𝑠 𝑠 2 + 𝐾𝑡 𝑀𝑢𝑠 𝑠 2 + 𝐾𝑠 𝑀𝑢𝑠 𝑠 2 + 𝐶𝐾𝑡 𝑠 + 𝐾𝑠 𝐾𝑡
𝐾𝑡

Con esto resuelto es posible obtener diferentes funciones de transferencia que nos permitirán analizar diferentes
comportamientos del sistema en lazo abierto, tales como las aceleraciones, la diferencia de posición entre masas,
entre otros.

4.2.

Calculo de parámetros para cada tipo de vehículo.

Ya con el modelo matemático resuelto es necesario conocer las constantes de los elementos del cuarto de
vehículo para cada tipo de vehículo que se va a simular. Por motivos de experimentación y construcción del
modelo físico, la masa suspendida fue definida en 10kg y la no suspendida en 1kg como se vio en el trabajo
previo. Para calcular los parámetros faltantes se tiene que la frecuencia natural es una relación entre la rigidez
equivalente y la masa equivalente de cada grado de libertad, como ya se definieron las frecuencias naturales en
la sección 2.2 se procede a calcular la rigidez.
𝐾𝑒𝑞
𝑤𝑛 = √
𝑀𝑒𝑞
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Para el caso de la masa suspendida se tiene que
𝐾𝑒𝑞 =

𝐾𝑠 𝐾𝑡
𝐾𝑠 + 𝐾𝑡

𝐾𝑠 𝐾𝑡
1 √ 𝐾𝑠 + 𝐾𝑡
𝑤𝑛(𝑚𝑠) [𝐻𝑧] =
2𝜋
𝑀𝑠
Mientras que para la masa no suspendida
𝐾𝑒𝑞 = 𝐾𝑠 + 𝐾𝑡

𝑤𝑛(𝑚𝑢𝑠) [𝐻𝑧] =

1 𝐾𝑠 + 𝐾𝑡
√
2𝜋
𝑀𝑢𝑠

Solucionado el sistema de ecuaciones restante para cada vehículo, se obtienen las constantes de rigidez asociadas
al neumático y a la suspensión, a continuación se muestran las constantes obtenidas para cada vehículo.
Tabla 3: Constantes de rigidez para cada tipo de vehículo.

Ks (N/m)

Kt (N/m)

Indy

8843.2

22107.9

FSAE

6750.8

7500.9

Comercial (Familiar)

1179.5

3597.4

Deportivo

3837.7

6910.3

Finalmente, a partir del amortiguamiento crítico del sistema, es posible obtener el rango de amortiguamientos a
los que va a estar operando el sistema.
𝐾𝑠 𝐾𝑡
𝐶 = 2√
∗ 𝑀𝑠 ∗ 𝜁
𝐾𝑠 + 𝐾𝑡
0≤𝜁≤1
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4.3.

Análisis del sistema sin actuación.

Para analizar cómo se comporta la suspensión a diferentes coeficientes de amortiguamiento, se puede realizar un
diagrama de bode de las funciones de transferencia que describen los indicadores dados anteriormente.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =

𝑋1 − 𝑋0
𝑋0

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡 =

𝑋2̈
𝑋0̈

Cabe resaltar que con los diagramas de bode se obtiene la magnitud de la ganancia en dB, para tener una noción
más física, es necesario convertir de dB a transmisibilidad adimensional de la siguiente forma:
𝑑𝐵 = 20 log10

𝑋1
𝑋0

Despejando
𝑑𝐵
𝑋1
= 10 20
𝑋0

De esta forma se obtiene la relación entre la magnitud de entrada y la de salida.

Comercial-Familiar.

Figura 11: Amortiguamiento vehículo comercial a diferentes zeta.
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Figura 12 Transmisibilidad indicador tracción vehículo comercial a diferente zeta

Figura 13: Transmisibilidad indicador confort vehículo comercial a diferentes zeta

Para simular el comportamiento de un vehículo comercial se necesita un rango de amortiguamiento en el cuarto
de vehículo de 18.85-188.5 Ns/m. Por otra parte, en la figura 13 se observa que al excitar el sistema a la
frecuencia natural de cada grado de libertad se generan picos en la transmisibilidad que se atenúan a medida que
aumenta el coeficiente de amortiguamiento, por ejemplo, a un coeficiente de amortiguamiento de 0.1 y una
perturbación de entrada oscilando a 1.5 Hz la transmisibilidad es de 9.2, es decir, que si la aceleración de la onda
de entrada es de 1m/s2, la aceleración en el chasis será de 9.2 m/s2.
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FSAE

Figura 14: Amortiguamiento vehículo FSAE a diferentes zeta.

Figura 15: Transmisibilidad indicador tracción vehículo FSAE a diferentes zeta
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Figura 16: Transmisibilidad indicador confort vehículo FSAE a diferentes zeta

En el caso del formula SAE, es necesario un rango de amortiguamiento en el cuarto de vehículo de 37,66-376,6
Ns/m. Por otra parte, se ve que los picos de transmisibilidad de la figura 15 y 16 se encuentran en la frecuencia
natural de la masa suspendida y la no suspendida. También se observa que la transmisibilidad del indicador de
confort en la frecuencia natural de la masa suspendida a un mismo coeficiente de amortiguamiento es
considerablemente mayor que la del vehículo comercial, esto se debe a que este vehículo está más enfocado a
maximizar la tracción.
Deportivo.

Figura 17: Amortiguamiento vehículo deportivo a diferentes zeta
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Figura 18: Transmisibilidad indicador tracción vehículo deportivo a diferentes zeta

Figura 19: Transmisibilidad indicador confort vehículo deportivo a diferentes zeta

En la figura 17 se observa que para simular un vehículo deportivo se necesita un rango de amortiguamiento en el
cuarto de vehículo de 31.38-313.8 Ns/m, un rango muy similar al del formula SAE. Nuevamente se observan los
picos de transmisibilidad en la frecuencia natural de cada grado de libertad.
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INDY

Figura 20: Amortiguamiento vehículo INDY a diferentes zeta

Figura 21: Transmisibilidad indicador tracción vehículo INDY a diferentes zeta
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Figura 22: Transmisibilidad indicador confort vehículo INDY a diferentes zeta

Por último se tiene el INDY, el cual presenta los coeficientes de amortiguamiento más altos, con un rango de
amortiguamiento en el cuarto de vehículo de 50.22-502.2 Ns/m.
En conclusión, para poder simular los cuatro vehículos en el cuarto de vehículo es necesario un elemento que
pueda variar el amortiguamiento desde 18.83 Ns/m hasta 502.2 Ns/m.

4.4.

Calculo de resortes.

