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Resumen

En este trabajo se modelan dos suspensiones con diferente estructura cinemática la primera
una suspensión Short Longs Arms (SLA) y la segunda una suspensión Mac Pherson, la
modelación se realiza en el software comercial ADAMS, posteriormente se realiza una
identificación por mínimos cuadrados por lote para ajustar los datos provenientes de la
suspensión "virtual" en ADAMS a un modelo lineal de parámetros concentrados de un
cuarto de vehículo con dos grados de libertad. Una vez validada la identificación, se utiliza
(íste modelo para diseñar un control activo usando dos técnicas, en la primera sólo se
rcalimenta la velocidad de la masa suspendida y en la segunda se utiliza el control óptimo.
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Capítulo 1

Introducción

En el presente trabajo se estudia la modelación de la suspensión con diferente es-
tructura cinemática, para propósitos de aplicación de control. Se utilizan los paquetes de
simulación ADAMS/View, ADAMS/Control y el paquete de Matlab. El trabajo se divide
en cinco capítulos.

En el capítulo 2, se da una explicación de las suspensiones describiendo cuales son los
diferentes arreglos que existen, cuales son las características que las distinguen. En este
capítulo también se habla de la clasificación de la suspensión por su control o capacidad
de absorber energía para conseguir su objetivo de control.

En el capítulo 3 se plantea la modelación física en el paquete de simulación ADAMS
y la modelación matemática de un sistema de suspensión lineal. Describiendo cual es la
metodología que se siguió para la modelación de la suspensión en el paquete comercial
ADAMS.

En el capítulo 4 se habla del método que se utilizó para la identificación del modelo
cuarto de vehículo, en el que se utilizan para la identificación un modelo matemático,
una siispensión Mac Pherson y una suspensión (SLA) por sus siglas en inglés "Short
Longs Arms", adicionalmente se presenta una serie de conclusiones que demuestran como
afecta la estructura de la suspensión en la modelación con un cuarto de vehículo que
os el modelo mas utilizado para la representación de una suspensión. En este capítulo
también se presenta la técnica de control utiliza para el modelo de la suspensión, dando a
conocer cuales son los resultados obtenidos en el control de la suspensión en su modelo en
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ADAMS con los parámetros de diseño y los resultados del control del modelo identificado
de ADAMS.

En el capítulo 5 se concluye la investigación del trabajo de tesis, dando recomenda-
ciones y cuales son las líneas de investigación futuras.

1.1. Caso de estudio

El uso de las suspensiones activas a tenido un incremento importante en los últimos
10 años, el caso de estudio de este trabajo trata de la modelación de una suspensión
en el paquete de simulación comercial ADAMS, este paquete de simulación permite una
modelación más cerrada a las suspensiones la realidad que lo que sucede con la modelación
matemática, además el modelo en ADAMS refleja el efecto que tiene la estructura de las
suspensiones en su modelación, la identificación ya arroja las no linealidades que presenta
la suspensión como son las uniones, y su diferente estructura.

1.2. Objetivo

Al no contar con un prototipo real para realizar este estudio es necesario la modelación
de una suspensión en el simulador ADAMS, este simulador toma en cuenta la cinemática
de los brazos de control así como las no linealidades de los elementos de la suspensión.
El objetivo de esta trabajo es realizar una modelación de dos diferentes suspensiones que
presenten diferente estructura cinemática y realizar su identificación para poder dejar un
modelo apto para control.



Capítulo 2

Suspensiones

El sistema de suspensión es el sistema del automóvil que conecta las llantas con el cha-
sis, la suspensión tiene la función de aislar las vibraciones provocadas por las rugosidades
dol camino. Dependiendo de las características del diseño de la suspensión, ésta puede ser
diseñada para soportar mas carga, para tener un mejor confort, o para tener una mejor
maniobrabilidad al conducir, sin embargo también existe un compromiso tecnológico en
la carrera máxima que puede tener la suspensión.

A continuación se describen cuales son las funciones que tiene la suspensión en el
vehículo.

2.1. Funciones de la suspensión

Las funciones primarias de un sistema de suspensiones automotrices son:

• Proveer adhesión vertical para que las ruedas puedan seguir el camino aislando el
chasis de las rugosidades del camino.

• Mantener las ruedas en correcta dirección y buena postura del camber a la superficie
del camino.

• Reaccionar a las fuerzas de control producidas por las llantas: fuerzas longitudinales
(aceleración y frenado), fuerzas laterales (curvas), y torques de frenado y tracción.

• Resistir a la rotación del chasis.



Capítulo 3

Modelación

3.1. Modelación Matemática:

Como se pudo ver en el capítulo 2 en la literatura existen diferentes formas de repre-
sentar la suspensión. Para éste caso de estudio tomamos el modelo de cuarto de vehículo
de dos grados de libertad. Existen diferentes forma de representar la suspensión en forma
matemática. En este trabajo se modela la suspensión en función de transferencia y en
espacio de estados.

Figura 3.1: Modelo cuarto de vehículo con dos grados de libertad

Partiendo de las ecuaciones de movimiento de la Figura 3.1, aproximando el modelo

11
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a una forma lineal, las ecuaciones de movimiento aplicando la segunda ley de Newton y
rrali/arido sumatoria de fuerzas obtenemos las siguientes ecuaciones (3.1) y (3.2).

