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Introducción 

En estos días el entorno tecnológico que nos rodea evoluciona constantemente, 
nuevos sistemas son dispuestos a las herramientas tratando de incrementar 
siempre su desempeño en las condiciones de trabajo. 

Un automóvil es una herramienta actual que es mejorada gracias a los avances de 
toda esta evolución. 

Los ingenieros, encargados de desarrollar automóviles, como parte de la historia, 
día a día, se encuentran en busca de sistemas que otorguen mejores 
prestaciones, costos y posición social al usuario final. 

El uso familiar, recreativo y/o utilitario son algunas de las condiciones en las 
cuales se encuentran inmersos todos los automóviles, por lo tanto tiene  que ser 
equipados con nuevos y mejores sistemas, los cuales otorguen una mejor 
maniobrabilidad ante diversas situaciones en la vida útil de nuestra unidad. 

El uso de una suspensión versátil desemboca a un mayor confort en la marcha, 
las diferentes condiciones de los caminos en el territorio mexicano, exigen de un 
comportamiento flexible de las unidades que circulan. Por lo tanto el uso de los 
avances tecnológicos  no solo le ofrecen al mercado nuevos materiales, métodos 
de manufactura o avances en electrónica, además, también es posible determinar 
por medio de pruebas virtuales sí, un elemento mecánico cumple o no su función 
en determinadas condiciones de operación. 

Es el caso de los programas de Elemento Finito, se observa que han evolucionado 
en conjunto con los equipos de computo, haciéndolos más rápidos, obteniendo 
soluciones numéricas y graficas, acelerando así el análisis de resultados, y por 
ende, acortando los tiempos de desarrollo y respuesta en los productos. 

El objetivo de esta investigación es obtener un modelo de elemento finito de la 
suspensión en el eje trasero para un vehículo utilitario, empleando las 
características de sistemas de suspensión actuales. 

El incremento del confort en la marcha, la capacidad de modificar la posición del 
centro de gravedad y la altura respecto al suelo del vehículo a voluntad, son 
algunas de las características inherentes obtenidas al final de esta investigación. 
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1.1 Función ¿Que es una suspensión? 
 
El sistema de suspensión en un automóvil es un conjunto de mecanismos 
encargados de absorber los movimientos bruscos que producirán efectos 
indeseables en la carrocería o bastidor, por efecto de las irregularidades del 
camino, proporcionando así, una marcha suave, estable y segura. Para lograr 
dichas condiciones, se deben incorporar ciertos elementos entre el bastidor-
chasis y los ejes de tracción. La Figura 1-1 muestra una suspensión de eje 
rígido trasera y la Figura 1-2 muestran los componentes típicos encontrados en 
una suspensión delantera. [1]  

 
 

 
 
 
 

Fig. 1-1 Componentes comunes 
en una suspensión trasera con 
eje rígido. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1-2 Componentes comunes 
en una suspensión delantera con 
brazo Mc Pherson. 
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1.2 Componentes típicos de la suspensión 
 

Debido a la gran diversidad de componentes que componen una suspensión, 
sólo se darán a conocer las características específicas de los elementos más 
comunes. 
 
1.2.1 Resortes  

 

• Resortes de acero 
   
Los resortes son los elementos hechos de acero, que gracias a su elasticidad 
tienen por finalidad absorber las irregularidades que se presentan en la 
marcha. Son sometidos a fuerzas de tensión y compresión. Existen tres tipos: 
 
Resortes helicoidales: Como su nombre lo dice, se encuentran formados por 
una barra redonda, la cual forma un determinado número de espiras. Tienen la 
capacidad de almacenar energía en sus espiras, rectas o cónicas pudiendo ser 
liberada progresivamente. Los amortiguadores pueden ser dispuestos dentro 
de estos. No necesitan ser lubricados, pero pueden generar ruido 
ocasionalmente. Su aplicación es común en espacios limitados, además de 
que su peso es bajo y son libres de mantenimiento. Su desventaja es que 
necesitan sujeciones especiales. La Figura 1-3 muestra 2 tipos de resortes 
helicoidales. 
 

  

 
 

Fig. 1-3 Resortes Helicoidales 
 
Resortes de hojas: Las barras helicoidales, o muelles, son resortes planos que 
tiene un radio muy grande, formados de hojas de acero y que también 
absorben energía. En una disposición simple o con multi – hojas, se usan 
esencialmente para marcar la trayectoria de los ejes. La fricción entre cada 
hoja puede ser reducida con ayuda de insertos plásticos (el ruido es altamente 
posible). Un mantenimiento regular deberá ser proporcionado a este juego de 
hojas. Son excelentes transmisores de las fuerzas al chasis. La Figura 1-4 
muestra la configuración básica para barras helicoidales presentes en autos y 
camiones. 

 

Resorte de bobina Resorte con extremos 
planos  
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Fig. 1-4 Barras Helicoidales 
 
Barras de torsión: Son barras redondas o planas de acero reforzado que 
absorben la energía al pasar por un bache "retorciéndose", es decir, trabajando 
a torsión. Las barras redondas son más ligeras. De acuerdo a su configuración 
son usadas para igualar la altura del vehículo en ambos lados, absorbiendo 
flexiones en el bastidor. La Figura 1-5 muestra la configuración común de una 
barra de torsión 
 

 
 

Figura 1-5 Barra de torsión 
 
La frecuencia natural de estos componentes decrece con el incremento de la 
carga viva, y su comportamiento es generalmente lineal. La ecuación (E1) 
muestra la relación que gobierna a los resortes de acero. 
 

0 29
nt

d G
f

D ρ
=                          (E1) 

 
En donde: 
 
d = diámetro del alambre 
D = diámetro nominal de la espira 
nt = número total de espiras  
G = módulo de elasticidad cortante 
ρ = densidad del material  

 
• Resortes de aire 
 

Son dispositivos mecánicos que usan aire, o gas de propiedades similares, 
confinado en una cámara para absorber impactos y movimientos. Comúnmente 

Conjunto automóvil    Conjunto camión con 
 hojas de sobrecarga  
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construidos de hule de alta resistencia que proporcionan un sostén similar a los 
resortes de acero. Debido a las diferentes formas, estilos y rangos de carga 
son ampliamente utilizados en vehículos comerciales y de turismo, también son 
capaces de controlar la altura en los ejes. Son capaces de almacenar energía 
de las cargas verticales y dado que el aire o gas puede comprimirse, el confort 
de la marcha se incrementa. Una de las desventajas es la necesidad de 
adicionar elementos a la suspensión que controlen la trayectoria de los ejes. 
Las bajas presiones también demandan cámaras de volúmenes grandes. Los 
rangos bajos de presión y volumen de aire en los resortes no permiten un buen 
control vertical, por lo consiguiente, deben ser adheridos Toroides a las 
cámaras para controlar sus desplazamientos. La Figura 1-6 muestra dos tipos 
de Resortes Neumáticos. 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 1-6 Resortes Neumáticos 
 

La frecuencia natural de todos estos resortes se mantiene constante 
independientemente de la carga del vehículo. Sus características dependen del 
gas usado, de su construcción y la dirección de la carga aplicada a la cámara 
de aire. La Ecuación (E2) plantea la relación para obtener la frecuencia natural 
en un resorte neumático. 
 

0

1

2

a
P S

f
mL

γ

π
=                                       (E2) 

 
En donde: 
 
γ = constante adiabática del gas empleado 
Pa = presión atmosférica 
S = área de la sección transversal de la columna de aire  
m = masa 
L = longitud de la columna de aire  

 
 

Elemento con volumen de gas 
constante. 
1 Chasis, 2 Cámara, 3 Pistón, 4 Aire 
comprimido, 5 Plato de montaje 

Múltiple 
convoluta  
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• Resortes Hidroneumáticos 
 
Es un conjunto resorte – amortiguador el cual se utiliza para mantener una 
altura constante en el vehículo. Consiste en dos cámaras separadas por un 
diafragma o pistón. Una de estas cámaras está llena de un gas y hace la 
función de un resorte neumático, y la otra cámara esta llena de un fluido, 
generalmente aceite, que su principal función es amortiguar y transmitir la 
fuerza. El volumen del gas determina las características de los resortes. El 
fluido comprime el gas de acuerdo con la carga de la rueda. Las válvulas de 
retención están integradas en el amortiguador y la unión entre la punta o “strut” 
de la suspensión y el depósito. Un mantenimiento periódico es requerido por el 
diafragma para el correcto aislamiento del gas. La Figura 1-7 Muestra dos 
configuraciones diferentes para los sistemas hidroneumáticos. 
 
 
 

     
 

Figura 1-7 Sistemas Hidroneumáticos 
 

 

En este caso la frecuencia natural del sistema se incrementa con la carga. Sus 
características son progresivas y depende de la carga inicial en el depósito. La 
expresión para obtener la constante de rigidez de un sistema Hidroneumático 
se encuentra indicada en la Ecuación (E3).  

 
 

2

o o

F
K

PV
γ
 

=  
 

                               (E3) 

 
En donde: 
 
γ = constante adiabática del gas empleado 
F = fuerza de la carga suspendida 
Po = presión en el acumulador 
Vo = volumen tomado en el gas a la presión Po 

 
 

Resorte Hidroneumático con masa de gas 
constante. 
1 Gas, 2 Aceite, 3 Diafragma, 4 Resorte de 
acero.  
Acumulador Hidráulico de diafragma  

Acumulador 
de pistón 
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• Resortes por Cubierta 
 
Son resortes vulcanizados que regularmente trabajan a compresión entre el 
metal y los componentes del motor, también son usados en conexiones de 
suspensión y como resortes auxiliares. La frecuencia natural esta afectada por 
la carga mientras que su comportamiento es no lineal. La Figura 1-8 presenta 
dos tipos diferentes de configuraciones para resortes por cubierta. 
 