Es importante notar, que los resortes del cuarto de vehículo van a estar expuestos a cargas cíclicas, es decir, el
diseño debe hacerse en términos de la fatiga del material y la frecuencia natural del resorte.
Primero que todo se debe obtener la fuerza máxima y mínima que van a ser aplicadas a los resortes, sabiendo la
amplitud y frecuencia de la perturbación al sistema, es posible calcular la aceleración máxima y mínima a la
entrada del cuarto de vehículo (X0)
𝑋0 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡)
Derivando con respecto al tiempo,
𝑉0 = 𝐴(2𝜋𝑓)𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡)
Derivando nuevamente
𝑎0 = −𝐴(2𝜋𝑓)2 𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡)
Teniendo en cuenta que la función seno varía entre -1 y 1, se llega entonces a que.
𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴(2𝜋𝑓)2
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𝑎𝑚𝑖𝑛 = −𝐴(2𝜋𝑓)2
Por otra parte, como se conoce la transmisibilidad entre la entrada al sistema y la masa suspendida, es posible
calcular la aceleración máxima de esta masa; cabe resaltar que la aceleración máxima se logra en la frecuencia
natural de la masa suspendida.
𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴(2𝜋𝑓)2 𝑇𝑟
𝑎𝑚𝑖𝑛 = −𝐴(2𝜋𝑓)2 𝑇𝑟
Realizando sumatoria de fuerzas en la masa suspendida y despreciando el amortiguamiento, se llega entonces a
que
𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑠 (𝑔 + 𝑎𝑚𝑎𝑥 )
𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑠 (𝑔 + 𝑎𝑚𝑖𝑛 )
Cabe resaltar, que el menor valor que puede tomar la fuerza mínima es cero, esto debido a que el resorte no se
encuentra anclado a la masa suspendida, es decir, en caso que la aceleración sea mayor a la aceleración de la
gravedad, la fuerza se reemplazara por cero. Entonces, se define la fuerza alternante y media como
𝐹𝑎 =

𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑚𝑖𝑛
2

𝐹𝑚 =

𝐹𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑚𝑖𝑛
2

El parámetro que se iterará para lograr la mejor configuración de resorte será el diámetro del alambre. El
material de los resortes será siempre alambre de piano A228.
Módulo de Rigidez (GPa)

80

m

A (MPa*mm )

2211

Exponente m

0.145

Figura 23: Propiedades mecánicas alambre de Piano A228 (Budynas & Nisbett, 2011)

Una vez se selecciona el diámetro del alambre que se utilizará en la iteración, se tiene que el esfuerzo último del
material,
𝑆𝑢𝑡 =

𝐴
𝑑𝑚

Entonces el esfuerzo último en cortante estaría dado por
𝑆𝑠𝑢 = 0.67𝑆𝑢𝑡
Y el esfuerzo de fluencia basado en la teoría de la distorsión de energía
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𝑆𝑠𝑦 = 0.45𝑆𝑢𝑡
Utilizando los datos de Zimmerli que indica que el límite de endurecimiento para resortes helicoidales es
independiente del material, del tamaño y del esfuerzo de fluencia. (Budynas & Nisbett, 2011)
𝑆𝑠𝑎 = 241 𝑀𝑃𝑎
𝑆𝑠𝑚 = 379 𝑀𝑃𝑎
Utilizando el criterio de falla de Sines, se tiene que
∝=

𝑆𝑠𝑒
𝑛𝑓

𝛽=

8𝐹𝑎
𝜋𝑑2

2 ∝ −𝛽
2 ∝ −𝛽 2 3𝛼
√
𝐶=
+ (
) −
4𝛽
4𝛽
4𝛽
Una vez se tiene el índice, se puede encontrar el diámetro medio, numero de espiras activas y numero de espiras
totales.
𝐷𝑚 = 𝐶𝑑
𝑁𝑎 =

𝑑4 𝐺
8𝐷 3 𝑘

𝑁𝑡 = 𝑁𝑎 + 2
La longitud solida del resorte estaría dada entonces por
𝐿𝑠 = 𝑑𝑁𝑡
Para calcular la longitud libre mínima que debe tener el resorte es necesario calcular la deformación que sufrirá
esté al ser cargado con la masa suspendida estáticamente y adicionarle la amplitud de la señal de entrada por la
transmisibilidad máxima en posición.
∆𝑥1 =

𝐾
𝑀𝑢𝑠 𝑔

∆𝑥2 = 𝐴 ∗ 𝑇𝑟
∆𝑥𝑇 = ∆𝑥1 + ∆𝑥2
𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛 = 𝐿𝑠 + ∆𝑥𝑇
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Para evitar que los resortes al ser cargados sufran de pandeo, la longitud libre debe cumplir la siguiente
restricción (Budynas & Nisbett, 2011)
𝐿𝑜 < 2.63

𝐷
𝐶

Donde la constante C depende de la configuración de las fronteras del resorte, para un resorte soportado por
placas paralelas C=0.5
𝐿0𝑐𝑟 = 5.26𝐷
𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛 < 𝐿𝑜 < 5.26𝐷
Es importante asegurarse que la frecuencia natural del resorte sea siempre superior a la frecuencia con la que se
aplicaran las cargas. La frecuencia natural de un resorte que se encuentra soportado entre dos placas está dada
por
1 𝐾𝑔
𝑓𝑛 = √
2 𝑊

𝑊=

𝜋𝑑2 𝐷𝑁𝑎 𝜌𝑔
4

En nuestro caso la frecuencia máxima a la que se excitará el sistema es de 20 Hz. Luego de realizar todos los
cálculos se varía el diámetro del alambre y se calcula todo de nuevo hasta llegar a un resorte que cumpla con
todos los requerimientos.
Luego de realizar esto para cada tipo de vehículo se obtienen los siguientes resortes
Tabla 4: Parámetros de los resortes diseñados.

Tipo de Vehículo

Resorte

Comercial

Ks
Kt
Ks
Kt
Ks
Kt
Ks
Kt

FSAE
Deportivo
INDY

d (m) C
D (m)
Na
nf
Lo cr (m) fn (Hz)
0,003 16,060 0,0482 12,275 2,4
0,253
37,825
0,003 10,135 0,0304 16,019 3,3
0,160
72,774
0,005 10,165 0,0508 14,104 1,5
0,267
49,306
0,005
9,105 0,0455 17,659 1,5
0,239
49,076
0,004 11,249 0,0450 14,642 1,5
0,237
48,471
0,004 10,094 0,0404 11,256 1,5
0,212
78,313
0,005
9,382 0,0469 13,695 1,7
0,247
59,611
0,004
5,640 0,0226 20,167 1,5
0,119 139,995
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5. Diseño mecanismo de acople para el amortiguador.
5.1.

Estimación de requerimientos.