= MSZS = -KS(ZS - Zu) - BS(ZS - Zu) (3.1)

zu = MUZU = BS(ZS - Zu) + KS(ZS - Zu) - Kt(Zu - Zr) (3.2)

de las ecuaciones obtenemos:

MaZa + KS(ZS - Zu) + BS(ZS - Zu) = O (3.3)

MUZU - BS(ZS - Zu] - KS(ZS - Zu) + Kt(Zu - Zr) = O (3.4)

3.1.1. Representación del modelo como función de transferencia

De: las ecuaciones (3.3) y (3.4) obtenemos la transformada de laplace para condiciones
iniciales:

/'(O) = O
/(O) = O

Obtenemos

£ \MSZS + KS(ZS - Zu) + BS(ZS - Zu]\

,(s) [Ms{s2 - sf(0) + /(O)} + Bs{s - /(O)} + Ks] - Zu(s}(Bs{s - f ( 0 ) } + Ka] (3.5)

btenemos
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= Zs(s)[Mss2 + Bss + Ks] - Zu(s)[Bss + Ks] (3.6)

MUZU - BS(ZS - Zu) - KS(ZS - Zu) + Kt(Zu - Zr)

,,(s) (Mu{s2 - S/(0) + /(O)} + Bs{s - /(O)} + Ks]-Zs(s)[Bs{S-f(0)}+Ks}-Zr(s)(Kt}

(3.7)

= Zu(s)\Mus¿ + Bss + Kt + Ks] - Zs(s)[Bss + Ks] - ZT(s)[Kt\ (3.8)

De la ecuaciones (3.6) y (3.8) evaluamos en Zu

Zs(s)[Bss

mbinando las ecuaciones (3.9) y (3.10) tenemos.

Zs(s)[B,s + Ks] + Zr(s)[Kt\ _ Zs(s)[Bss + Ks]
Mus* + Bss + Ks + Kt Mss2 + Bss + Ks

¡htcnemos la función de transferencia para ^.

Zs(s) Kt(Bss + Ks)

(3.11)

Zr(s) (Mss2 + Bss + Ks) (Mus2 + Bss + [K, + Kt\) - (Bss + K:sí¿
(3.12)

Teniendo las funciones de transferencia de z ?¿\ y Zu, obtenemos diagrama de bloques
mostrado en la Figura 3.2.

La representación que se hace de este modelo en función de transferencia es la que se
utiliza para la identificación.
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Figura 3.2: Representación del modelo en función de transferencia.

3.1.2. Representación del modelo en espacio de estados.

Partiendo de las ecuaciones de movimiento de la Figura 3.1, escogiendo el vector de
estados como sigue:

(3.13)

Donde Zu — Zr, Zu, ZS — ZU, Zs que representan la deformación de la llanta, la velocidad
do la masa no suspendida, la carrera de la suspensión y la velocidad de la masa suspendida,
respectivamente.

Definimos:

= Zr (3.14)
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donde w es la perturbación provocada por la irregularidades del camino.

vi = -Kx (3.15)

donde u es la fuerza de control.
Las ecuaciones de movimiento se pueden presentar en estados como sigue.

:r. = Ax + B\ u + (3.16)

donde la matriz de estado A

A =

oí vector B\

0
Kt~~M~U

0
0

1
-Jt

J

Ba.
Ms

0
KJL
Mu

0
Ks
M,

0

&
1

-fe.

i
Mu

oí vector .82

(3.17)

(3.18)

O
O
O

(3.19)

624362
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El vector de salida

= Cx + Du (3.20)

Para poder medir los índices de desempeño de la suspensión, que son la deformación
de la llanta, la carrera de la suspensión y la aceleración de la masa suspendida, se escoge
el vector de salida C como sigue:

C =
o
o

-K,
Ma

O
o

=B*M, J

(3.21)

vecto D queda como sigue:

D =
O
O
1

M,

(3.22)

Sin embargo en la técnica de control utilizada es necesario la realimentación de todos
los estados por lo que las ecuaciones (3.21) y (3.22) cambian como sigue:

C =

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

(3.23)

y el vector D de realimentación imediata queda como sigue.

(3.24)

En la Figura 3.3 se presenta el diagrama de bloques para el sistema de control.
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Figura 3.3: Diagrama de bloques del sistema de control en espacio de estados

3.2. Modelación física

La modelación física de la suspensión se realiza en el software comercial ADAMS, el
problema aquí es construir un modelo de cuarto de vehículo que tenga dos grados de
libertad, por lo que el modelo se tiene que restringir en las uniones de los links para
tener un modelo de 2 grados de libertad. Para poder realizar la modelación se propone la
.siguiente metodología.

Siguiendo el diagrama de flujo de la Figura 3.4, primer paso es conveniente realizar la
construcción de un modelo de 1 grado de libertad, en el que solamente tenga movimiento
la masa no suspendida y mientras el chasis o masa suspendida queda sin movimiento.

3.2.1. Modelo con un grado de libertad

Con este modelo se van restringiendo las uniones de manera que solo resulte un grado
de libertad, en la Figura 3.5 se presenta el modelo con sus partes. En este modelo las
paites que están unidas al chasis se unen a la tierra.