 
 

Figura 1-8 Resortes por cubierta. 
 

• Estabilizadores 
 
Son barras de acero que conectan a las dos ruedas del mismo eje que a su vez 
se unen a la carrocería. Su misión primordial es controlar el balanceo del auto 
cuando se toma una curva cerrada a gran velocidad, oponiéndose al par de 
fuerzas que generan el balanceo en sobreviraje o subviraje mediante su propia 
rigidez torsional. No hay efectos en la frecuencia natural si la fuerza se aplica 
en la misma dirección a las dos llantas. Si un brazo se mueve hacia arriba o 
abajo se obtiene la mitad de la rigidez en la barra, si dos fuerzas son aplicadas 
en los extremos la rigidez efectiva es total. A continuación la Figura 1-9 señala 
dos ruedas conectadas por un estabilizador.  

 

 
 

Figura 1-9 Estabilizador 
 
1.2.2 Amortiguadores  
 
La función del amortiguador es controlar las oscilaciones que se generan en la 
suspensión y carrocería, transformando la energía que almacena el resorte en 
forma de calor. 

● Amortiguador de tubo sencillo 
 

Un pistón unido a la carrocería a través de un vástago de fijación se desliza en 
el interior de un cilindro, unido a la rueda y lleno de un fluido (aceite o gas). Una 
serie de orificios calibrados en el pistón permiten el paso del aceite entre las 
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dos partes en que queda dividido el cilindro, frenando así la oscilación de la 
carrocería. La Figura 1-10 muestra las partes que componen un amortiguador 
de tubo sencillo. 

 

 

1.- Presión atmosférica 

2.- Válvula liberadora (resorte suave) 

3.- Válvula liberadora (resorte duro) 

4.- Válvulas de No-retorno 

 

 

 

Figura 1-10 Amortiguador de tubo sencillo. 

 

Ventajas: Fácil instalación en múltiples aplicaciones; el uso de tubos largos 
permite que las presiones de trabajo sean bajas; el espacio que se tiene para 
las válvulas es amplio, el calor generado se disipa directamente en las paredes 
del tubo; y, el montaje del amortiguador se puede realizar en cualquier 
posición. 

Desventajas: La pared del tubo exterior (guía principal) es susceptible a daños 
por el golpe de objetos; la longitud no puede ser reducida con el fin de ajustar 
la pieza en lugares de espacio reducido; y, el vástago-pistón se encuentra 
sujeto a contrapresiones.

● Amortiguador de tubo doble 

 

Este tipo de amortiguador también se encuentra disponible con presión 
atmosférica o cámara doble de baja presión. La Figura 1-11 muestra la 
configuración de un amortiguador de tubo doble. 
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 1.- Presión atmosférica               

 2.- Cámara de reserva                

 3.- Válvula base  

 

 
 

 

 

Figura 1-11 Amortiguador de tubo doble. 
 

Ventajas: Insensible a los golpes por objetos extraños; el tubo puede ser 
adaptado y ajustado en lugares con poco espacio disponible. El amortiguador 
es de tipo corto, mientras que la cámara de balance se encuentra continua al 
cilindro de trabajo. 

Desventajas: Este tipo de amortiguadores son sensibles a la sobrecarga 
(detención de amortiguamiento) además que las posiciones de funcionamiento 
son muy reducidas. [2] 

1.2.3 Características de Amortiguamiento  
 
Las características de amortiguamiento son el resultado del cúmulo de 
funciones del desahogo de amortiguamiento y la válvula de carga, las cuales 
restringen el paso del fluido; el resorte de dicha válvula responde a la presión 
incrementando la libre apertura del orificio de salida. El diámetro del pistón y el 
resorte pueden ser especificados a medida con el fin de proveer 
comportamiento lineal a suaves de amortiguamiento degresivas. También se 
pueden utilizar mecanismos de ajuste con el fin de obtener diversas curvas de 
rendimiento en un amortiguador de vástago sencillo. Las etapas de 
compresión son regularmente del 30% - 50% del modo de rebote. 

Amortiguadores electrónicamente ajustados y controlados, son usados con el 
fin de proveer un mejor confort y seguridad. 

La ley de control de un amortiguador dicta que: la velocidad del 
amortiguamiento define la referencia en los ajustes del amortiguador. La Figura 
1-12 ilustra las curvas correspondientes para tres niveles de amortiguamiento. 
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1.- Confort 

2.- Standard 

3.- Sport 

 

 

Figura 1-12 Curvas de amortiguamiento (modos de rebote) 

 
1.2.4 Absorbedores de Vibración  
 

Absorbedores de vibración son masas suplementarias que proveen 
amortiguamiento y rebote, dichas masas asimilan las oscilaciones del sistema 
principal. La Figura 1-13 señala las curvas características presentes en un eje 
de tracción, la Figura 1-14 muestra el diagrama y la Figura 1-15 contiene un 
arreglo mecánico equivalente. 

 

 

1.- Con absorbedor 

2.- Sin absorbedor 

 α1 Amplitud de Ζ1´ 

 h Amplitud de Excitación 

 

 

Figura 1-13 Amplificación de la función aceleración en un eje 
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a) Instalación en un Vehículo 
 

1.- Resorte y Amortiguador 

2.- Masa de amortiguación 

3.- Masa de la rueda 

4.- Resorte de rueda 

 

 

Figura 1-14 Diagrama de la instalación en un vehículo. 

 

b) Sistema mecánico equivalente 
 

1.- Resorte y Amortiguador 

2.- Masa de amortiguación 

3.- Masa de la rueda 

4.- Resorte de rueda 

 

 

Figura 1-15 Sistema mecánico equivalente. 

La Figura 1-16 muestra el ensamble todo en uno, con un resorte progresivo, 
amortiguador de rebote ajustable por medio de válvula y plato ajustador para el 
rango del resorte. 
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Figura 1-16 Unidad Resorte y Amortiguador ajustables. 

1.3  Clasificación de las suspensiones 

De acuerdo a la disposición de los ejes y travesaños transversales, se tiene la 
suspensión de eje rígido y la suspensión independiente. 

● Suspensión de eje rígido 

Se caracteriza por que ambas ruedas están unidas por un elemento rígido al eje 
común, puede ser concéntrico, las trepidaciones de una rueda se transmiten a 
la otra, lo que reduce su confort y estabilidad. La Figura 1-17 Muestra el 
comportamiento de un eje rígido. 
 

 
 

Figura 1-17 Eje Rígido 
 
Es usado comúnmente en los ejes traseros y al frente solo con autos de 
servicio pesado o fuera de carretera (off road). Se caracteriza por su 
construcción simple, mantiene constante el contacto con el piso siendo ideal 
para tracción aún en situaciones de deslizamiento.  
  

• Eje rígido con barra helicoidales 
 
Es una opción de bajo costo, reduce el movimiento lateral respecto al chasis, 
pero el peso de los resortes es elevado. Bajo una carga lado – lado (side to 

Montaje inferior 

Plato ajustable para resorte 

Resorte progresivo 

Montaje superior 

Válvula de ajuste de amortiguamiento 

Carcasa del pistón 
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side) de deformación lateral y torsión, son susceptibles a fallar. La Figura 1-18 
representa un eje rígido soportado por barras helicoidales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 Eje Rígido con barras helicoidales. 
 

• Eje Rígido con brazos “A” , unión Watt y barras Panhard 
 
Como ventajas, este tipo de configuraciones no presentan deslizamiento lateral 
respecto al chasis a lo largo de todo el viaje del eje. El viaje transversal y 
longitudinal de las ruedas no es favorable cuando se presentan fuerzas de 
torsión. Por su construcción requieren de grandes espacios para ser 
empleadas. La Figura 1-19 
 

 
 
 

Figura 1-19 Suspensión con Brazo “A” (izq.) y Unión Watt (der.). 
 

• Suspensión independiente 

 

Se caracteriza principalmente porque cada rueda tiene su propio eje y por 
consiguiente su propio sistema de suspensión, por lo tanto, las trepidaciones y 
oscilaciones no son transmitidas a la otra rueda. Ver Figura 1-20   
 

 
 

Figura 1-20 Suspensión independiente. 
 
 

En tanto un automóvil puede tener una combinación de dichos sistemas: 

 

Brazos de arrastre 

 

Soporte “A” 
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• Suspensión independiente en las 4 ruedas (sedanes, “SUV” y Camiones 

de pasajeros). 
• Suspensión rígida en las 4 ruedas (todo terreno, y utilitarios de carga y 

trabajo pesado). 
• Suspensión independiente en las ruedas delanteras y rígidas en las 

traseras (utilitarios de trabajo ligero). [3] 

1.4  Suspensiones Frontales 

1.4.1   Sistemas dependientes 

Las suspensiones frontales dependientes se llaman así puesto que los 
sistemas se encuentran físicamente unidos. Los componentes que se 
encuentran comúnmente en este tipo de configuración son; una barra sólida 
que conecta las llantas, los resortes y los amortiguadores. Aún son usados en 
algunos vehículos utilitarios y de servicio, por las siguientes razones:  

● Vibración anormal: Por el hecho de encontrarse conectados físicamente, 
las oscilaciones que se presenten en una de las ruedas, son transferidas 
a la otra rueda de manera amplificada al movimiento inicial. 

● Peso: Los ejes rígidos son de mayor peso; además que los resortes 
necesarios para mantener las ruedas en el camino deberán ser más 
robustos. 

● Alineación: Es común que la alineación en los ejes rígidos venga 
ajustada por el fabricante, pero, en el momento que la viga se 
distorsione por cualquier índole, el usuario no tendrá la posibilidad para 
ajustarla nuevamente y compensar las variaciones. 