Es necesario estimar la ventaja mecánica que va necesitar el amortiguador para poder ser utilizado en el cuarto
de vehículo. Para esto, se utilizarán los datos de fuerza y velocidad dados por el fabricante del amortiguador.
Tabla 5: Datos fuerza velocidad amortiguador dados por el fabricante. (LORD Corporation)

Corriente (A) V(m/s) F(N)
0

0.2

667

1

0.05

2447

Sabiendo que el amortiguamiento está dado por.
𝐶=

𝐹
𝑉

Entonces se tiene una primera estimación del amortiguamiento mínimo que se puede lograr en el amortiguador.
𝐶𝑚𝑖𝑛@0𝐴 =

667
𝑁𝑠
= 3335
0.2
𝑚

Con este estimado, es posible calcular la ventaja mecánica necesaria para obtener el amortiguamiento mínimo
que se utilizará en el sistema. En este caso, se requiere de un amortiguamiento de 18,85 Ns/m para simular un
vehículo comercial con zeta=0.1.
𝐶𝑚𝑖𝑛@0𝐴 𝑉𝑟𝑒𝑞 𝐹𝑀𝑅
=
𝐶𝑟𝑒𝑞
𝐹𝑟𝑒𝑞 𝑉𝑀𝑅
Como la potencia se conserva durante todo el mecanismo
𝑃𝑀𝑅 = 𝑃𝑟𝑒𝑞
𝐹𝑀𝑅 𝑉𝑀𝑅 = 𝐹𝑟𝑒𝑞 𝑉𝑟𝑒𝑞
𝐹𝑀𝑅 𝑉𝑟𝑒𝑞
=
= 𝑚𝑎
𝐹𝑟𝑒𝑞 𝑉𝑀𝑅
Por lo tanto,
𝐶𝑚𝑖𝑛@0𝐴 𝑉𝑟𝑒𝑞 𝐹𝑀𝑅
=
∗
= 𝑚𝑎2
𝐶𝑟𝑒𝑞
𝑉𝑀𝑅 𝐹𝑟𝑒𝑞
Entonces la ventaja mecánica estimada seria
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𝐶𝑚𝑖𝑛@0𝐴
3335
𝑚𝑎 = √
=√
= 13.3
𝐶𝑟𝑒𝑞
18.85

5.2.

Diseño conceptual.

Conociendo la ventaja mecánica necesaria, se procede a realizar bocetos de posibles mecanismos de acople,
primero se explora la opción de tener un mecanismo cuatro barras para cada masa

Figura 24 Primer boceto mecanismo de acople.

Este mecanismo se configura en el final de carrera para obtener altas ventajas mecánicas. Luego de realizar
varias iteraciones variando la longitud de las barras y la posición de los pines no se logró obtener ninguna
ventaja mecánica que fuera constante a lo largo del recorrido, además aunque se admitiera un rango de ventaja
mecánica para que el mecanismo actué, cuando se logra tener una ventaja mecánica de 13, esta crece
exponencialmente de modo que llega a valores muy altos.
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Ventaja Mecánica Posición
12

Ventaja Mecánica

10

8

6

4

2

0
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Posición (mm)

Figura 25 Ventaja mecánica contra posición típica boceto 1

Es por esto que se descarta este mecanismo y se procede a diseñar un tren de engranajes que nuevamente iría
acoplado uno a cada masa
𝑚𝑎 =

𝑁2 ∗ 𝑁4
𝑁1 ∗ 𝑁3

Entonces por facilidad se define que N1=N3 y N2=N4, y además se seleccionan engranajes con números de
dientes que se consiguen en el mercado, por lo tanto,
442
𝑚𝑎 = 2 = 13.4444
12

Figura 26 Boceto segundo mecanismo de acople.

Este mecanismo cuenta con ventaja mecánica constante durante todo el recorrido, sin embargo, requiere un
soporte para los engranajes y otros soportes para poder conectar las cremalleras dentadas tanto al amortiguador
como a las masas, lo que vuelve el mecanismo pesado y más complejo, resultando en tiempos de manufactura
más largos y altos costos.
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Como tercera opción se exploró un mecanismo cuatro barras acoplado a todo el cuarto de vehículo, es decir, el
amortiguador es una de sus barras y la distancia entre las masas seria otra barra como se observa en la figura 27.

Figura 27 Boceto tercer mecanismo de acople

Este mecanismo, al igual que la segunda opción, cuenta con ventaja mecánica constante durante todo el recorrido

𝐿1 = 20𝑚𝑚
𝐿2 = 260𝑚𝑚
𝑚𝑎 =

5.3.

260𝑚𝑚
= 13
20𝑚𝑚

Selección de mecanismo y diseño a detalle.

Luego de tener los tres mecanismos posibles, se selecciona el tercero como la mejor opción, debido a su
simplicidad, fácil manufactura y ventaja mecánica constante durante todo el recorrido. Teniendo en cuenta las
medidas de la mesa de vibraciones y el entorno donde ira montado el cuarto de vehículo, se diseña el soporte de
las barras
35

Figura 28 Mecanismo de acople versión final.

Haciendo uso de la transmisibilidad de la velocidad y teniendo en cuenta la amplitud máxima de la mesa de
vibraciones, se encuentra la velocidad máxima a la que estará expuesto el sistema para cada coeficiente de
amortiguamiento. Luego, se encuentra la fuerza máxima a la que estará expuesto el sistema multiplicando la
velocidad máxima por el amortiguamiento correspondiente a esa velocidad.
Tabla 6 Condiciones de carga mecanismo de acople

Tipo de vehículo Fuerza máxima (N)
Comercial
2,918
Indy
22,18
Fsae
17,33
Deportivo
9,803
Los pines donde pivotan las barras serán construidos en Babbitt para minimizar la fricción entre los
componentes, estos pines se encuentran a cortante puro y serán diseñados a fatiga, por razones dimensionales y
de diseño serán diseñados con un diámetro de 5mm.
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𝐹𝑚𝑎𝑥 = 22.18𝑁 ∗

𝐹𝑚𝑖𝑛 = −22.18𝑁 ∗

260 𝑚𝑚
= 288.34 𝑁
20 𝑚𝑚
260 𝑚𝑚
= −288.34 𝑁
20 𝑚𝑚

Sabiendo que el esfuerzo último del Babbitt es 70 MPa (Matweb, s.f.) se procede a calcular el límite de
endurecimiento
𝑆𝑒′ = 0.5𝑆𝑢𝑡 = 35 𝑀𝑃𝑎
Es necesario obtener los factores de modificación del límite de endurecimiento dela siguiente manera, el factor
de superficie está dado por (Budynas & Nisbett, 2011)
𝑏
𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡

Tabla 7 Parámetros factor de superficie (Budynas & Nisbett, 2011)

Como los pines se manufacturaran mediante maquinado
𝑘𝑎 = 4.51 ∗ 70−0.265 = 1.758
El factor de tamaño está dado por (Budynas & Nisbett, 2011)
𝑘𝑏 = 1.24𝑑−0.107 = 1.024
El resto de factores de modificación son 1, por lo tanto el límite de endurecimiento seria
𝑆𝑒 = 𝑆𝑒′ ∗ 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 = 35 ∗ 1.758 ∗ 1.024 = 62.98 𝑀𝑃𝑎
Utilizando el criterio de falla de Goodman, el factor de seguridad a fatiga para vida infinita sería
𝑛𝑓 =

𝑆𝑒
=
𝜎𝑎 (

62.98
= 6.18
288.34𝑁
)
2
𝜋 ∗ (0.0025) ∗ 1000000
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Figura 29 Pines pivote de las barras

Para diseñar las barras, se hace un análisis de elementos finitos con las condiciones de carga máxima

Donde F=288.34N, R1=310.52N y F2=22.18N y el material seleccionado es acero 1020.

Figura 30 Esfuerzo Von Mises barras mecanismo
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Figura 31 Factor de seguridad barras mecanismo

En la figura 31 se observa que el factor de seguridad mínimo es de 1,91 y el esfuerzo máximo es de 130,9 MPa
comprobando que las barras están en capacidad de soportar las cargas.
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6. Caracterización amortiguador magnetorreologico LORD RD 8040-1
En este capítulo se encuentra una descripción detallada de cómo se llevó acabo la caracterización del
amortiguador. Se entrará en detalle de cada aspecto importante del experimento, desde la selección de equipos
hasta las pruebas físicas y resultados del mismo. El capítulo comienza con el diseño del experimento, la
selección de equipos y calibración de la instrumentación, seguido del diseño de la estructura; luego, se mostraran
los resultados de las pruebas y se finalizara con el ajuste de estas a dos modelos diferentes.