Para determinar los grados de libertad de la suspensión se hace con la fórmula de
Gruebler [3]
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Figura 3.4: Diagrama de flujo para modelación en ADAMS/ View
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Figura 3.5: Partes de suspensión SLA con un grado de libertad

GL = [6 * (Número de cuerpos)} — (número de restricciones). (3.25)

Utilizando la fórmula anterior para el modelo de un grado de libertad, tenemos:

7 Partes movibles
2 Uniones Revoluta
4 Uniones Esféricas
2 Unión Traslacional
2 Unión Hooke
1 Unión primitiva inplane
1 Movimiento Traslacional.

GL = [6 * (7)] - (2*5 + 4*3 + 2*5 + 2*4 + 1) =42-41 = 1 grado de libertad

La llanta es modelada como un cuerpo rígido, sin ninguna propiedad de resorte. Hasta
oste punto los elementos de la suspensión no tienen las propiedades de sus materiales, como
os el peso y las características de sus resortes, en este punto únicamente se comprueba la
movilidad de la suspensión.
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Figura 3.6: Uniones de suspensión SLA con un grado de libertad.

Este modelo se probó con una entrada escalón y con una entrada armónica para probar
su movilidad.

Entrada escalón:
Valor inicial: O.Omm
Valor final: SO.Omm
Comienza en tiempo: O.Oseg
Termina en tiempo: 0.2seg

Entrada armónica:
Frecuencia: 30Hz
Amplitud: 40mm

Una vez que se provó que la suspensión tiene movimiento el siguiente paso es construir
la suspensión de dos grados de libertad.

3.2.2. Modelo con dos grados de libertad

Para construir este modelo es necesario agregar una nueva parte a la que llamaremos
que es el chasis o masa suspendida, también es necesario agregar las propiedades de las
partes y/o valores nominales de la suspensión.
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Para agregar la masa suspendida es necesario agregar una unión traslacional, esta
debo estar unida de tierra y masa suspendida para que así se agrega el segundo grado de
libertad que corresponde a la masa suspendida.

En la llanta se agrega una función extra que le permite a la llanta comportarse como
un resorte (función IMPACT) [4]. Esta función permite a la llanta tener las propiedades
del resorte con una constante de amortiguación y una constante de rigidez.

El formato de la función es el siguiente:

IMPACT (Variable de desplazamiento, Variable de Velocidad, Variable de desplaza-
miento para disparo, Coeficiente de rigidez, Exponencial de la fuerza de rigidez, Coeficiente
de Amortiguación, Distancia de amortiguación en rampa)

Donde:
Variable de desplazamiento: Es la medida de la distancia entre los dos cuerpos en

colisión; definida por una función de desplazamiento en el tiempo.
Variable de velocidad: Es una medida de la derivada con respecto al tiempo de la

distancia de entre los dos cuerpos a colisión; definida por una función de velocidad con
respecto al tiempo.

Variable de desplazamiento para disparo: Es un valor de variable independiente donde
se activa y desactiva el impacto; definida por un número real.

Coeficiente de rigidez K: Coeficiente de rigidez para la fuerza del resorte; definida por
un número real.

Exponencial de la fuerza de rigidez: Exponencial para resortes no lineales; definida por
un número real.

Coeficiente de amortiguación C: Coeficiente de amortiguación para la fuerza de amor-
tiguación; definida por un número real.

Distancia de amortiguación gradual: Distancia donde gradualmente se activa la amor-
tiguación una vez que el impacto es disparado; definida por una número real.

Por lo tanto para modelar la llanta con propiedades de rigidez y amortiguación como
un modelo lineal, se utilizaron los siguientes valores y funciones.

Se definen dos "markers"que se utilizan para tomar la velocidad y la distancia que
ocurre entre los dos cuerpos a colisionarse como se indica en la Figura 3.7.
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Figura 3.7: Colocación de los marker de la función impacto

Los parámetros que se utilizaron para la función IMPACTO son los que a continuación
se muestran.

A" = 370N/mm
C = .005N-seg/mm
Exp = 1 (Comportamiento lineal)

Penetración a la que la amortiguación completa ocurre es: lOmm
La constante de amortiguación de la llanta se hace pequeña, para poder considerarla

como "O".

Siendo los valores nominales del modelo de cuarto de vehículo de dos grados de libertad
los que se muestran a continuación.

AI, = 418Kg
Mu = 46~Kg
A'., = 37N/mm
BK = 4N.seg/mm
A", = 370N/mm
D, = 0.005N.seg/mm

Siendo el modelo en ADAMS para dos grados de libetad el que se presenta en la Figura
3.8.

Para poder trabajar con la función IMPACT es necesario desactivar la unión inplane,
siendo esta la unión que permite el movimiento de la llanta sobre el piso.
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Figura 3.8: Suspensión SLA. de dos grados de libertad

Ahora la función IMPACT hace las veces de la unión inplane agregando además las
propiedades a la llanta de resorte.

Con la suspensión Mac Pherson se realizó el mismo procedimiento que para la suspen-
sión SLA, solo que esta tiene menos partes, a continuación se muestran las partes y las
uniones que conforman la suspensión Mac Pherson.

5 Partes movibles
2 Uniones Revoluta.
4 Uniones Esféricas.
2 Unión Traslacional.
2 Unión Hooke.
1 Movimiento Traslacional.

Grados de libertad = 2 grados de libertad.