 
1.4.2   Sistemas independientes 

 
Los sistemas independientes son llamados así debido a que las ruedas no se 
encuentran unidas una con otra (excepto cuando se encuentran unidas por la 
barras anti-vuelco). 
 

• Sistemas Mc Pherson 
Es sin duda una de las configuraciones más usadas en toda la industria 
automotriz debido a su simplicidad. El sistema se compone de un conjunto 
amortiguador-resorte, estos a su vez se disponen conectados a un brazo 
inferior de control haciendo pivote por medio de una junta de bola. En la parte 
superior el conjunto se une por topes de hule y/o bases con rodamientos unidos 
directamente al chasis/bastidor. La dirección del automóvil esta conectada 
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directamente con la horquilla en este caso, cuando una fuerza es aplicada, la 
horquilla se tuerce obteniendo por consecuencia un giro en el conjunto 
amortiguador-resorte-horquilla. La Figura 1-21 muestra un ensamble de un 
brazo Mc Pherson tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1-21 Suspensión Mc Pherson. 

 

• Sistemas con doble brazo de control 
 

Se tienen diversas variantes de estos sistemas: 
 

➔ Sistema con resorte helicoidal tipo 1 
 
Este sistema consta de dos brazos de control, en donde la rueda gira y la 
horquilla se soporta del brazo inferior y el brazo superior. En este caso, toda la 
carga se soporta del brazo inferior. Este sistema forma un paralelogramo, que 
se deforma para dar un viaje siempre vertical (arriba y abajo) a la horquilla que 
sostiene la rueda. La Figura 1-22 muestra un sistema con doble brazo de 
control tipo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1-22 Doble brazo de control tipo 1 
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➔ Sistema con resorte helicoidal tipo 2 
 
Este arreglo también consta de 2 brazos de 
control, aunque a veces el brazo de control 
superior puede ser remplazado por un solo 
brazo sólido. La diferencia principal respecto al 
sistema tipo1 radica en que el conjunto resorte-
amortiguador ubicado entre los brazos de 
control se desplaza mas allá del brazo de 
control superior, esto transfiere la capacidad de 
carga con respecto al rodamiento 
prácticamente sobre el brazo superior y los 
montajes del resorte. Este arreglo no es muy 
popular debido la necesidad de espacios 
amplios para su ubicación. La Figura 1-23 
muestra un brazo de control tipo 2. 
   

Figura 1-23 Doble brazo de  control tipo 2. 

 
➔ Sistema “Multi-Link” 

 
El sistema “Multi-link” es una de la últimas variantes del sistema con brazos de 
control tipo “A”. La función es similar, ahora los extremos de los brazos se 
encuentran separados, al realizar el ensamble, la horquilla es el complemento 
con el cual se forman cada uno de los brazos de control. El giro en la horquilla 
de dirección, ahora deforma la geometría del paralelogramo, debido al torque 
presente en cada uno de los componentes de los brazos. La Figura 1-24 
muestra un sistema de suspensión “Multi-link”. 

 
Figura 1-24 Sistema Multi-link 
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➔ Sistema con brazo de arrastre 
 
El sistema es un brazo de suspensión unido 
a la parte posterior y/o anterior del chasis, 
el cual le permite girar hacia arriba y abajo. 
Trabajan bajo el mismo principio que los 
sistemas anteriores, la diferencia radica en 
el movimiento que despliegan, ya que es de 
forma paralela al sentido de rotación de las 
llantas. La Figura 1-25 muestra un brazo de 
tipo arrastre. 
 
 

Figura 1-25 Brazo de Arrastre         

 
➔ Sistema con soportes Moulton 

 
El Dr. Alex Moulton diseñó este sistema basándose en la compresión de una 
masa de caucho de la cual existen diversas variantes. En la Figura 1-26 se 
muestran dos variantes del sistema Moulton, el cambio radica en los brazos de 
control, los cuales se fijan de manera distinta. 
 

 

Figura 1-26 Sistema Moulton. 

1.5  Suspensiones traseras  

1.5.1 Sistemas dependientes 

Opuesto a las suspensiones frontales antes mostradas, estos sistemas 
dependientes se siguen diseñando y aplicando en las suspensiones traseras 
para el mercado automotriz. 
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• Eje rígido con resortes de hojas 
 

El sistema con eje rígido 
soportado por barras helicoidales, 
ha sido usado principalmente por 
el mercado americano, debido a 
que es barato y sencillo de 
construir. La calidad del trayecto 
puede ser un punto cuestionable, 
ya que se presentan derrapes de 
lado a lado, además que su 
construcción siempre estará sujeta 
a los costados del chasis. El eje de 
tracción normalmente estará 
empotrado a los amortiguadores y 
a las barras helicoidales, estas a su vez estarán conectadas directamente con 
el chasis así como las puntas de los amortiguadores como se muestra en la 
Figura 1-27. 
 

• Eje rígido con resortes helicoidales 
 

Como variación y actualización del sistema descrito anteriormente, el 
funcionamiento básico es el mismo, pero ahora las barras helicoidales han sido 
reemplazadas por resortes helicoidales, pero como el eje también necesita 
control lateral, se han agregado un par de brazos de control. Uno de los 
extremos en cada brazo se encontrará conectado directamente al chasis y el 
otro extremo al eje rígido. Una variante de este sistema te permite localizar un 
ajustador de altura para el sistema como se muestra en la Figura 1-28. El 
espacio necesario para su uso es más reducido en comparación con las barras 
helicoidales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1-28 Eje rígido con resortes helicoidales. 

Figura 1-27 Eje rígido con resortes de hojas. 
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• Eje sólido, tipo viga 
 

Este sistema es usado regularmente por automóviles de tracción delantera, en 
donde el eje trasero no tiene que girar para cambiar la dirección, debido a esto 
se le llama “eje de viga muerta”. El principio nuevamente es sencillo, la viga 
corre debajo del automóvil con las llantas en cada uno de sus extremos, los 
amortiguadores y resortes, también se encuentran atornillados al chasis o 
bastidor. La viga tiene integrados dos brazos de arrastre con el fin de separar 
controlar movimiento del sistema. En la Figura 1-29 es de notarse el uso de la 
barra de arrastre integrada, (barra Panhard), dicha barra corre diagonalmente 
desde un extremo del eje o viga y va al frente del brazo de control opuesto. El 
objetivo de la barra Panhard es prever problemas de manejo con movimientos 
“lado a lado” del eje.  

 
 

 

• Sistema de cuatro barras 
 

La suspensión de cuatro barras puede usarse en los ejes frontal o trasero de 
los automóviles. Se ha escogido colocar este sistema en la sección de 
suspensión trasera debido a que es aquí donde normalmente se encuentra. Las 
suspensiones de cuatro barras tiene dos variantes principales: Sistema 
paralelo, Figura 1-30a; y Sistema triangulado, Figura 1-30b. 
El sistema paralelo, opera en base al movimiento constante del paralelogramo, 
el cual siempre es perpendicular con respecto al piso, el yugo que une al eje de 
transmisión con el paralelogramo, no cambiará su ángulo de inclinación. Todo 
esto combinado con la estabilidad de la barra Panhard obtiene una excelente 
localización para el eje que lo mantiene con una alineación correcta respecto al 
eje de empuje del vehículo. Con el sistema triangulado se opera bajo el mismo 

Figura 1-29 Eje sólido tipo viga. 
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principio, la diferencia son las barras superiores que mantienen al eje mas 
cerca del centro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a) Sistema Paralelo                                                    b) Sistema Triangulado 

 

Figura 1-30 Sistemas de cuatro Barras. 

 

• Suspensión Hidroelástica 
 

En este caso la suspensión frontal 
y trasera tienen unidades 
desplazadoras hidroelásticas uno 
por cada lado. Estos se encuentran 
interconectados entre si por tubos 
de diámetro muy pequeño. Cada 
desplazador, incorpora un resorte 
de caucho, y el amortiguamiento es 
absorbido por válvulas elásticas. 
Entonces cuanto las ruedas 
delanteras son flexionadas el fluido 
es desplazado a la unidad de la 
suspensión correspondiente. Esto 
presuriza la línea que interconecta 
y transfiere la rigidez al la parte posterior  amortiguando y reduciendo el 
movimiento. Los soportes elásticos controlarán el movimiento y lo mantendrán 
con un desplazamiento efectivo. La Figura 1-30 muestra la instalación lateral 
típica de una suspensión trasera, los brazos se encuentran conectados a los 
largueros, y los cilindros rojos muestran las unidades de desplazamiento con 
los soportes elásticos, también pueden observarse las tuberías que 
interconectan las unidades correspondientes en la parte frontal. [4] 
 
 

Figura 1-30 Suspensión Hidroelástica. 
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• Suspensión Hidrogas 
 

Hidrogas es una evolución de hidroelástica, esencialmente la instalación es la 
misma y la diferencia radica en la unidad de desplazamiento, ya que el soporte 
elástico es removido y en su lugar se coloca una membrana o diafragma que es 
cargada con gas nitrógeno. Esta sección de gas se convierte en un resorte-
amortiguador mientras que el fluido se encuentra libre para desplazarse entre 
las unidades conectadas como se muestra en la Figura 1-31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1-31 Suspensión Hidrogas 

 

• Suspensión Hidroneumática 
 

Desde finales de los 40´s Citroën se ha desarrollado sobre un sistema de 
suspensión diferente del resto de la industria automotriz. Este sistema es 
llamado Suspensión Hidroneumática, es una solución completa para los 
vehículos, que también puede incluir el sistema de frenos y el sistema de 
dirección. Todo el funcionamiento toma su fuerza de una bomba hidráulica, la 
cual se encuentra conectada por una banda, tal como podrían estar el 
alternador y el sistema de calefacción. La bomba provee de fluido a un receptor 
a presión, en donde se encuentra listo para ser enviado a las unidades 
acumuladoras por medio de un servo-sistema, estas se encuentran en cada 
una de las torres de la suspensión. La función del resorte la adopta el 
acumulador lleno de gas a presión, normalmente nitrógeno y dividido por un 
diafragma, efectivamente es un balón que se comprime por el fluido hidráulico, 
el cual, después es empujado hacia atrás para mantener el equilibrio y presión 
inicial a través del diafragma como se muestra en la Figura 1-32. [5] 
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Figura 1-32 Suspensión Hidroneumática. 