6.1.

Diseño del experimento.

Para reproducir la curva característica del amortiguador dada en la figura 6, se llevará el amortiguador a
velocidades constantes y se medirá la fuerza que ejerce a cada velocidad, entonces será necesario medir, tanto, la
velocidad en las pruebas como la fuerza que ejerce el amortiguador.
Para seleccionar el rango de velocidades en los que se va a caracterizar el amortiguador, se calculó la velocidad
máxima a la que va a estar operando el cuarto de vehículo resolviendo las ecuaciones diferenciales encontradas
en la sumatoria de fuerzas en el cuarto de vehículo haciendo uso del software Matlab con un ODE45. Luego de
esto, se recorre en el rango de frecuencias y amortiguamientos, teniendo en cuenta que la amplitud máxima de la
mesa de vibraciones donde se monta el sistema es de 2.5mm.
Con el rango de velocidades definido, se utiliza la figura de comportamiento típico del amortiguador dada por el
fabricante (Figura 6) para obtener un máximo de fuerza esperado en las pruebas. A continuación se muestran los
parámetros de diseño encontrados para las pruebas.
Tabla 8: Parámetros de diseño pruebas del amortiguador.

Carrera amortiguador (mm)
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Corriente (A)

0-1

Ventaja mecánica estimada

13.3

Rango de velocidades (mm/s)

0-30

Rango de fuerza (N)

0-1000

Cabe resaltar, que como la curva típica del amortiguador no es simétrica, es necesario hacer pruebas tanto
comprimiendo como extendiendo el amortiguador. Teniendo en cuenta, el rango de velocidades obtenido se
realizarán pruebas cada 5mm/s. Por otra parte, se realizarán pruebas cada 0.25A, cada prueba se realizara 4
veces para tener una población significativa. En conclusión, el número de pruebas a realizar es de
#𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 = 4

𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 5 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 6 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 2 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 = 240 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
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6.2.

Selección de equipos e instrumentación a utilizar.

Teniendo en cuenta, el diseño del experimento se necesitarán los siguientes elementos para poder llevar a cabo la
caracterización.


Actuador Lineal.



Celda de carga.



Transductor de posición.



Tarjeta de adquisición de datos.



Multímetro.



Pinzas amperimetricas.

Para la selección del actuador lineal, se verificó cuál de los actuadores disponibles en los laboratorios de
ingeniería mecánica de la Universidad de los Andes cumplen las restricciones de fuerza, velocidad y carrera del
amortiguador dadas en los parámetros de diseño de las pruebas dadas en la sección 6.1.
Tabla 9: Especificaciones diferentes actuadores lineales. (EXLAR, s.f.)

El actuador seleccionado es el IM30-1805 fabricado por la empresa EXLAR, en la tabla 6 se puede observar que
cumple con las tres restricciones y, además, es el único actuador disponible que cumple con las restricciones.
Los otros elementos seleccionados para la toma de datos se muestran a continuación
Tabla 10: Elementos seleccionados para realizar las pruebas.

Elemento

Referencia

Fabricante

Rango

Celda de carga

LC 105-250

Omega

0-1115 N

Transductor de posición

JX-PA-2.8

UniMeasure

0-70mm

Tarjeta de adquisición de datos NI9221 y NI9215

National Instruments ±60V y ±10V

Multímetro

FLUKE 115

Fluke

--

Pinzas amperimetricas.

i30s

Fluke

0-20A
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6.3.

Diseño de la estructura de pruebas.

Una vez se seleccionan los elementos que se van a utilizar para realizar las pruebas, se procede a diseñar la
estructura donde se realizara todo el montaje. Para determinar la longitud de la estructura, se tiene en cuenta la
longitud del actuador, la celda de carga y el amortiguador totalmente extendido, a la suma de esta longitud se le
adicionan 15cm que serán ocupados por las conexiones entre elementos.

Elemento removible

Elemento removible

Figura 32: Modelo CAD estructura de pruebas

La estructura cuenta con varios elementos removibles con el fin de facilitar el ensamble de todos los elementos.
El material escogido para la estructura es tubería cuadrada de 25x25mm con un espesor de pared de 2mm. Para
comprobar que la estructura tenga la capacidad de soportar las pruebas se realizó un estudio de elementos finitos
en Autodesk Inventor, teniendo en cuenta, que la carga máxima que soportara la estructura es de 1000N.
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Figura 33 Análisis esfuerzos estructura.

Teniendo en cuenta que la estructura se construirá en acero ASTM A500, la estructura cuenta con un factor de
seguridad mínimo de 44.05, por lo que se garantiza que ningún elemento de la estructura se deforme
permanentemente durante las pruebas. Una vez se tiene la estructura diseñada, se manufactura y se ensambla el
montaje con todos sus componentes.

Figura 34 Montaje final caracterización.
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6.4.

Calibración de la instrumentación.

Antes de empezar la toma de datos, es necesario calibrar los instrumentos de medición que se utilizarán durante
las pruebas. Para calibrar la celda de carga se hace uso de la máquina de ensayos universales disponible en los
laboratorios de ingeniería mecánica de la Universidad de los Andes. Cabe resaltar que la celda de carga se
caracterizara tanto a tensión como a compresión ya que su sensibilidad puede variar de un modo a otro.
Rango celda de carga (N)

0-1115

Delta de carga (N)

111.24

Datos carga

11

Número de pruebas

3 compresión, 3 tensión.

Voltaje de alimentación

10 V

1200

Fuerza (N)

1000
800
Prueba 1

600

Prueba 2

400

Prueba 3
200
0
0

5

10

15

20

25

30

35

mVdc

Figura 35: Curva de calibración celda de carga a tensión.

Como se observa en la figura 35, la curva de las tres pruebas tiene la misma tendencia, una vez con estos datos,
es posible calcular la sensibilidad del instrumento y su incertidumbre.
𝑆𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 36.96 ± 0.11

𝑁
𝑚𝑉𝑑𝑐
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0
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
-200

Fuerza (N)

-400
Prueba 1
-600
-800

Prueba 2
Prueba 3

-1000
-1200

Voltaje (mVdc)

Figura 36: Curva de calibración celda de carga a compresión.

Calculando la sensibilidad e incertidumbre ahora para compresión
𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 37.46 ± 0.18

𝑁
𝑚𝑉𝑑𝑐

Como se desea obtener una sensibilidad tanto a tensión como a compresión se encuentra que la sensibilidad
promedio del instrumento es de
𝑆𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 37.2 ± 0.15

𝑁
𝑚𝑉𝑑𝑐

Para calibrar el transductor de posición, se utilizó un comparador de altura digital.
Rango transductor de posición (mm)

0-70

Delta de posición (N)

3

Datos posición

25

Número de pruebas

1 en aumentando y 1 disminuyendo

Voltaje de alimentación

24 V

45

80
70

Posición (mm)

60
50
40

Aumentando

30

Disminuyendo

20
10
0
0

5

10

15

20

25

Voltaje (Vdc)

Figura 37: Curva de calibración transductor de posición.