3.2.3. Graneado de los índices de desempeño.

Para poder hacer el graneado de los índices de confort; aceleración de la masa sus-
pendida, Za, carrea de la suspensión, Zs — Zu, aceleración de la masa no suspendida, Zu,
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"Marker"de referencia
Zs
Zu
Zr
Ref

Ubicación
Chasis
Llanta
Piso
Ground

Nombre del "marker"en ADAMS
.suspensión. chasis. MARK Zs
.suspensión. llanta. MARK Zu
.suspension.piso.MARK Zr
. suspensión. ground. MARK Ref

Tabla 3.1: Definición de markers para medición

Medición

Aceleración Ms
Carrera de la suspensión
Aceleración Mu
Deformación de la llanta
Velocidad Ms
Velocida Mu

Dirección
De:
Ref
Zu
Ref
Zr
Ref
Ref

A:
Zs
Zs
Zu
Zu
Zs
Zu

Variable de Medición en Adams

.suspension.measure_ Aceleración Zs

.suspension.measure Deflexión Zsus

. suspensión. measure Aceleración Zs

.suspension.measure_ Deflexion_Zuru

.suspension.measure Velocidad Zs

.suspension.measure Velocidad Zu

Tabla 3.2: Variables de la medición del índice de confort

deformación de la llanta, Zu — Zr, velocidad de la masa suspendida Zs y velocidad de
la masa no suspendida Zu es necesario definir los puntos de referencia para la suspen-
sión utilizados en ADAMS. Estos puntos de referencia se definen con "markers"que sirven
para tomar la posición de la masa suspendida, la masa no suspendida, el movimiento
del camino siendo los "marker.11 definir; Zs, Zu, Zr respectivamente, también es necesario
definir un "marker"para referencia con la tierra este es Ref, los "markers"en el modelo
quedan definidos como se muestra en la tabla 3.1.

Nota: Todos estos "markers"deben tener la misma ubicación para no generar medi-
ciones erróneas en la simulación.

Una vez definidos los "markers", ya es posible realizar las mediciones que nos indican
los índices de confort de la suspensión. Las mediciones en ADAMS quedan como se índica
orí la tabla 3.2. Estas se definen con la una medición punto a punto

3.2.4. Colocación del actuador

Para la modelación del actuador se colocan dos elementos que son unidos por una
unión cilindrica o una traslacional, el elemento superior está unido al chasis y el elemento
inferior está unido a los brazos de control inferiores, la fuerza del actuador se introduce en
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Figura 3.9: Suspensión con actuador

ostos dos elementos, tomando como elemento de reacción el cuerpo inferior y como acción
oí cuerpo superior, en la Figura 3.9 se muestra donde queda colocado el actuador.

3.2.5. Variables para interactuar con Matlab.

Para poder manejar el modelo en ADAMS/Control es necesario crear las variables
quo se exportan a Matlab, el procedimiento para realizar las variables en interacción con
Matlab se define en el manual Using Adams Control.

Variables de entrada:

Entrada_ Zr: Esta variable es la que nos permite introducir la perturbación al modelo
o (nitrada de la rugosidad de la carretera, esta se define con un valor de cero.

Actuador_ U: Esta variable es la que nos permite manipular la fuerza del actuador
para conseguir el objetivo deseado en la suspensión activa.
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Variables de Salida:

Dependiendo de las variables a evaluar o la retroalimentación que se necesite para
definir los objetivos de control son las variables que se crean.

Para el caso de la identificación se ocuparon las siguientes variables de salida en el
modelo:

Aceleración_Zs: Variable para medición de la aceleración de la masa suspendida.
Aceleración_Zu: Variable para medición de la aceleración de la masa no suspendida.
Velocidad_Zsus: Variable para medición de la velocidad del cambio en la carrera de

la suspensión con respecto al tiempo.
Deflexion_Zsus: Variable para medición de la carrera de la suspensión.
Fuerza_ft: Variable para la medición de la fuerza generada por la llanta.

Nota: Para estas variables también se toman en cuenta los mismos "markersütilizados
para las mediciones.

3.2.6. Variables para Control Toolkits.

Para poder manejar el control internamente en ADAMS es necesario crear las variables
de rcalimentación de estado que son Zu — Zr, Zu, Zs — Zu, Zs, estas variables son las
que nos dan la medición de los estados. Como se puede ver en el diagrama de bloques
de la Figura 4.20, es necesario crear las variables que representan las ganancias por lo
que también se crean estas variables, cada una de estas variables tiene como entrada la
realiiiientación de estado correspondiente a cada una.

Variables de estado

.,suspensionRealimentación_Vzu.

.suspensionRealimentación_Zu_Zr.

.suspensionRealimentación_Vzs.

. si ispensionRealimentación _ Zs.



3. Modelación 27

Variables de ganancias

..suspensión.Ganancia_Vzu.

. suspensión. Ganancia_ Zu _ Zr.

.suspensión.Ganancia_Vzs.

.suspension.Ganancia_Zs.

La variable de control "u" se implementa en la fuerza de control que se colocó en el
actuador, su función es la sumatoria de la salida de las ganancias [6].



Capítulo 4

Identificación y control

4.1. Identificación

En muchas de la investigaciones realizadas en el diseño de suspensiones activas se
utiliza el modelo de cuarto de vehículo como el que se presenta en la Figura 4.1, sin
embargo este modelo no toma en cuenta la cinemática de las suspensiones, por lo que este
modelo permite una aceptable representación del desempeño de una suspensión.