 

1.6 Alineación de ruedas 
 

• Descripción 
 

La alineación de ruedas de un vehículo es el ajuste correcto de todos los 
ángulos interrelacionados de la suspensión trasera y delantera. Estos ángulos 
afectan al manejo y la dirección del vehículo mientras está en movimiento. Una 
alineación correcta es fundamental para que el vehículo tenga una dirección 
eficiente y buena estabilidad, además de un desgaste apropiado de los 
neumáticos. 
 
El método para comprobar la alineación delantera y trasera de un vehículo 
varía según el tipo de equipo que se utilice y el fabricante que lo proporcione. 
Siempre deberán seguirse las instrucciones del fabricante para garantizar la 
exactitud de la alineación. 
 
En un vehículo, los ángulos de la suspensión que pueden ajustarse son los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado descomprimido Estado comprimido 

Pistón conectado al 

amortiguador 

Tubo hacia la 

bomba 

hidráulica y 

al acumulador 

principal 
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Parte delantera 
➔  Alabeo  
➔  Oblicuidad 

 

Parte trasera 
➔  Alabeo  
➔  Oblicuidad 

 
Para realizar los ajustes necesarios para cada unidad primero se debe verificar la 
alineación de ruedas y realizando todos los ajustes de alineación con el vehículo 
en su altura de contén correcta según las especificaciones. La altura de contén es 
la altura normal de marcha del vehículo. Se mide desde un punto determinado del 
vehículo al suelo o a un área designada, mientras está colocado sobre una 
superficie plana y nivelada. A continuación se describirán los ángulos de 
alineación y algunas mediciones características. 
 
 

● Alabeo 
 

El alabeo es la inclinación hacia 
adentro o hacia afuera de la parte 
superior del conjunto de llanta y 
neumático, ver Figura 1-33. Se 
mide en grados de ángulo relativo 
a una línea vertical real. El alabeo 
es un ángulo de desgaste del 
neumático. 
Un exceso de alabeo negativo 
provoca desgaste de la banda de 
rodamiento en el interior del 
neumático. Mientras que el exceso 
de alabeo positivo provoca 
desgaste de la banda de 
rodamiento en el exterior del 
neumático.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 - Ruedas inclinadas hacia afuera en la parte superior   

  
 2 - Ruedas inclinadas hacia adentro en la parte superior 

 
 

Figura 1-33 Alabeo. 
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● Alabeo transversal 

 
El alabeo transversal es la diferencia entre el alabeo izquierdo y el derecho. 
Para obtener el valor del alabeo transversal, reste el valor del alabeo derecho 
al alabeo izquierdo. Por ejemplo, si el alabeo izquierdo es de +0,3° y el alabeo 
derecho es de 0,0°; el alabeo transversal será de +0,3°. 
 
 

Avance de pivote 
 
El avance de pivote es la inclinación hacia 
adelante o hacia atrás de la articulación de 
la dirección en relación con la posición de 
las articulaciones de rótula superior e 
inferior. Se mide en grados de ángulo 
relativo a una línea vertical central y real. 
Esta línea se mira desde el lateral del 
conjunto de llanta y neumático. Ver Figura 
1-34. 
 

➔ La inclinación hacia adelante 
(articulación de rótula superior 
delante de la inferior) da como 
resultado un ángulo de avance 
de pivote negativo.  

➔ La inclinación hacia atrás 
(articulación de rótula superior 
detrás de la inferior) da como 
resultado un ángulo de avance 
de pivote positivo. 

 
Si bien el avance del pivote no afecta al desgaste de los neumáticos, un 
desequilibrio del mismo entre las dos ruedas delanteras puede resultar en que 
el vehículo tire hacia el lado con menor avance de pivote positivo. 
 

● Avance de pivote transversal 
 
El avance de pivote transversal es la diferencia entre el avance de pivote 
izquierdo y el derecho. 
 

● Oblicuidad 
 
La oblicuidad es el ángulo hacia afuera o hacia adentro de las ruedas vistas 
desde arriba del vehículo. Ver Figura 1-35. 
 

Figura 1-34 Avance de pivote. 
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➔ La convergencia se produce cuando los 
bordes delanteros de las ruedas sobre el 
mismo eje están más cercas entre sí 
que los bordes traseros. 

➔ La divergencia se produce cuando los 
bordes delanteros de las ruedas sobre el 
mismo eje están más alejados entre sí 
que los bordes traseros. 
 

La convergencia y la divergencia pueden 
ocurrir en las ruedas delanteras y en las 
traseras. 
 
La oblicuidad se mide en grados o milímetros 
(pulgadas) e identifica en qué medida la parte 
delantera de las ruedas apunta hacia adentro 
(convergencia) o hacia afuera (divergencia). La 
oblicuidad se mide en la altura de la línea 
central de eje. Oblicuidad cero, significa que 
los bordes delanteros y traseros de las ruedas 
sobre el mismo eje son equidistantes. 
 

1 – Convergencia   
2 – Divergencia      

 

● Divergencia en los giros 
 
La divergencia en los giros es el posicionamiento relativo de las ruedas 
delanteras cuando la dirección realiza un giro. Ver Figura 1-36. De este modo 
se compensa el radio de giro de cada rueda delantera. A medida que el 
vehículo llega a un giro, la rueda de afuera debe recorrer un círculo de radio 
mayor que la rueda de adentro. El sistema de la dirección está diseñado de 
forma que cada rueda siga un círculo de radio concreto. Para lograrlo, las 
ruedas delanteras deben progresivamente apuntar hacia afuera a medida que 
se va girando la dirección desde el centro. Así se elimina el frotamiento de los 
neumáticos y su desgaste indebido cuando el vehículo realiza un giro. A pesar 
de que la divergencia en los giros es un ángulo importante, generalmente no es 
necesario realizar una verificación o ajuste durante la alineación de ruedas. 
 

● Patrón de oblicuidad 
 

El patrón de oblicuidad dinámico es el movimiento convergente o divergente de 
los neumáticos delanteros y traseros a través del tope de suspensión y el 
recorrido del rebote. A medida que la suspensión del vehículo se mueve hacia 
arriba y hacia abajo, el patrón de oblicuidad varía. El patrón de oblicuidad es de 
suma importancia para el control de la estabilidad direccional del vehículo 

Figura 1-35 Oblicuidad. 



Validación de Componentes para una Suspensión Neumática en un Vehículo Utilitario 

25 

mientras está en movimiento. Este patrón, delantero y trasero, se fija 
previamente en la fábrica durante el montaje del vehículo. 
 

No es necesario verificar o 
ajustar el patrón de oblicuidad 
dinámico trasero o delantero 
cuando se realiza una 
alineación de ruedas normal. 
La única vez que es necesario 
verificar o ajustar este patrón 
es en caso de que el bastidor 
del vehículo se hubiese 
dañado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inclinación del árbol de direccional (Steering Axes Inclination por sus siglas 
en Ingles) es el ángulo que se produce entre una línea vertical real que 
comienza en el centro del neumático en el punto de contacto con el suelo y una 

línea que pasa por el centro de la 
articulación de rótula superior (o el 
montante) y la articulación de rótula 
inferior. Ver Figura 1-37. La S.A.I. está 
incorporada en el vehículo y no es un 
ángulo que se pueda regular. Si la 
S.A.I. no está dentro de las 
especificaciones, la causa podrá 
deberse a un componente de la 
suspensión doblado o dañado. 
 
 
 
 

1 – S.A.I. (Inclinación del árbol direccional)                         
2 – ALABEO                            
3 – I.A. (Ángulo incluido)             
 
 (Incluided Angle por sus siglas en Ingles) 
 
 

Figura 1-36 Divergencia de giros. 

Figura 1-37 S.A.I (Inclinación del árbol de dirección) e 
I.A. (Ángulo incluido). 
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El ángulo incluido es la suma del ángulo de S.A.I. más o menos el ángulo de 
alabeo, dependiendo de si las ruedas tienen alabeo positivo o negativo. Ver 
Figura 1-37. 
Si el alabeo es positivo, sume el ángulo de alabeo al ángulo de S.A.I. Si el 
alabeo es negativo, reste el ángulo de alabeo al ángulo de S.A.I. El ángulo 
incluido no es ajustable, pero se emplea para diagnosticar una alineación 
incorrecta del bastidor o un componente doblado de la suspensión (vástago, 
montante entre otros). 
 

● Angulo de empuje 
 

El ángulo de empuje es la dirección promediada hacia donde apuntan las 
ruedas traseras en relación a la línea central del vehículo. Ver Figura 1-38. La 
presencia de un ángulo de empuje negativo o positivo produce que los 
neumáticos traseros sigan un movimiento incorrecto a la izquierda o a la 
derecha respecto de los neumáticos delanteros conocido como “rastro de 
perro”. 
 

➔ El ángulo de empuje negativo significa que el seguimiento de los 
neumáticos traseros se desvía a la izquierda de los neumáticos 
delanteros. 