Realizando los cálculos de sensibilidad e incertidumbre del elemento se tiene que
𝑆𝑡𝑝 = 3.12 ± 0.02

6.5.

𝑚𝑚
𝑉𝑑𝑐

Sistema de actuación Yaskawa

Una vez se tiene todo el montaje ensamblado como se ve en la figura 34, se procede a conectar el sistema
Yaskawa, es importante conectar el actuador al amplificador antes de alimentar a éste, de lo contrario, el
amplificador no reconocerá al encoder del servomotor y arrojara una alerta. Se debe tener presente qué
significado tiene cada estado que el amplificador emite en su indicador de estado.
Tabla 11: Posibles alertas amplificador yaskawa. (YASKAWA)
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El movimiento del servo motor será controlado desde la plataforma yterm2000 que ofrece Yaskawa.
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6.6.

Procedimiento pruebas a velocidad constante.

Luego de ensamblar todo el montaje es necesario nivelar el actuador con el amortiguador y la celda de carga.
Esto es muy importante para asegurar que la fuerza que le ejerce el actuador a la celda de carga sea totalmente
axial.

Figura 38: Nivelación de los componentes

Una vez se tiene todo nivelado, se programarán perfiles de velocidad trapezoidales para lograr la velocidad
deseada se utilizaran diferentes aceleraciones.
Tabla 12: Aceleración correspondiente a cada velocidad.

Velocidad (mm/s) Aceleración (mm/s^2) Zona a V=Cte (mm)
5
35
42,5
10
35
35
15
35
22,5
20
35
25
25
40
29,38
30
45
25
El código dado en el anexo1, tiene como entradas el delta de posición que se requiere, la velocidad de la prueba
en mm/s y la aceleración en mm/s2, cabe resaltar que para evitar que se cierre completamente el amortiguador o
se extienda totalmente, el código está restringido para que nunca permita que el usuario digite un comando con
más de 50mm de desplazamiento. Luego de definir la corriente y velocidad de la prueba, se inicia la toma de
datos y se corre el código que iniciará la rutina del actuador, para poder observar mejor el comportamiento de la
señal de salida de los sensores, ésta se filtra mediante un filtro pasa bajas de segundo orden de Butterworth con
una frecuencia de corte de 0.8Hz. Este procedimiento se realiza cuatro veces manteniendo tanto la velocidad
como la corriente de la prueba constante, luego se varía la corriente y finalmente la velocidad.
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6.7.

Resultados pruebas a velocidad constante.

Luego de tomar datos se procede analizarlos para reproducir la figura del comportamiento típico del modelo,
primero se analizan los resultados de las pruebas de compresión. Primero, se obtienen los datos de la celda de
carga donde la velocidad es constante, como se necesita un único valor de fuerza para cada prueba, se obtiene el
promedio de los datos y haciendo uso de la sensibilidad del instrumento se pasa de unidades de voltaje a
unidades de fuerza. Esto se realiza para cada una de las pruebas a compresión llegando a los siguientes
resultados
1200

Fuerza (N)

1000
800

0A

600

0.25A

400

0.5A
0.75A

200

1A

0
0

5

10

15

20

25

30

35

Velocidad (mm/s)
Figura 39 Resultados a velocidad constante para compresión

En esta figura se logra observar la fuerza que realiza el amortiguador en función de la velocidad para las
diferentes corrientes a compresión. Como se esperaba, la fuerza que ejerce el amortiguador aumenta con la
corriente y la pendiente de las curvas se mantiene casi constante, además se ve que a 1 amperio existe un cambio
de pendiente como lo muestra la curva típica dada por el fabricante. Sin embargo, al analizar los resultados de
las pruebas en extensión, se observa el siguiente comportamiento.
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Figura 40 Respuesta en fuerza del amortiguador para 0A a diferentes velocidades

En la figura 40, se observa que el amortiguador deja de tener un comportamiento lineal como el que se observó
en los resultados de compresión y pasa a tener un comportamiento que presenta una histéresis y además se
observa que cuando se mantiene la velocidad constante la fuerza aumenta lo que sugiere que el amortiguador
tiene una rigidez asociada. Teniendo en cuenta lo anterior, se descartan las pruebas realizadas ya que es muy
complejo analizar tanto la histéresis como la rigidez con este tipo de pruebas y se procede entonces a realizar
pruebas cíclicas descritas en el siguiente numeral 4.8.

6.8.

Procedimiento pruebas cíclicas.

Para las pruebas cíclicas se utiliza una entrada senoidal, la cual tiene como parámetros de entrada la amplitud y
la frecuencia, estos parámetros se definen teniendo en cuenta los siguientes requerimientos, la amplitud máxima
que puede tener es de 22.5mm y debe alcanzar una velocidad superior a 30mm/s en el recorrido. Utilizando el
código dado en el anexo 2 se programa el actuador a diferentes combinaciones de frecuencia y amplitud, hasta
encontrar los parámetros que mejor funcionan, estos son frecuencia de 0.5Hz y 13mm de amplitud, donde se
llegará a una velocidad máxima de 40.8 mm/s. Para efectuar las pruebas cíclicas se realizó la siguiente serie de
pasos:
Primero, se debe nivelar nuevamente el actuador con el amortiguador y realizar las conexiones del actuador al
amplificador y la instrumentación.
Segundo, se utiliza el código dado en el anexo 1 para extender completamente el amortiguador hasta su posicon
de reposo y se mide el voltaje de salida del transductor. Cabe resaltar que esn nuestro caso es de 4.933V es decir
15.24mm, esta cantidad se le debe restar a los datos obtenidos con el transductor.
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Tercero, haciendo uso nuevamente del código escrito en el anexo 1, se mueve el actuador hasta que el
transductor de posición muestre una distancia de 22.5mm mas el offset encontrado en el paso anterior, es decir
37.74mm en total. Esto se realiza con el fin de que al momento de empezar la prueba cíclica el amortiguador se
encuentre en la mitad de su recorrido.
Cuarto, se utiliza el código dado en el anexo dos para iniciar el movimiento senoidal y se inicia la toma de datos.
Este paso se realiza dos veces para cada corriente y se toman datos de 0 a 0.7 amperios variando cada 0.1
amperios, cabe resaltar que solo se llegara a 0.7 amperios debido en las pruebas a velocidad constante se logró
observar que por encima de esta corriente si se excita el amortiguador a 30 mm/s se llegaran a fuerzas que están
por encima de los 1100N, es decir está por encima del límite tanto de la celda de carga como del actuador.

6.9.