Para poder realizar una buena estrategia de control, es necesario conocer cuales son
los parámetros del proceso a controlar, por lo que en este capítulo se describe el método de
identificación que se utilizó para el modelo de cuarto de vehículo descrito anteriormente,
este método es propuesto por Kim y Ro [1]. El modelo identificado ya incluye las no
linealidades de las suspensión como los efectos de la estructura de la suspensión.

Como modelos a identificar se utilizó una suspensión tipo Mac Pherson, y una suspen-
sión SLA esta modelación se realizó utilizando el software ADAMS, donde se consideran
las uniones cinemáticas (revolutas, esféricas, universales de "hook", etc).

El modelo cuarto de vehículo está compuesto de una masa suspendida y una masa no
.suspendida conectadas por un resorte y un amortiguador, la llanta es modelada como un
resorte lineal. El resorte y el amortiguador de la suspensión son modelados lineales.

Sin embargo en una suspensión real existen muchas características no lineales como (la
fricción de las uniones, los "bushings", los "boomber"stop, etc.). Los datos de identificación
son las aceleraciones de la masa suspendida, Zs la masa no suspendida, Zu la carrera de

28
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A Zs

Zr

Figura 4.1: Modelo de cuarto de vehículo con dos grados de libertad

la suspensión, Zsus la velocidad de la suspensión, Zsus y la fuerza de la llanta, ft. Y los
parámetros a ser identificados del modelo de la suspensión son la masa suspendida, Ms la
masa no suspendida, Mu la rigidez del resorte, Ks y la amortiguación de la suspensión,
_£?., para la rigidez del resorte de la llanta, Kt se utiliza la relación de resortes de ^ para
una identificaión y en otra se utiliza el valor nominal de la llanta.

De; la Figura 4.1, aplicando la segunda ley de Newton para obtener las ecuaciones de
movimiento tenemos:

^S = MSZS = -KS(ZS - Zu) - BS(ZS - Zu} (4.1)

su = MUZU = BS(ZS - Zu) + KS(ZS - Zu) - Kt(Zu - Zr)

do las ecuaciones obtenemos:

(4.2)

MaZa + KS(ZS - Zu} + BS(ZS - Zu) = O (4.3)

M,,ZU - BS(ZS - Zu) - KS(ZS - Zu) + Kt(Zu - (4.4)
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definiendo

(4-5)

Ksus = Zsus (4-6)

ft = Kt(Zr - Zu] (4.7)

rcacomodando se tiene siguiente estructura.

MaZa + KSZSUS + BSVSUS (4.8)

MUZU - KSZSUS - BSVSUS - ft (4.9)

donde:

Zsus = Carrera de la suspensión
V-ius = Velocidad de la suspensión
ZK = Aceleración de la masa suspendida
Z,, = Aceleración de la masa no suspendida

Ahora, al separar los parámetros que serán identificados de los datos medidos, las
ecuaciones de movimiento del modelo de cuarto de vehículo de dos grados de libertad
queda expresado de la siguiente forma:

Í>r0! = O (4.10)

0T</>i + ft = O (4.11)
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donde

O = Ms Mu Ks Bs (4.12)

Zs

O
¿sus

vsus

(4.13)

O
Zu
_y

¿I SUS

-vsus

(4.14)

con el vector de parámetros estimados y sus errores correspondientes queda definido de la
siguiente forma:

0 = \ Ms Mu Ks Bs (4-15)

(4.16)

£2 = (4.17)

de manera que si hay n números de datos medidos, la función del costo de los errores
queda definido de la siguiente forma:

N

(4.18)

^ = O, se obtiene mediante:
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Figura 4.2: Entrada utilizada para la identificación

l\=l

y por lo tanto

N

¿
K=l

(4.19)

:

N
E
K=\

N
(4.20)

K=I

Para la identificación se utiliza una entrada escalón, propuesta por Kim y Ro [1], como
se indica a continuación.

0,0mí < 0,0s
Zr = 0,025m(ü

í
T)2 ^3 - 2^-) m

0,025m t > 0,ls
En los modelos de ADAMS se incorpora una función escalón de magintud 25mm,

iniciando en tiempo O.Oseg, alcanzando su valor final en O.lseg como se muestra en la
Figura 4.2.

4.1.1. Esquemático de la identificación

En el diagrama esquemático de la Figura 4.3 se muestra la secuencia utilizada para la
identificación del modelo en ADAMS. Donde el modelo con los parámetros nominales es
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el modelo de ADAMS con los datos de los componentes.

Sin embargo los parámetros del modelo de ADAMS no proporcionan un buen modelo
para el control por la diferencia que existe en la cinemática de las suspensiones. Por lo
que se busca un modelo que sea apto para el control este se obtiene con la identificación,
este ya presenta los parámetros adecuados para el control.