➔ El ángulo de empuje positivo significa que el seguimiento de los 
neumáticos traseros se desvía a la derecha de los neumáticos 
delanteros. 

 
El seguimiento incorrecto puede producir un desgaste indebido de los 
neumáticos, derivación o tirón y un volante de dirección torcido. El ángulo de 
empuje excesivo, por lo general, se puede corregir ajustando la oblicuidad de 
la rueda trasera de modo que cada rueda tenga la mitad del valor de la 
medición total de oblicuidad. [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1-38 Angulo de empuje. 
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Carrocería es la estructura o esqueleto del vehículo, encargada de soportar el 
resto de los órganos mecánicos que lo componen. Ademas de sostener el peso 
de todos los elementos del vehículo, también, debe hacerlo con las cargas 
dinámicas que se originan por el propio funcionamiento de los elementos como  
lo son: motor, transmisión, suspensión, etc. Los automóviles modernos han 
sido diseñados para defromarse en caso de choque y así dejar que la 
carrocería absorba la energía del impacto. 
 
2.1 Carrocería monocasco (auto soportada) 
 
Las carrocerías monocasco, en su mayoría son construidas por paneles de 
hoja de metal soldado, dichos paneles fueron creados por robots 
especializados en soldar, puntear o pegar. Dependiendo del vehículo se 
pueden tener hasta 5000 puntos de unión a lo largo de toda la longitud de los 
flancos. Otras partes (cofre, salpicaderas, puertas y cajuelas) son atornilladas y 
sujetas a la carrocería como se muestran en la Figura 2-1. 
 

 
 

Figura 2-1 Carrocería o monocasco. 
 

1-Travesaño debajo de parabrisas 
2-Estructura frontal del techo 
3-Estructura de lateral del techo 
4-Estructura posterior del techo 
5-Pilar “C” 
6-Panel posterior del bastidor 
7-Piso posterior y compartimiento de 
rueda de repuesto 
8-Travesaño lateral trasero 
9-Pilar “B” 
 

10-Travesaño debajo del asiento 
posterior. 
11-Pilar “A” 
12-Travesaño debajo del asiento del 
conductor 
13-Travesaño lateral 
14-Pared de rueda 
15-Travesaño para soporte de motor 
16-Travesaño lateral frontal 
17-Travesaño frontal 
18-Travesaño de radiador

Capitulo 2. Carrocerías Vehiculares 



Validación de Componentes para una Suspensión Neumática en un Vehículo Utilitario 

28 

Debido a que las carrocerías estarán sometidas a posibles deformaciones 
ocasionadas por un accidente, y atendiendo a la seguridad de los ocupantes, 
deberán estar construidas con una estructura resistente a los esfuerzos que se 
originen, tomando en consideración las siguientes características: 
   
● Rigidez  

 
La rigidez torsional y a flexión, deberán ser los más altas posibles, en orden de 
minimizar la deformación elástica para la apertura de las puertas, cofres y 
cajuelas. La rigidez de la carrocería influirá en las características de vibración 
del vehículo y deben ser tomadas en consideración. 
 

● Características de vibración 
 
Las vibraciones en la carrocería, así como también en los componentes 
estructurales individuales, como resultado de la excitación por las ruedas, 
sistema de suspensión, motor y tren de fuerza, pueden inferir 
considerablemente en el confort si una resonancia ocurriera. 
 
La frecuencia natural de la carrocería además de los componentes que son 
susceptibles a vibración, deberán ser afinados con cambios en espesor de 
paredes, cambios de secciones, minimizando las consecuencias de la 
resonancia como única meta. 
 

● Integridad operacional 
 
Los esfuerzos alternantes afectan considerablemente a la carrocería cuando es 
manejada, originando grietas en la estructura o la falla en una de sus 
soldaduras. Las áreas que son susceptibles a falla, son rodamientos en el 
sistema de transmisión, el sistema de dirección y las unidades del motor. 
 

● Esfuerzos de la carrocería en accidentes 
 
En una colisión, la carrocería deberá ser capaz de transformar en deformación, 
tanta energía cinética como sea posible, mientras se minimice la deformación 
al interior de esta. 
 

● Reparaciones sencillas 
 
Los componentes que son más susceptibles a daño debido a colisiones 
menores, deberán ser fáciles de reparar o remplazar. 
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2.2 Materiales en Carrocerías 
 
Diversos materiales son empleados en la fabricación y construcción de 
automóviles. El acero sigue siendo el material principal en una carrocería, 
aunque algunos fabricantes ya cuentan con sistemas avanzados de producción 
donde la combinación de nuevos materiales, como el aluminio y algunos 
polímeros, son aplicados obteniendo mejores relaciones costo/beneficio 
(fabricante) y relaciones mas eficientes peso/potencia (consumidor final). 
 

● Hojas de acero 
 
Las láminas de acero en diferentes grados y calidades son normalmente 
usadas en la construcción de carrocerías. El rango de espesores va desde 0.6 
a 3.0 mm, la mayoría de las piezas se encuentran entre 0.75 y 1.0 mm de 
espesor. Las propiedades del acero como rigidez, resistencia, economía, 
ductilidad entre otras, hacen que el cambio a nuevos materiales se haga de 
una manera paulatina y menos costosa, apoyándose en las nuevas 
tecnologías. 
 

● Aluminio 
 
Este material se ha usado en componentes independientes como cofres y 
cajuelas. Desde el año 1994, autos alemanes de lujo han venido utilizando 
aluminio en los bastidores de sus autos. El aluminio, en secciones extruidas 
conforma el bastidor, y las láminas son auto-soportadas en el ASF (Audi Space 
Frame). Para la realización de este principio fue necesario del empleo de 
diversas aleaciones de aluminio, así como la creación de nuevos procesos y 
técnicas nuevas para la reparación y el mantenimiento. De acuerdo con los 
fabricantes automotrices, las características de rigidez y deformación con 
respecto al acero pueden ser similares o superiores. 
 

● Polímeros 
 
A continuación se despliega la Tabla 2-1 con aplicaciones y detalles de 
diversos polímeros usados comúnmente en la industria automotriz. [7] 
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Tabla 2-1 Materiales en automóviles y aplicaciones más comunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La concepción clásica de las carrocerías era en base a una estructura formada 
por dos travesaños longitudinales con refuerzos transversales, sobre los que 
se fijaban las suspensión, motor y cabina. Se denomina chasis de largueros, y 
en la actualidad se siguen utilizando en muchos vehículos comerciales debido 
a sus ventajas de robustez. 
 
2.3 Vehículos comerciales 
 
Este rubro de vehículos es usado para el manejo y transporte de personas y 
bienes en forma segura y eficiente. La eficiencia económica se determinará por 
la relación entre espacio útil de carga y el espacio total del vehículo y la 
capacidad de carga. Existe una gran variedad de vehículos donde podemos 
encontrar: de uso local o para grandes distancias como se muestra en la 
Figura 2-2. 

Ejemplos de aplicación Material Abreviación Método de obtención
PP-GMT Inyección a Presión

PP-GMT

Poliuretano PUR

Poliamida PA
Polipropileno PP
Polietileno PE

ABS

PC-PBT

PVC

EPDM

PP-EDM

Poliuretano PUR Espuma por reacción
Polipropileno PP

Bujes y componentes de 
carga 

Termoplásticos 
reforzados con 
fibra de vidrio

Cubiertas y defensas ej. 
Parrillas, tapas de rueda, 
tapas de motor, tapas de 
batea y “spoilers”

Termoplásticos 
reforzados con 
fibra de vidrio

Partes de colision por 
separado ej. Cofres, 
salpicaderas, cajuelas

Moldeo por Reacción-
Inyección (RIM). 
Moldeo por Reacción-
Inyección Reforzada 
(RRIM)
Moldeo por Inyección. 
Elasticidad 
determinada por fibra 
de vidrio constituyenteCopolimeros de 

acrilonitrilobutadie-
nestireno
Policarbonato (con 
polibutadieno 
teraftalato 
modificado)

Rieles de Protección 
Moldeados 

Policlorato de 
vinilo

Moldeo por 
inyección/extrusión

Terpolimeros de 
Propilen-eetileno
Elastomeros de 
polipropileno

Espuma para absorción 
de energía
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Figura  2-2 Vehículos comerciales más comunes. 

 
2.4 Camiones de reparto y vannettes 
 
Regularmente se encuentran dentro de esta clasificación camiones ligeros, (2 a 
7 toneladas) los usos comunes son reparto de bienes y manejo de gente de 
forma local. Las características necesarias para cumplir su función, son 
movilidad, maniobrabilidad, desempeño, confort y seguridad para el conductor. 
Los diseños son basados en un montaje frontal del motor, ejes tractivos 
frontales o posteriores, suspensión independiente o de eje rígido, teniendo 
también según el rango de cara ruedas sencillas o ruedas dobles en el eje 
posterior. En la Figura 2-3, se muestran las configuraciones más comunes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-3 Camiones de reparto y vannettes 
 

2.5 Camiones de servicio mediano y pesado 
 
Los vehículos en este sector también se encuentran soportados por bujes de 
carga, en la mayoría de los casos el motor se encuentra en la parte frontal. Los 
ejes traseros podrán estar provistos de rodado doble como se muestra en la 
Figura 2-4. 
 

Camión 

Camión con remolque

Semi-remolque 

Autobús 

Camiones de raparto 
y vannettes

Camión de alta 
capacidad y remolque

cami

Vannette 

Chassis

Camión doble cabina 
y plataforma baja

Camión tipo 
plataforma con cama 
alta
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1.- Carrocería, 2.- Eje, Chasis, 4.- Transmisión, 5 Motor, 6.- Cabina. 

 
Figura 2-4 Camiones de Servicio. 