Resultados pruebas cíclicas

Luego de realizar la toma de datos se obtienen los siguientes resultados,

Figura 41 Posición contra tiempo en el actuador para 0.3A

En la figura 41 se ve que el movimiento del actuador es senoidal como se esperaba, también la amplitud de
salida del actuador fue de 21mm aproximadamente a una frecuencia de 0.65Hz. La diferencia entre la amplitud
que se da en el código y la real medida mediante el transductor de posición puede estar ocasionada cuando se
define el contorno en yaskawa. Sin embargo, esta diferencia no afectará la toma de datos ya que la parte
importante de ésta es la comparación entre la velocidad y la fuerza en el amortiguador.
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Figura 42 Velocidad contra tiempo en el actuador para 0.3A

Para obtener la velocidad se derivan los datos de posición haciendo uso de la definición de la derivada
implementada en el comando diff de MatLab, se sabe que la frecuencia de muestreo en la toma de datos es de 1
KHz. En la figura 42, se ve que se la velocidad máxima obtenida es de 41 mm/s aproximadamente y la señal
oscila en el 0 como es de esperarse.

Figura 43 Fuerza contra tiempo celda de carga para 0.3A

Por último, se tiene la señal de salida de la celda de carga en la figura 43 y se observa que la señal de fuerza en el
tiempo no oscila sobre el cero, esto debido a la rigidez que tiene el amortiguador. Ya con los datos se procede a
graficar la fuerza del actuador contra el tiempo para observar el comportamiento de este.
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Figura 44 Fuerza contra tiempo para diferentes corrientes en el amortiguador.

En la figura 44 se observa la fuerza contra la velocidad para diferentes corrientes, como se esperaba se
comprueba que el amortiguador presenta histéresis y esta aumenta a con la corriente. Es importante mencionar
que los datos a 0.5 amperios tuvieron que ser descartados debido a que el offset que había entre el transductor de
posición y el cero del amortiguador vario pero no se midió dejando estos datos insignificantes.

6.10.

Estimación de parámetros para un modelo polinómico

El comportamiento del amortiguador puede ser descrito mediante un polinomio de grado n (Arias-Montiel,
Florean-Aquino, Francisco-Agustın, Piñon-Lopez, & Santos-Ortiz, 2015),
𝑛

𝐹 = ∑(𝑏𝑖 + 𝑐𝑖 𝐼)𝑣 𝑖
𝑖=0

Donde v es la velocidad en el amortiguador, I es la corriente a la que está siendo excitado y tanto bi como ci son
constantes experimentales que serán encontradas a lo largo de este capítulo. Es importante resaltar que este
modelo realmente está dado por dos polinomios de grado n, uno para cuando el amortiguador está acelerando y
otro para cuando este desacelerando, esto entonces dará la histéresis típica del amortiguador.
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Para determinar los coeficientes del modelo se minimiza la diferencia entre el modelo y los datos experimentales
iterando los coeficientes, para esto se utiliza el algoritmo de mínimos cuadrados implementado en la función de
Matlab polyfit. Luego de iterar varias veces se encontró que con un polinomio de tercer grado se logra describir
el comportamiento del amortiguador. (Arias-Montiel, Florean-Aquino, Francisco-Agustın, Piñon-Lopez, &
Santos-Ortiz, 2015)
(𝑏3𝑎 + 𝑐3𝑎 𝐼)𝑣 3 + (𝑏2𝑎 + 𝑐2𝑎 𝐼)𝑣 2 + (𝑏1𝑎 + 𝑐1𝑎 𝐼)𝑣 + (𝑏0𝑎 + 𝑐0𝑎 𝐼)
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 > 0
𝐹={
}
3
(𝑏3𝑑 + 𝑐3𝑑 𝐼)𝑣 + (𝑏2𝑑 + 𝑐2𝑑 𝐼)𝑣 2 + (𝑏1𝑑 + 𝑐1𝑑 𝐼)𝑣 + (𝑏0𝑑 + 𝑐0𝑑 𝐼)
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 < 0

Para poder comprar el modelo con los datos experimentales se realizó un diagrama de bloques en Simulink
donde se representan gráficamente los dos polinomios del modelo.

Figura 45 Diagrama de bloques del modelo polinomico en Simulink
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Figura 46 Comparación modelo polinomico contra datos experimentales

Como se observa en la figura 41, el modelo logra ajustarse a los datos experimentales durante casi toda la
prueba, sin embargo, cuando el modelo cambia de un polinomio a otro se generan discontinuidades, esto sucede
para todas las corrientes, además si se quiere que el modelo sea válido una entrada de velocidad diferente, es
necesario cambiar el polinomio ya que las discontinuidades aumentarían. Por otra parte, aunque el modelo logra
ajustarse a los datos, con este no se obtiene un significado físico del amortiguador, es decir no se sabe realmente
que porción de la fuerza está dada por el amortiguamiento, cual por la rigidez o la histéresis, es por esto que en el
siguiente capítulo se analizara un nuevo modelo.

6.11.

Estimación de parámetros modelo de Bouc-Wen

El modelo de desarrollado por Bouc-Wen, sugiere que la fuerza en un amortiguador magnetorrelógico está dada
por 3 componentes en paralelo, una histéresis, un amortiguamiento y una rigidez

Figura 47 Representación modelo Bouc-Wen (Guglielmino, Sireteanu, Stammers, Ghita, & Giuclea, 2008)

Por lo tanto, la fuerza está dada por la siguiente ecuación
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𝐹 = 𝐶0 𝑥̇ + 𝐾0 𝑥 + 𝛼𝑧 + 𝑓0
Donde z es una coordenada propia de la histéresis y está dada por la siguiente ecuación.
𝑧̇ = −𝛾|𝑥̇ |𝑧|𝑧|𝑛−1 − 𝛽𝑥̇ |𝑧|𝑛 + 𝐴𝑥̇
En donde 𝛾, n, 𝛽 y A son parámetros que definen la geometría de la histéresis. Representando este par de
ecuaciones gráficamente en Simulink se tienen como entradas la velocidad y posición del pistón y como salida la
fuerza de amortiguamiento.

Figura 48 Diagrama de bloques modelo Bouc-Wen

Para ajustar los parámetros del modelo se utilizó el método de mínimos cuadrados no lineales, solucionado con
el algoritmo de Levenberg-Marquardt que se encuentra implementado en la herramienta de optimización de
Matlab, la función de costo que se definió para la iteración fue la diferencia al cuadrado entre las curvas
𝑛
2
𝑃 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂)
𝑖
𝑖=0
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Figura 49 Herramienta de optimización Matlab

Para poder realizar el ajuste de parámetros es necesario recortar los datos, de tal manera, que la fuerza comience
y finalice en cero y sea un ciclo cerrado, es decir, que el promedio de los datos sea cero, esto para que el offset
de fuerza f0 se mantenga en su valor real. Luego de realizar el proceso de minimización para todas las corrientes
se encontró que todos los parámetros que describen la geometría de la histéresis son constantes y no tienen
dependencia de la corriente
Tabla 13 Parámetros modelo Bouc-Wen

f0 (N)

beta

gamma

A

n

0

1,001

1

4,447

1

Y los parámetros que tienen dependencia de la corriente son el amortiguamiento, la rigidez y la influencia de la
histéresis
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Figura 50 Amortiguamiento en función de la corriente modelo Bouc-Wen

Figura 51 Rigidez en función de la corriente modelo Bouc-Wen
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Figura 52 Alpha en función de la corriente modelo Bouc-Wen