Figura 4.3: Esquemático de la identificación

4.1.2. Identificación del modelo matemático

Para poder tener una confiabilidad de la cantidad óptima de datos requeridos para
obtener una buena identificación del modelo en ADAMS se construye un modelo matemáti-
co con las salidas requeridas para la identificación. Este modelo nos sirve como referencia
para tener la cantidad de datos adecuada para un mejor ajuste del modelo.
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Identificación
No Datos

Ms =418 (Kg)
Mu=45 (Kg)
Ks=37000 (N/m)
Bs=4000 (N.seg/m)

I
400
454
70

43421
4139

II
4000
422
47

37692
4025

III
40000
418
45

37070
4003

IV
400000

418
45

37007
4000

Tabla 4.1: Parámetros identificados de modelo matemático

Suspensión
Parámetros

Ms (Kg)
Mu (Kg)
Ks (N/m)
Bs (N.seg/m)

Mac Pherson
Adams

418
46-

37000
4000

Identificado
422.3
44.7

27303.9
2898.3

Short Longs Arms
Adams

418
46-

37000
4000

Identificado
328.8
62.6

15489.7
2091.6

Tabla 4.2: Parámetros identificados de modelo ADAMS

El modelo matemático se estuvo probando con diferente cantidad de datos hasta obten-
er el mejor ajuste con los datos nominales del modelo matemático.

Para la identificación se probó con 400, 4000, 40000 y 400000 para un tiempo de
simulación de 2.0seg.

Como se puede ver en la tabla 4.1 la mejor identificación del modelo matemático se
obtiene con 40,000 y 400,000 datos, siendo poca la diferencia en los resutados obtenidos
con 40,000 y 400,000 por lo que para la identificación del modelo en ADAMS se utilizan
400.000 datos.

4.1.3. Identificación de los modelos de ADAMS

Una vez que tenemos el número de datos con los que se obtiene una mejor identificación,
se realiza la identificación de los modelos en ADAMS, tanto de la suspensión Mac Pherson
como de la SLA. Los parámetros obtenidos en la identificación se muestran en la Tabla
4.2.

Como se puede ver en la Tabla 4.2 los valores identificados difieren un poco de los
valores nominales del modelos en ADAMS. Esta diferencia en los parámetros nominales
del modelo en ADAMS y los parámetros identificados, se debe a las no linealidades del
modelo y la estructura cinemática que tenga la suspensión.

En la Figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, se muestra una comparación de la respuesta de los
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sistemas del modelo nominal, modelo identificado y el modelo de ADAMS de la suspensión
Mac Pherson, utilizando una relación de resortes j-f- = -^.

Figura 4.4: Identificación de Ms de la suspensión Mac Pherson utilizando la relación de
K, =

En la Figura 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 se muestra una comparación de la respuesta de los
sistemas del modelo nominal, modelo identificado y el modelo de ADAMS de la suspen-
sión Mac Pherson utilizando para Kt el valor nominal de ADAMS para el modelo de la
identificación.

En la Figura 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 se muestra una comparación de la respuesta de los
sistemas del modelo nominal, modelo identificado y el modelo de ADAMS de la suspensión
SLA utilizando para Kt la relación de -fa.

En la Figuras 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 se muestra una comparación de la respuesta de los
sistemas del modelo nominal, modelo identificado y el modelo de ADAMS de la suspensión
SLA utilizando para Kt el valor nominal en el modelo identificado.
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Figura 4.5: Identificación de Mu de la suspensión Mac Pherson utilizando la relación de
A", = .

Figura 4.6: Identificación de Bs de la suspensión Mac Pherson utilizando la relación de
A", = TTi-10'
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Figura 4.7: Identificación de Ks de la suspensión Mac Pherson utilizando la relación de
A", = .

Figura 4.8: Identificación de Ms de la suspensión Mac Pherson utilizando Kt nominal
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Figura 4.9: Identificación de Mu de la suspensión Mac Pherson utilizando Kt nominal

Figura 4.10: Identificación de Bs de la suspensión Mac Pherson utilizando Kt nominal
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Figura 4.11: Identificación de Ks de la suspensión Mac Pherson utilizando Kt nominal

Figura 4.12: Identificación de Ms de la suspensión SLA utilizando la relación de Kt = -A?
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Figura 4.13: Identificación de Mu de la suspensión SLA utilizando la relación de Kt =

Figura 4.14: Identificación de Bs de la suspensión SLA utilizando la relación de Kt = yg
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Figura 4.15: Identificación de Ks de la suspensión SLA utilizando la relación de Kt = 4r10

Figura 4.16: Identificación de Ms de la suspensión SLA utilizando Kt nominnal
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Figura 4.17: Identificación de Mu de la suspensión SLA utilizando Kt nominal

Figura 4.18: Identificación de Bs de la suspensión SLA utilizando Kt nominal
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Figura 4.19: Identificación de Ks de la suspensión SLA utilizando Kt nominal

Como se puede ver en las Figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, se obtiene un
mejor ajuste en cuando se utiliza para representar el modelo identificado el valor nominal
para A"/, ya que en las gráficas prácticamente no existe diferencia entre el modelo de
ADAMS y el modelo identificado utilizando para Kt el valor nominal.

Como se puede ver en las figuras 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, se obtiene
un mejor ajuste del modelo identificado con el modelo en ADAMS, utilizando la para Kt,
oí valor nominal.

Así también se puede ver que el mejor ajuste al modelo de ADAMS se obtiene de la
suspensión Mac Pherson siendo un modelo que se asemeja más al modelo matemático de
cuarto de vehículo comparado con la suspensión SLA. Este ajuste se debe a la estruc-
tura cinemática que presentan las suspensiones, teniendo una estructura más compleja la
suspensión SLA.
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4.2. Control

Para poder realizar un bueno diseño del controlador de la suspensión se debe cuidar
el compromiso que existe entre el confort del vehículo, la maniobrabilidad y la carrera de
la suspensión.