 
● Tren motriz en camiones  

 
Un chasis normal puede tener resortes helicoidales o resortes neumáticos 
soportando a los ejes. El uso de suspensiones neumáticas ofrecen un montaje 
y remoción simple, sin necesidad de tocar los semi-remolques 
Vehículos de dos ejes (6x2) están  listos para cargar y arrastrar un eje extra (ya 
sea enfrente del eje de tracción o detrás) obteniendo así un área de carga más 
útil. Vehículos de alta tracción (6x4) usados en la construcción tienen sistemas 
de ejes gemelos con sistemas de pivoteo usando resortes o cámaras de aire. 
Ver Figura 2-5. A continuación se muestra la forma para identificar la 
capacidad del tren motriz en un camión: [8] 
 

N X Z / L 
En donde: 
 

N= Número de ruedas 
 

Z= Número de ruedas en eje de arrastre 
 

L= Número de ruedas con dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-5 Configuración para los ejes de tracción 
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La Tabla 2-2 muestra una clasificación general de los vehículos comerciales 
encontrados en nuestras vialidades.  

 
Tabla 2-2 Clasificación de los Vehículos 

[2] 

Vehículos de camino
Vehículos motores Vehículos de tracción múltiple

Autos de pasajeros Capacidad máxima 9 personas
Sedan Bastidor cerrado, máximo 4 puertas laterales
Convertible Techo convertible, paneles laterales fijos
Pullman Ensanchado para proveer más espacio, 6 puertas max.
Coupé Bastidor cerrado, máximo 2 puertas laterales
Roadster Bastidor abierto, posible uso de barra anti-vuelco, 2 o 4 puertas
Vagoneta Interior largo con area de carga
Camioneta/Van Camión/vannete de reparto
Autos de uso especial Vehículos recreacionales, Ambulancias
Autos multi-propósito Vehículos todo terreno, sedanes largos

Vehículos comerciales Transporte de pasajeros y/o bienes
Bus Transporte de más de 9 pasajeros y equipaje
Minibus Máximo 17 pasajeros
Bus sub-urbano Itinerario de rutas urbanas y sub-urbanas, Area sentados y en pie
Bus Transporte para largas distancias, sin area “de pie”
Trolley bus Impulsado por electricidad en cables superiores
Bus articulado Vehículo de 2 secciones con sistema articulado para el acceso
Bus especial Bastidor especial, ej. Discapacitados y prisioneros
Camión Transporte de bienes
Camión multi-propósito Camión con carrocería abierto o cerrado

Camion especial
Vehículos de enganche Vehículos comerciales para arrastre de remolques o vehículos

Para arrastre de remolques, bienes en un area de carga auxiliar
Semi-remolque Para arrastre de semi-remolques

Tractor agricola
Vehículos de remolque Vehículos de carretera no impulsados por si mismos

Remolques
Remolque articulado y enganchado
Remolque rígido
Remolque de eje central
Semi-remolque
Remolque multi-propósito
Remolque bus
Caravan
Remolque especial

Combinaciones de veíiculos Vehículos con remolque 
Combinación, autos de pasajeros Auto de pasajeros con remolque
Tren de arrastre de pasajeros Autobus con remolque
Tren de arrastre Camión con remolque
Tractor semi-remolque Vehículo de enganche con remolque
Tren de arrastre articulado Vehículo semi-remolque de enganche con semi-remolque
Doble tren de arrastre Vehículo semi-remolque con remolque

Plataforma de arrastre

Transporte de bienes específicos ej. Autotanques y/o vehículos de 
arrastre

Vehículo de enganche  para 
remolques

Vehículos de enganche, para empujar, acarrear o manejar unidades 
intercambiables

Camión o vehículo de enganche con un remolque especial “dolly”, la  
Carga forma una conección entre los 2 vehículos



Validación de Componentes para una Suspensión Neumática en un Vehículo Utilitario 

34 

En estos días, los ingenieros en cada una de las industrias se encuentran 
integrando los Análisis por Elemento Finito (FEA, por sus siglas en inglés) al 
proceso de diseño. Esta es una manera de garantizar que sus productos son 
seguros, económicamente viables, además que el tiempo empleado para 
integrarlo al mercado es menor. El proceso de análisis engloba diversas 
actividades, pero no es tan simple como solo colocar una geometría CAD a un 
modelo y esté a un paquete de Análisis de Elemento Finito. 
 
Actualmente existen más herramientas que en el pasado. Por muchos años, 
los ingenieros se mantuvieron limitados a los análisis de esfuerzos estático 
lineales. Muy recientemente los paquetes de Elemento Finito se han ido 
extendiendo para incluir análisis de esfuerzos no lineales, análisis de esfuerzos 
dinámicos (vibración), flujo de fluidos, transferencia de calor, electrostática y 
análisis de esfuerzos basados en la capacidad de movimiento. Estas 
capacidades son frecuentemente combinadas para mejorar los análisis que 
consideran fenómenos multi-físicos, y que son fuertemente integrados dentro 
de una interfaz gráfica. 
 
3.1 Principios del Análisis del Elemento Finito 

  
Un Modelo de Elemento Finito (Finite Element Model, por sus siglas en inglés) 
es una representación discretizada, de un medio continuo, con un número finito 
de puntos, de un producto que será analizado. Esta representación es creada 
usando nodos los cuales se encuentran unidos unos con otros de tal manera 
que se forman elementos. Los nodos son los puntos discretos en una parte 
física, la cual será analizada y nos dará una predicción de la respuesta cuando 
una carga es aplicada. La respuesta es definida por los  grados de libertad 
(Degree Of Freedom por sus siglas en inglés). Para los análisis de esfuerzos 
existen hasta seis grados de libertad posibles para cada nodo (tres 
componentes de traslación y tres componentes en rotación), dependiendo del 
elemento seleccionado como por ejemplo: vigas, placas, elementos 2D y 3D. 
Los nodos comunes entre cada uno de los elementos conectados componen la 
malla del modelo. Cuando los elementos adyacentes comparten nodos, los 
desplazamientos se vuelven continuos a través de cada frontera en los 
elementos, pudiendo trasferir las cargas entre los elementos. 

 
El primer paso a seguir en un Análisis de Elemento Finito es determinar si el 
producto estará sujeto a condiciones estáticas o dinámicas, si la pieza en 
cuestión estará sujeta en algún espacio, propensa a vibración, o si, existirá 
movimiento relativo respecto a otras partes en el ensamble. ¿Qué sucederá 
cuando la pieza corra a través de su ciclo de movimiento?. Como respuesta los 
ingenieros han simplificado sus problemas al calcular esfuerzos en un corto 
periodo de tiempo usando programas para análisis estáticos, estos análisis 
requieren altos recursos en los sistemas de cómputo. Este método solo 

Capitulo 3. Análisis por el Método de Elemento Finito          
        (MEF) 
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funcionará si el producto no experimenta choque, movimiento, o cambios de 
carga con respecto al tiempo. 
 

Análisis Multi-físicos 
 

En adición a la capacidad de soportar los esfuerzos para condiciones de 
trabajo mecánicas de una pieza, los programas de Análisis de Elemento Finito 
(Finite Element Analysis por sus siglas en ingles) le permitirán a los usuarios 
predecir otras respuestas tales como: los efectos de temperaturas extremas, 
cambios de temperatura (análisis de transferencia de calor), el flujo de fluidos a 
través de un conducto (análisis de flujo de fluidos), la distribución de voltaje a 
través de una superficie, o en todas las partes de un volumen (análisis 
electrostáticos). 
 
Todos estos efectos al unísono pueden desencadenar diferentes respuestas, 
siendo importante que el programa de FEA pueda procesar dicha información. 
Por ejemplo: un chip de computadora se puede sobre-calentar de 
sobremanera, pero un flujo de aire proporcionado por un ventilador reduce su 
temperatura de operación, el cual genera vibraciones en contra de los 
ensambles adyacentes eléctricamente cargados. Una aproximación típica 
posiblemente pueda aislar y calcular cada fenómeno por separado una vez a la 
vez, pero una variable puede afectar a otra y es ahí donde se hace necesario 
un estudio acoplando tanta información como sea posible para obtener una 
aproximación más apegada a la realidad. 
 

Análisis de Simulación de Movimiento 
 

La tecnología que se implementa actualmente en los sistemas 
computacionales, permite que las herramientas de Ingeniería Asistida por 
Computadora (Computer Aided Engineering por sus siglas en inglés) crezcan y 
se desarrollen de tal manera que es posible solucionar problemas de dinámica 
usando modelos de Elemento Finito. Comúnmente se tiene tres métodos 
principales: 
 
Movimiento por Transferencia de Carga.- este método requiere del uso de dos 
aplicaciones, la cinemática, que es usada para obtener las cargas 
aproximadas, las cuales son introducidas en el paquete FEA para el análisis. 
Esta aproximación no simula el movimiento en el Modelo de Elemento Finito 
sino solo una localización de los puntos estáticos, lo cual es más fácil que 
calcular los esfuerzos manualmente. Se deben asumir ciertas consideraciones 
para que el programa pueda realizar su procesos cuando partes como soportes 
y juntas (partes flexibles) son utilizadas. 
 
Métodos de Análisis Explícitos.- estos análisis simulan movimientos actuales 
en el modelo, usando un número suficiente de intervalos de tiempo. Esto 
determina una solución avanzando a través de los intervalos de tiempo y 
extrapolando los resultados de un análisis al siguiente. Este método es ideal si 



Validación de Componentes para una Suspensión Neumática en un Vehículo Utilitario 

36 

solo se quiere analizar un periodo corto de tiempo, pero podría tomar 
demasiado si se requiere analizar todo un escenario. Por ejemplo, si nos 
encontramos simulando un choque de un carro contra un poste telefónico, 
podría ser impráctico si al momento del impacto como tal se le agrega la 
aproximación del vehículo. 
 