En las figuras 50, 51 y 52 se observa como los parámetros en función de la corriente tienden a tener un
comportamiento lineal, es por esto que se realiza una regresión lineal y se encuentra la ecuación de la recta para
cada parámetro.
𝐶0 (𝑖) = 31.885𝑖 + 2.0202
𝐾0 (𝑖) = 52.2650𝑖 + 4.4381
𝛼(𝑖) = 33.1038𝑖 + 1.6667
Con los parámetros en función de la corriente se pueden comparar los datos experimentales con la respuesta del
modelo
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Figura 53 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos
experimentales para 0.2A

Figura 54 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos
experimentales para 0.3A

Figura 55 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos
experimentales para 0.4 A

Figura 56 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos
experimentales para 0.6A
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Figura 57 Comparación modelo Bouc-Wen contra datos experimentales para 0.7A

Como se puede observar en las figuras 53-57 el modelo se ajusta a los datos experimentales y la diferencia
máxima entre los datos experimentales y el modelo se encuentra a una corriente de 0.3A, sin embargo, este error
no es significativo aproximadamente 23N en su máximo. Este modelo será el que se utilizará en adelante para
predecir la fuerza del amortiguador y en este punto de da por finalizada la caracterización del mismo.
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7. Caracterización del amortiguamiento equivalente cuarto de vehículo.
Para obtener el amortiguamiento equivalente del cuarto de vehículo debido a la fricción en los elementos se
ensambló el sistema sin amortiguador como se muestra en la figura 58. Posteriormente, se ubica la masa en una
posición inicial por encima de la posición de equilibrio del sistema y se libera. Toda la prueba es filmada a 120
cuadros por segundo, para posteriormente obtener la posición de la masa suspendida en el tiempo.

Marcadores.

Figura 58: Montaje cuarto de vehiculo para pruebas de amortiguamiento equivalente.

El software de análisis de video Tracker nos permite rastrear la posición de los marcadores que se encuentran en
la masa suspendida a lo largo de la prueba. A continuación se muestran los resultados obtenidos de posición con
respecto al tiempo para tres tomas de datos diferentes.
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Figura 59: Resultados pruebas respuesta libre.

Como se tiene un sistema de en vibración libre con amortiguamiento se utiliza el método de decremento
logarítmico para estimar el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema.

Figura 60: Respuesta libre amortiguada (Rao, 2012)
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Se sabe que el decremento logarítmico está dado por

𝑥1
𝛿 = ln ( )
𝑥2
Luego, es posible calcular zeta:
𝜁=

𝛿
√(2𝜋)2 + 𝛿 2

Con zeta y midiendo el periodo de amortiguamiento de la prueba, se obtiene la frecuencia natural como:
𝜔𝑛 =

2𝜋
𝜏𝑑 √1 − 𝜁

El amortiguamiento crítico estría dado por:
𝑐𝑐 = 2𝑚𝜔𝑛
Finalmente, es posible encontrar el amortiguamiento y la rigidez equivalente del sistema.
𝑐 = 𝜁𝜔𝑛
𝑘𝑒𝑞 = 𝑚𝜔𝑛2
Esto se repite para cada una de las pruebas obteniendo lo siguiente.
Parámetro (Unidad)

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

x1 (m)

0.04

0.06

0.05

x2 (m)

0.02

0.04

0.03

t1 (s)

1.23

1.03

1.23

t2 (s)

1.93

1.74

1.93

ln (x1/x2)

0.62

0.49

0.54

zeta

0.10

0.08

0.09

Wn (rad/s)

9.12

8.89

9.01

Wn (Hz)

1.45

1.41

1.43

Cc (Ns/m)

182.48

177.78

180.19

Ceq (Ns/m)

17.97

13.80

15.54

Keq (N/m)

832.49

790.12

811.72
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Teniendo en cuenta que se realizó la prueba con los resortes calculados para un vehículo comercial, la constante
equivalente y la frecuencia natural del sistema debería ser
𝜔𝑛 = 1.5 𝐻𝑧
𝐾𝑒𝑞 =

𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑡
1179,5 ∗ 3597,4
𝑁
=
= 888.26
𝐾𝑠 + 𝐾𝑡 1179,5 + 3597,4
𝑚

Comparando los resultados con los calores teóricos del modelo con los componentes del vehículo comercial se
puede observar que el error relativo es máximo de la medición es de 12.42%, el amortiguamiento equivalente
que se usara para el modelo con los componentes del vehículo comercial será el promedio de las mediciones.
𝐶𝑒𝑞 =

17.97 + 13.80 + 15.54
𝑁𝑠
= 15.77
3
𝑚
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8. Rediseño del mecanismo acople entre el amortiguador y el cuarto de
vehículo.
Para rediseñar el mecanismo de acople es necesario tener el modelo de todo el cuarto de vehículo incluyendo el
mecanismo y el amortiguador; para esto se unificaron los diagramas de bloque en Simulink, creando un solo
modelo que tiene como entradas, las perturbaciones de la carretera, la corriente del amortiguador y la ventaja
mecánica del mecanismo y como salida tiene la dinámica de las dos masas (posición, velocidad y aceleraciones).
Cabe resaltar que el amortiguamiento que se utiliza en este modelo es el medido experimentalmente en la
sección anterior.

Figura 61 Modelo completo Simulink
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Figura 62 Diagrama de bloques modelo completo

Como el amortiguador cuanta con una rigidez que varía con la corriente, se sabe que la frecuencia natural del
sistema cambiará con la corriente, lo que se quiere es tratar de reproducir las figuras obtenidas en el capítulo 2.4,
teniendo la máxima sensibilidad al cambio de corriente.
Para lograr obtener las gráficas de transmisibilidad, se corre el modelo de la figura 64 y se guardan los datos de
entrada (perturbaciones) y las salidas del sistema para cada indicador. Con esto, se estima la función de
transferencia de cada indicador y se realiza el diagrama de bode, esto se hace para cada corriente en el
amortiguador manteniendo constante la ventaja mecánica y posteriormente se itera la ventaja mecánica.
Comercial-Familiar con ventaja mecánica igual a 13

Figura 63 Transmisibilidad indicador de tracción vehículo comercial modelo completo
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Figura 64 Transmisibilidad indicador de confort vehículo comercial modelo completo

Luego de iterar varias veces, se encontró que la ventaja mecánica que mejor se ajusta al vehículo comercial es de
13, si se observa en la figura 63 al aumentar la corriente la frecuencia natural del sistema aumenta como se
esperaba. Cabe resaltar que este tipo de vehículo es el que más se ve afectado por la variación de rigidez en el
amortiguador, debido a su baja frecuencia natural que obliga que el resorte de la suspensión tenga una baja
constante haciéndolo más sensible a cambios. Esto se evidencia en la figura 13, donde los picos de cada corriente
se trasladan hacia la derecha a medida que la corriente aumenta, el pico de transmisibilidad (Frecuencia natural)
a 0.1 amperios (línea café) se encuentra alrededor de 2 Hz, mientras que a 1 amperio (línea amarilla) se
encuentra a aproximadamente 3.5 Hz. Sin embargo, a medida que aumenta la frecuencia se observa mejor un
comportamiento de bajo y alto amortiguamiento con la corriente como los vistos en las figuras obtenidas en el
capítulo 3.3, sobre todo en el indicador de tracción donde en la frecuencia natural de la masa no suspendida (11.5
Hz) a 0.1 amperios se observa claramente el pico mientras que a 1 amperio la transmisibilidad se mantiene
constante.
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FSAE con ventaja mecánica igual a 10

Figura 65 Transmisibilidad indicador de tracción vehículo FSAE modelo completo

Figura 66 Transmisibilidad indicador de confort vehículo FSAE modelo completo

Realizando las mismas iteraciones que para el vehículo comercial, se encuentra que la ventaja mecánica óptima
para el vehículo FSAE es de 10. Al observar la figura 66 se ve que el cambio de rigidez en el amortiguador ya no
tiene un efecto significativo sobre la frecuencia natural de la masa suspendida ya que todos los picos se
encuentran alineados en verticalmente y además nuevamente se logra ver que al aumentar la corriente en el
amortiguador la magnitud de la transmisibilidad en la frecuencia natural del vehículo disminuye siguiendo un
comportamiento de bajo amortiguamiento y alto amortiguamiento con los cambios de corriente.
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Deportivo con ventaja mecánica igual a 13.