Para el control de la suspensión se utilizaron dos técnicas, en la primera se utiliza la
do retroalimentación de estado de la variable de la velocidad.de la masas suspendida, Zs,
y la velocidad de la masa no suspendida, Zu, la segunda técnica utilizada es la de control
LQ, teniendo como hipótesis de que todos los estados están disponible para la medición.

4.2.1. Diseño del controlador con realimentación de la velocidad Zs

En esta técnica se realiza una prueba en la que se retroalimenta la velocidad de la
masa suspendidad, Zs, variando la ganancia £4 en 1 y 10, dando buenos resultados con
el valor de 10, dejando las ganacias k\, k<¿ y k% con valor de cero, la ventaja que se tiene
al realizar el control con la retroalimentación de estado de una sola variable, es que al no
tener todos los estados disponibles para su medición, se tiene un control barato con solo
un sensor. En la Figura 4.20 se muestra el diagrama de bloques donde podemos ver la
representación de estado.

Como se puede ver en las Figuras 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, la retroalimentación
de estado de una sola variable presenta buenos resultados, en el confort del vehículo, ya
eme como se puede ver el pico que presenta la aceleración de la suspensión es menor
que en lazo abierto, así como también su oscilación es menor, presentando un tiempo de
establecimiento menor. Sin embargo en la carrera de la suspensión y la deformación de la
llanta se presenta una ganancia más alta que en lazo abierto pero existe una mejora en
cnanto al tiempo de establecimiento, otra de las observaciones que se pueden hacer es que
las osculaciones son menores en la retroalimentación de estado que dejando el lazo abierto.

4.2.2. Diseño del controlador LQ

El sistema de suspensión para dos grados de libertad mostrado en la Figura 4.27,
modelado linealmente obtenemos sus ecuaciones:

;S = MSZS = -KS(ZS - Zu) - BS(ZS -ZU) + U (4.21)
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Figura 4.20: Diagrama de bloques de representación de estado de la suspensión.

Figura 4.21: Comparativo de confort, retroalimentando Zs, para la suspensión SLA.
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Figura 4.22: Comparativo de maniobrabilidad, retroalimentando ZSí para la suspensión
SLA.

Figura 4.23: Comparativo de carrera de la suspensión, retroalimentando Zs, para la sus-
ponsion SLA.
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Figura 4.24: Comparativo de confort, retroalimentando Zs, para la suspensión Mac Pher-
son.

Figura 4.25: Comparativo de maniobrabilidad, retroalimentando Zs, para la suspensión
Mac Pherson
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Figura 4.26: Comparativo de carrera de la suspensión, retro alimentando Zs, para la sus-
pensión Mac Pherson.

zu = MuZu = BS(ZS - ¿u) + KS(ZS - Zu) - Kt(Zu -Zr)-U (4.22)

Escogiendo las variables de estado como sigue:

.TI = Zu — Zr Deformación de la llanta
X'2 = Zu Velocidad de la masa no suspendida
:/-:! = Zs — Zu Carrera de la suspensión
x/i = Zs Velocidad de la masa suspendida

Entonces definimos w = Zr

Donde x\, x-¿, x$ y £4 representan la deformación de la llanta, la velocidad de la masa
suspendida, la carrera de la suspensión y la masa suspendida respectivamente, y la en-
trada de la carretera puede ser modelado como un ruido blanco Gaussiano de media nula
E{w(t)} = O y de varianza finita igual a E{w(t\]w(t'2)} = 2TrW5(t\ — t<¿) donde W repre-
senta la densidad espectral de potencia que depende de la irregularidades de la carretera
(Ar) y de la velocidad del vehículo (u).
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Figura 4.27: Modelo de cuarto de vehículo de suspensión activa

La ecuación de estado del sistema de suspensión activa es representado por

x = Ax + B\u + B<¿w

v la ecuación de salida del sistema

(4.23)

y = Cx + Du

El vector de estados resultante

x i = Zu - w
•>'•> = Zu

;í::i = ¿s £u¿u
•i'á = Zs

la matriz de estado A

A =

(4.24)

0
Kt

~Ttiü
0
0

1
B3
Mu
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0
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0
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Mu
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M, .
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el vector B\

B\ =

O
]_

Mu

O
i

el vector B'2

-1
O
O
O

El vector de salida

y = Cx + Du

4.2.3. Criterio de minimización

El procedimiento de optimización consiste en determinar la entrada de control u que
miriimize el índice de desempeño. El índice de desempeño J representa el desempeño car-
acterístico deseado. Esta técnica de control es llamada control lineal quadrático, ademas
de que esta técnica permite ponderar los compromisos que existen entre la aceleración
vertical del vehículo y los parámetros tecnológicos de la suspensión (carrera de la suspen-
sión).

Con esta técnica de control se evalúa el desempeño de tres suspensiones activas,
una suspensión típica, una suave y una dura. Esta evaluación se realiza ponderando los
parámetros (ri,r-2,r-¿) que permiten asignarle mas peso a los índices de desempeño, como
la aceleración de la masa suspendida Zs relacionada con el confort del vehículo, la car-
rera de la suspensión Zs — Zu ligado mas al compromiso tecnológico para el diseño de la
suspensión y la deformación de la llanta Zu — Zr relacionada con la maniobrabilidad del
vehículo.
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El criterio de desempeño puede ser formulado para minimizar el siguiente índice de
desempeño cuadrático.