Métodos de Análisis Implícitos.- los cuales permiten analizar los esfuerzos y 
movimientos para diversos escenarios, simulando tiempos de proceso mas 
largos cuando se tienen periodos de relativa inactividad presentes en 
aceleraciones y desaceleraciones constantes, para después reducir los 
tiempos de proceso cuando se presentan periodos críticos de actividad. 
Ejemplos de este tipo de fenómenos son contactos de superficie – superficie, 
colapsación local e impacto. De este modo las soluciones se tornan más 
precisas para el movimiento, la deformación y esfuerzos. 
 
Modelado.- una vez que ya se ha determinado el tipo de análisis requerido, las 
características del medio de operación, el ingeniero deberá construir un Modelo 
de Elemento Finito apropiado para los requerimientos como cargas, 
restricciones y una malla de buena calidad. Para este paso, existen diversos 
métodos disponibles para la interacción CAD-CAE las cuales podrán contener 
amplias herramientas, pero siempre tomando en cuenta la factibilidad, la 
precisión y la facilidad del modelado. (Ver Fig 3-2) 
Uno de ellos y más usado es el método CAD, el cual requiere que el usuario 
exporte la geometría CAD del modelo a un archivo de formato neutral como los 
son los archivos IGES, STEP, ACIS y Parasolid, después de esto, el archivo 
será importado al sistema FEA para su análisis. Aunque este sistema permite 
tomar una completa ventaja sobre el programa FEA a los usuarios, pueden 
presentarse pérdidas de información en el modelo cuando es trasladado a otro 
formato. La Figura 3-1 muestra el flujo de un Proceso de Diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3-1 Proceso de Diseño y Desarrollo de Productos. 

Proceso de Diseño y Desarrollo de Productos 

CAE CAD PRUEBAS 

Pre-procesamiento 

Preparar Geometría 

Modelo de Elemento 

Finito 

Condiciones de 

Frontera 

Solución Post-procesamiento 

Visualizar Resultados 

Criterios de Diseño 

Reporte de Resultados 
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Figura 3-2 Preparación para obtener el Modelo de Elemento Finito. 

 
 
 
3.2 Conceptos básicos para un Análisis de Elemento Finito  

 
Actualmente, cuando se pregunta acerca del movimiento vibratorio de un 
componente estructural, la información a reconocer son los modos de vibración 
libre en una estructura. En este apartado los modos de vibración serán usados 
por el programa Altair Optistruct como coordenadas generalizadas y para 
estructuras con mayor complejidad, los conceptos aplicados serán los mismos, 
sus coordenadas generalizadas definirán las deformaciones modales en cada 
caso. 
 
Es importante decir que el Método del Elemento Finito es una herramienta 
numérica muy poderosa, dicha herramienta puede ser usada en casi cualquier 
estructura, solo necesitará de la información como lo son las propiedades de 
rigidez, el área de trabajo, las constantes de amortiguamiento y las condiciones 
de frontera, toda esta información deberá ser canalizada para que pueda ser 
desarrollada en una manera lógica por el programa. 
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Las propiedades de rigidez serán las que dicten la relación entre las fuerzas y 
las deflexiones presentes en una estructura. De esta manera se aplicarán los 
conceptos a elementos bi-dimensionales elásticos y continuos. Dicha 
continuidad esta limitada por los elementos cuadriláteros que se conocen como 
Elementos Finitos, cuyo comportamiento es caracterizado por fuerzas y 
deflexiones en los nodos de cada elemento. Después se mostrarán las 
propiedades de rigidez en un ensamble de cierta cantidad de elementos, en 
donde los resultados se obtendrán directamente por el principio de 
superposición aplicado para cada uno de estos. 
 

Resorte Estirado 
 

Imagine un resorte de longitud L estirado entre dos puntos ( )1 2,x y y ( )2 2,x y  

como se muestra en la Figura 3-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-3 Resorte estirado 
 
Si los desplazamientos en los extremos con direcciones “xi” y “yi” son 
denotados por “u1, u2“, “v1, v2” y el ángulo entre ellos “α”, entonces podemos 
expresarlo de la siguiente manera: 

 

( ) ( )1 2 1 2cos sinu u v vα α− + −                (E4) 
 

La deformación ε presente en el resorte estirado es dividida entre la longitud 
original ”L”. En términos de coordenadas en los extremos la siguiente: 
 

( ) ( )1 2 1 2
1 2 1 22 2

x x y y
u u v v

l l
ε

− −   
= − + −   

   
          (E5) 

 
En notación matricial, podemos expresar: 
 

[ ]{ }Bε δ=       (E6) 

(x2,y2) 

(x1,y1) 

 u2 

 u1 

 v2 

 v1 

L 

x 

y 

α 
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en donde {δ} es un vector de desplazamientos, 

{ }

1

1

2

2

u

v

u

v

δ

 
 
 =
 
 
 

      (E7) 

y [B] es dado por : 
 

[ ] 1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2
, , ,

x x y y x x y y
B

L L L L

 − − − −    
= − −    

    
       

Permitiendo que κ sea la fuerza por unidad de tensión de resorte. Entonces la 
fuerza interna F en el resorte será: 
 

F Dκε ε= =      (E9) 
 

Aquí, introduciremos la notación D para controlar la relación entre la fuerza 
interna del resorte y la tensión interna del resorte en cada punto denotados por 
“P1x, P1y” y  “P2x, P2y”  Ver Figura 3-4 [9] 
Así, también, F es relacionada a los desplazamientos por medio de: 
 

[ ]{ }F D B δ=      (E10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-4 Fuerzas externas e Internas presentes en un resorte
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3.3 Teoría de Falla de la Máxima Energía de Distorsión  
 

La Teoría de  Falla de la Máxima Energía de Distorsión hipotéticamente define 
que, una esfera es maciza, idealmente homogénea, isótropa e 
hidrostáticamente comprimida, la cual, no fallaría jamás por más alta que sea 
la carga específica aplicada, atendiendo a que la falla o rotura no tiene por 
donde “escurrirse”. Por ser hidrostática la carga específica aplicada (mismo 
valor en todas las direcciones), la esfera sufrirá cambio de volumen, no así de 
“forma”, de lo que se infiere que no hay “distorsión” (cambio de forma 
exclusivamente). El concepto también tiene validez, si se considera tracción 
exterior específica del mismo valor en todas las direcciones. Cuando a un cubo 
elemental se le aplican cargas, tangenciales y/o normales, se le aplica un 
“esfuerzo de deformación” siendo el mismo absorbido por el elemento. Dicho 
esfuerzo de deformación se compone de un esfuerzo de variación de volumen 
y de un esfuerzo de distorsión (de variación de forma). Por lo visto con la 
esfera maciza, sometida a un estado de esfuerzos hidrostáticos, la misma no 
falla por el esfuerzo de deformación de volumen (trabajo aplicado) por más alto 
que sea el mismo; luego los elementos fallan por distorsión. 
Este concepto indujo a von Mises a establecer la Teoría de Falla de la Máxima 
Energía de Distorsión, que dice: Un elemento fallará cuando el esfuerzo 
máximo σ‘, llamado esfuerzo de von Mises, que se establezca en alguno de 
sus puntos, alcanza esfuerzo normal de falla Sfe que se defina con el mismo 
material, en ensayos a la tracción simple.  
 

Para un estado plano de esfuerzos; esfuerzos normales ,x yσ σ  y esfuerzo 

cortante 
xy

τ . 
 

( ) ( ) ( )
1

2 2 2,

1 1 2 2* Sfeσ σ σ σ σ = − + ≤
       (E11) 

 

Siendo:                   ( )

1
2 2

2

1,2
2 2

x y x y

xy

σ σ σ σ
σ τ

 + −  
= ± +  

   
     (E12) 

 
Resulta 

,
Sfeσ ≤  con 

( ) ( ) ( ) ( )
1

2 2 22, * 3x x y y xyσ σ σ σ σ τ = − + +  
     (E13) 

 
Resta determinar, para esta teoría, el valor del esfuerzo tangencial admisible 
Ssfe como función de Sfe: 

Si en la expresión anterior, 0
x y

σ σ= =  y 0
xy

τ ≠ , estaremos ante una 
solicitación de torsión pura y podremos escribir:  
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( ) ( )
1 1

2 2 2 2, 3 3xy Sfe Ssfe Sfeσ τ   = ≤ ⇒ =    
     (E14) 

 
 

De donde:                                                      
1

2/ 3 0.577*Ssfe Sfe Sfe= =      (E15) 

Análogamente:                                                 
1

2/ 3 0.577*Ssy Sy Sy= =      (E16) 

                                                              1
2/ 3 0.577*Ssu Su Su= =      (E17) 

 
 
La siguiente figura, similar a las expuestas para las teorías del máximo 
esfuerzo normal y del máximo esfuerzo tangencial, muestra, para un estado 

plano de esfuerzos ( ),x yσ σ , los pares de valores de dichos esfuerzos, que 
encerrados por una elipse, no provocan falla alguna conforme la teoría de falla 
de la máxima energía de distorsión. 
Del análisis de las ‘zonas admisibles’ correspondientes a las teorías de falla del 
esfuerzo tangencial máximo y de la máxima energía de distorsión, la primera 
restringe (la segunda amplía), con respecto a la segunda (a la primera), los 

pares posibles de esfuerzos ( ),x yσ σ , como se muestra en la Figura 3-5. [10] 
 
 
 
 
 

 
Figura 3-5 Comparación Máxima Energía de Distorsión vs Máximo Esfuerzo Tangencial  

 

Máxima Energía de 
Distorsión 

 
Máximo Esfuerzo 
Tangencial  
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3.4 Análisis de Componentes 
 

Este trabajo analizó tres condiciones diferentes de trabajo sobre los 
componentes más importantes que conforman una suspensión neumática 
posterior para un vehículo utilitario. La comparativa resultante entre las 
características estructurales encontradas en el modelo inicial (sin cambios) y el 
modelo propuesto, desembocan en la determinación sí el nuevo sistema altera 
de forma negativa las condiciones de operación en nuestro vehículo. 
 