Figura 67 Transmisibilidad indicador de tracción vehículo deportivo modelo completo

Figura 68 Transmisibilidad indicador de confort vehículo deportivo modelo completo

Para el vehículo deportivo, la ventaja mecánica que mejor se ajusta al modelo es de 13, al observar la figura 68,
la frecuencia natural del sistema se encuentra alrededor de 2.5 Hz al igual que en el modelo con un amortiguador
ideal y al aumentar la corriente la variación de esta es mínima. En la figura 67, se observa que al excitar el
sistema a frecuencias por encima de 10 Hz y el amortiguador a una corriente de 1 amperio, la transmisibilidad se
mantiene casi constante en 1 siguiendo un comportamiento de coeficientes de amortiguamiento cercanos a 1,
mientras que al disminuir la corriente se ve como la frecuencia natural de la masa no suspendida (16.5 Hz) tiene
un efecto sobre la transmisibilidad del sistema.
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INDY con ventaja mecánica igual a 10

Figura 69 Transmisibilidad indicador de tracción vehículo INDY modelo completo

Figura 70 Transmisibilidad indicador de confort vehículo INDY modelo completo

Por último se tiene el vehículo INDY, para éste se encontró que la ventaja mecánica óptima en el mecanismo es
de 10. Cabe resaltar, que debido a que la rigidez tanto del resorte de la suspensión como de los neumáticos del
vehículo es la mayor entre los vehículos trabajados, la rigidez del amortiguador luego del mecanismo no afecta
la frecuencia natural ni el comportamiento de la suspensión significativamente. Esto se evidencia en la figura 69,
donde sí se excita el amortiguador a 1 amperio (línea amarilla), la transmisibilidad aumenta con la frecuencia
hasta llegar a 1 sin tener un pico de transmisibilidad significativo en la frecuencia natural del vehículo. Además
si se tienen corrientes bajas se ve mucho más la influencia de la frecuencia natural de cada masa.
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9. Conclusiones y recomendaciones
9.1.

Conclusiones

Para simular diferentes tipos de vehículos en el cuarto de vehículo, es necesario únicamente cambiar la rigidez
de los resortes tanto de la suspensión como del neumático y variar el rango de amortiguamiento.
Se encontró que realizar pruebas a velocidad constante para caracterizar un amortiguador es un procedimiento
útil únicamente si el amortiguador tiene un comportamiento ideal, de lo contrario, los datos serán insignificantes
y realizar pruebas cíclicas sería una mejor opción.
Tanto el amortiguamiento como la rigidez y la influencia de la histéresis en el modelo de Bouc-Wen para el
amortiguador LORD RD8040-1 presentan un comportamiento lineal en función de la corriente y todos tienen
magnitud diferente de cero a cero amperios.
Aunque el modelo polinómico se ajusta a las pruebas realizadas, se prefiere el modelo de Bouc-Wen ya que sus
parámetros tienen un significado físico de las propiedades del amortiguador.
Luego de realizar la caracterización del amortiguador magnetorreologico se encontró que el modelo de BoucWen permite predecir la fuerza de amortiguamiento en función de la corriente, posición y velocidad del pistón
del amortiguador.
Con el modelo matemático que predice el comportamiento del amortiguador, se encontró que se puede acoplar el
amortiguador al cuarto de vehículo haciendo uso de un mecanismo con diferentes ventajas mecánicas que varían
según el tipo de vehículo a simular.

9.2.

Recomendaciones y trabajo futuro.

Si se requiere minimizar el amortiguamiento equivalente en el cuarto de vehículo es necesario re manufacturar la
masa no suspendida, debido a que la distancia entre los ejes está por encima de la que debería, generando
fricción en los rodamientos.
Para poder utilizar el controlador LORD WonderBox para que varíe la corriente en el amortiguador en función
de una señal de voltaje de entrada es necesario caracterizar el controlador y obtener la sensibilidad de este, ya
que la curva que entrega el fabricante es únicamente de referencia.
Al momento de tomar datos y evaluar el indicador de confort es necesario filtrar la señal de salida. En la norma
ISO 2631-1 se encuentra la función de transferencia del filtro y como calcular los parámetros dependiendo del
experimento.
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Como el modelo matemático del amortiguador tiene como entrada la posición del pistón, es necesario
implementar un sensor en el cuarto de vehículo para medir esta variable. Esto se puede realizar haciendo uso del
mismo transductor de posición que se utilizó para la caracterización del amortiguador.
Para poder simular los cuatro tipos de vehículo es necesario manufacturar los resortes diseñados en el capítulo
3.4 y diseñar un soporte que mantenga centrados los resortes en las guías.
Una extensión a este trabajo es diseñar diferentes controladores teniendo en cuenta el modelo matemático del
amortiguador, implementarlos en el cuarto de vehículo y evaluarlos físicamente montando el cuarto de vehículo
en la mesa de vibraciones.
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Anexo 1 – Código propuesto velocidad constante
#C
DP 0
IN "DESP MM", DMM
IN "MM/S", MMS
IN "(MM/S^2)", MMSS
IF (DMM>45)
MG "DP MAYOR A 45mm"
EN
ENDIF
IF (DMM<-45)
MG "DP MAYOR A 45mm"
EN
ENDIF
ENCO=DMM*8192/12,7
PR ENCO
VENCO=MMS*8192/12.7
SP VENCO
AENCO=MMSS*8192/12.7
AC AENCO
DC AENCO
BG X
AM X
MG "."
EN
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Anexo 2 – Código propuesto pruebas cíclicas
#ASDF
IN "FREQ(HZ)", F
IN "AMPLITUD (MM)", AMM
CONT=0
FREQ=F
AMP=AMM
DM P[1000]
DM P2[1000]
P2[0]=0
T=0
I=0
#LOOP
WT 1
P[CONT]=@SIN[360*FREQ*T/1000]*8192*AMP/12.7
CONT=CONT+1
T=T+10
JP #LOOP,CONT<1000
CONT=0
#P2
WT 1
P2[CONT]=P[CONT+1]-P[CONT]
CONT=CONT+1
JP #P2,CONT<999
#COR
CMX
DT 3.321928
C=0
#F
CD P2[C]
WC
C=C+1
JP #F, C<1000
DT 0
CD 0
MG "."
EN
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