Los componentes agregados son los siguientes:  
 

 Puente auxiliar 
 

El puente auxiliar es el encargado de unir las dos secciones sobre cada 
larguero del chasis, debido a su forma, permite que el vehículo pueda disminuir 
su altura de contén hasta 127 mm respecto del modelo inicial. Las 
características del material empleado corresponden al Acero 1045. 
  

 Soportes de cámara superior e inferior 
 

Los soportes sujetan y conectan al chasis con el eje de tracción por medio de 
las cámaras de aire. Los soportes superiores se sujetan a cada extremo del 
chasis  por medio de seis tornillos M12. Los soportes inferiores, se acoplaron 
al eje de tracción por medio de dos abrazaderas (no mostradas). El material 
empleado como referencia, corresponden al acero A36. Ver Figura 3-6. 

 
Figura 3-6 Componentes analizados 

Puentes 

Soporte 
inferior 

Soporte 
superior 
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El análisis que se realizó en esta investigación evalúa la integridad estructural 
del chasis y los elementos agregados a un vehículo utilitario que circula en las 
vialidades de México desde el año 1991. El estudio considera 3 casos de 
operación crítica para la estructura. El caso 1  Máxima, simula una aceleración 
terrestre con un factor de multiplicación equivalente a 2.5 veces su valor sobre 
el chasis y su peso bruto vehicular (peso total del chasis además de su carga 
máxima). Caso 2 Lateral, simula una aceleración 2.5 veces la aceleración 
terrestre sobre el chasis y el 50% de su carga máxima distribuida sobre un solo 
costado del vehículo. Caso 3 Chasis, simula únicamente la aceleración 
terrestre sobre el chasis con un factor 2.5 veces dicho valor y sin su carga. 
Basado en los esfuerzos de von Mises para cada caso de carga, las 
condiciones de operación y las propiedades del material se evalúa la integridad 
del Chasis.  

 

4.1 Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis estático-lineales 
desarrollados en este trabajo, las condiciones de operación dadas se obtiene 
lo siguiente: 
 

• Los componentes agregados NO AFECTAN la integridad estructural del 
chasis en el vehículo utilitario. Ver Tabla 4-1 

• La estabilidad del vehículo será mejor en condiciones de carga máxima 
respecto a su estado inicial, ya que el centro de gravedad puede ser 
modificado de acuerdo a las necesidades del conductor. 

• El estibado y carga de vehículo se podrá realizar con implementos más 
sencillos como lo son rampas de dimensiones reducidas y/o sistemas 
de izaje simples, debido a que su altura de contén puede ser 
modificada. 

 
Con la modificación propuesta y validada, obtenemos los siguientes beneficios 
inherentes a las características de los sistemas empleados. 
 

• El uso de resortes neumáticos INCREMENTARÁ la calidad de marcha 
sobre las diversas vialidades existentes en el territorio mexicano.  

• Las vibraciones ocasionadas por el camino y que actúan sobre los 
componentes del vehículo DISMINUIRAN en relación a la rigidez 
seleccionada para cada cámara integrada a la suspensión. 

• La vida útil de los componentes de  motor, suspensión, carrocería y 
sistemas alto rendimiento, incrementarán su vida útil debido a la 
REDUCCIÓN de vibraciones incidentes sobre ellos. 

 

Capitulo 4. Conclusiones y Análisis de Resultados 



Validación de Componentes para una Suspensión Neumática en un Vehículo Utilitario 

44 

En un análisis posterior es preciso realizar un estudio minucioso del 
comportamiento mecánico de los resortes neumáticos, así como de los 
elementos usados para controlar el viaje del eje de tracción. 

Tabla 4-1 Resultados mostrados por componentes agregados 

 
Zona 

Carga Normal 

Peso Bruto Vehicular Peso Vehicular 

σmax [MPa] FS (sy /σmax) σmax [MPa] FS (sy /σmax) 
Puente 434 1.26 56 9.82 

Soporte Superior 205 1.22 36 6.94 

Soporte Inferior 208 1.20 53 4.71 

 
 

Carga lateral 

σmax [MPa] FS (sy /σmax) 
Puente 256 2.14 
Soporte Superior 113 2.21 
Soporte Inferior 226 1.10 

4.2  Función de la Suspensión neumática para Vehículos 
 Utilitarios 

La función global de la Suspensión neumática para un vehículo utilitario es 
transportar a los usuarios y su carga de un punto a otro en forma confiable, ágil 
y versátil. En su operación, la suspensión deberá: 

• Permitir que las ruedas sigan las irregularidades del camino sin transmitir 
excesivas fuerzas a la carrocería. 

• Mantener las ruedas en contacto con el camino. 

• Reducir el movimiento de la carrocería y los pasajeros al mínimo. 

• Mantener a la carrocería  a una distancia constante respecto del camino. 

• Asegurar la posición predeterminada del plano de las ruedas y el 
recorrido de estas.   

El peso máximo a transportar deberá ser como máximo 1500 kg. 
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4.3  Consideraciones 

Con el fin de evaluar el estado de esfuerzos en el ensamble, se han aplicado las 
siguientes consideraciones: 

 Los materiales son: 

-  Lineales  

-  Homogéneos 

-  Continuos 

             -   Isotrópicos 

4.4  Modelo de Elemento Finito 

El ensamble de Elemento Finito construido por 41188 elementos, corresponde a 
una camioneta pick-up K2500 ver Figura 4-1. Fue creado de acuerdo con la 
base de datos existente en el Centro Nacional de Análisis de Choques (National 
Crash Analysis Center por sus siglas en ingles) en la Universidad George 
Washington de Virginia. Existen elementos unidimensionales, bidimensionales y 
tridimensionales; el uso de cada uno de estos corresponde al grado de exactitud 
requerido para cada zona del análisis. La densidad de los elementos 
involucrados en la construcción de zonas críticas refleja la necesidad de 
resultados confiables. El numero de elementos se obtuvo después de haber 
realizado diversas iteraciones sobre el modelo hasta lograr una convergencia 
menor al 0.05% en los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 Modelo de Elemento Finito Pick up K2500 



Validación de Componentes para una Suspensión Neumática en un Vehículo Utilitario 

46 

Tabla 4-2 Propiedades Mecánicas de los Materiales 

 
Material 

 

Densidad ρ 
[g/cm3] 

 

Módulo de elasticidad 
E [GPa] 

Acero 1045 7.9 205 

Acero H55 7.9 205 

Acero A36 7.9 200 

4.5  Condiciones de Frontera 

Con el fin de extraer el estado de esfuerzos, los grados de libertad 1 y 3 se 
restringieron en los ejes de las ruedas frontales, para el eje trasero únicamente 
se restringió el grado de libertad 3 y para evitar un desplazamiento incorrecto, 
una restricción mas fue dispuesta en la unión del eje de tracción. La carga de 
trabajo fue colocada de manera repartida en cada uno de los puntos de anclaje 
utilizados por la batea.  

 

Figura 4-2 Condiciones de Frontera Aplicadas al modelo 
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Figura 4-3 Condiciones de Frontera Aplicadas al Modelo 

 

Figura 4-4 Masas aplicadas al Chasis 
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4.6  Criterio de Diseño 

El criterio de diseño tomado para el Chasis refiere como límite, a las 
características estructurales de la geometría y los materiales encontrados en el 
modelo de la NCAC (modelo inicial), ver Figura 4-5. Agregándose, un factor de 
2.5 veces la gravedad terrestre a las condiciones de trabajo. Para garantizar la 
vida útil de los elementos agregados a la suspensión, el máximo nivel de 
esfuerzos de von Mises, deberá ser menor en comparación con la resistencia a 
la cedencia del material. Ver Tabla 4-1 y Tabla 4-2. 

Tabla 4-1 Resistencia a la cedencia de los materiales agregados. 

 

Material Sy [MPa] 

 Acero A36 250 

Acero H55 380 

Acero 1045 550 
 
 

Tabla  4-2 Nivel de esfuerzos inicial. 
 
 

Zona 

Carga Normal 

Peso Bruto Vehicular 

σmax [MPa] FS (sy /σmax) 
Chasis  
(Sy=380MPa) 
 

332 1.14 

Puentes / Soporte 
(Sy=380MPa) 164 2.31 
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Figura 4-5 Estado de esfuerzos von Mises para el caso Inicial 

 

4.7  Solución 

Para extraer el estado de esfuerzos de von Mises, el análisis estático lineal fue 
resuelto con el solver Altair Optistruct SP1.

332 MPa 

162 MPa 
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4.8  Resultados 

Las siguientes Figuras muestran el estado más crítico de esfuerzos de von 
Mises para las condiciones de trabajo dadas. 

                                                                                                                             
Figura 4-6 Estado de esfuerzos von Mises para el caso Máxima 

434 MPa 

205 MPa 

208 MPa 
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Figura 4-7 Estado de esfuerzos von Mises para el caso Chasis 

 

56 MPa 

53 MPa 
36 MPa 



Validación de Componentes para una Suspensión Neumática en un Vehículo Utilitario 

52 

 

 

                                                                                                                             
Figura 4-8 Estado de esfuerzos von Mises para el caso Lateral  

 

226 MPa 

113 MPa 

256 MPa 
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