¿
L

- Zu)2 + r2(Zu - dt (4.25)

donde E{.}, denota la media de la función. Escogiendo los pesos adecuados de pon-
deración (r\, r-2, TS) se puede diseñar u para enfatizar el confort del vehículo, la carrera
de la suspensión, o la deformación de la llanta. Esta función también puede ser expresada
(•orno

/•oo
J = (xTQx + uTRu + 2xTNu) dt

Jo
donde;

(4.26)

Q =

r\
O

O

ü

-BSKS
MT

O

-B.K,

BaKs
Mí

BSK3

fe

(4.27)

N =

O

M$
-K,
M3

(4.28)

(4.29)

Para la aplicación del control es necesario la realimentación los estados para poder
calcualar el vector de estado u.
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Suspensión r\ r% r¿
Típica 5.0xl04 5.0xl03 O
Dura l.OxlO6 l.OxlO5 O
Suave l.lxlO3 l.OxlO2 O

Tabla 4.3: Parámetros de ajuste según condiciones de operación

u = -Kx (4.30)

La matriz de ganancias K se calcula a partir de la ecuación algebraica de Riccati y
es representada por;

K = R~1BTP (4.31)

La matriz P debe satisfacer la ecuación matricial reducidad de Riccati.

ATP + PA- PBR-1BT + Q = O (4.32)

Para la simulación de la suspensión se escogieron los parámetros de autosintonización
para tres suspensiones; suspensión típica, dura y suave [8].

En la Tabla 4.3 se muestran los parámetros de ajuste obtenidos, para las diferentes
condiciones de operación.

Utilizando los valores identificados que vienen en la Tabla 4.2, se cacularon las matrices
de ganancias para la suspensión SLA y la Mac Pherson, para las tres condiciones de
operación de la suspensión: típica, dura y suave.
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Figura 4.28: Aceleración de la masa suspendida, evaluando para diferentes desempeños de
la suspensión SLA.

Figura 4.29: Carrera de la suspensión, evaluando para diferentes desempeños de la sus-
pensión SLA.
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Figura 4.30: Deformación de la llanta, evaluando para diferentes desempeños de la sus-
pensión SLA.

Figura 4.31: Fuerza U, evaluando para diferentes desempeños de la suspensión SLA.
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Figura 4.32: Aceleración de la masa suspendida, evaluando para diferentes desempeños de
la suspensión Mac Pherson.

Figura 4.33: Carrera de la suspensión, evaluando para diferentes desempeños de la sus-
pensión Mac Pherson.
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Figura 4.34: Deformación de la llanta, evaluando para diferentes desempeños de la sus-
pensión Mac Pherson.

Figura 4.35: Fuerza U, evaluado para diferentes desempeños de la suspensión Mac Pherson.



Capítulo 5

Conclusiones

5.1. Modelación

Modelación de la suspensión, esta modelación solo se realiza tomando la uniones de
la suspensión como uniones cinemáticas, sin embargo en la realidad las suspensiones en
os tas uniones llevan uniones con bujes de goma (bushings), estas uniones presentan no
linealidades en el proceso a identificar.

5.2. Identificación

Identificación de los modelos de ADAMS, en la identificación de los modelos se puede
tomar como conclusión que es un modelo fiel que se obtiene el de la suspensión Mac
Phcrson, ya que este es un modelo que se asemeja mucho al modelo matemático de cuarto
de vehículo de dos grados de libertad.

La identificación de los parámetros de la suspensión al no tomar en cuenta la rigidez
de la llanta, Kt se utiliza para éste el valor nominal de este introducido en ADAMS, dando
buenos resultados en la modelación.

5.3. Control

La implementación del control que se realiza es basado en la realimentación de estados
presentando, en la que se presentan dos técnicas de control en una de las técnicas solo
se lealimenta la velocidad de la masa suspendida Zs, presentando buenos resultados,
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mientras que en la segunda técnica presentada control LQ, se hace la realiement ación de
todos los estados, sueponiedo que se tienen todos los estados disponibles, cosa que en la
realidad no es posible como ejemplo tenemos la deformación de la llanta, ya que ésta no
hay manera de medirla siendo una restricción en la aplicación de este control.

5.4. Trabajos futuros:

5.4.1. Parte de modelación

Incrementar en la modelación para cuarto de vehículo e identificación de la suspensión
el modelo de tres grados de libertad, donde el tercer grado de libertad es el ángulo de
rotación, la implementación de este tercer grado de libertad nos da un panorama mas
amplio de lo que puede ocurrir con este parámetro de desempeño en la suspensión, cuando
se quiere modelar el cuarto de vehículo.

Implementación del control en el vehículo completo en Adams/Car, para poder realizar
esta implementación es necesario identificar las suspensiones delantera y la trasera, e
implementar el control de manera independiente para cada una de las suspensiones, de
esta numera ya se tendría un panorama mas amplio de lo que sucede en la dinámica
completa del vehículo.

5.4.2. Control

Al no tener en la realidad todos los estados disponibles para su medición como lo es
la deformación de llanta, y al ser mas costoso la medición de los demás estados como la
medición de la velocidad de la masa suspendida y la masa no suspendida, se puede realizar
oí control utilizando un estimador de estado, en el que solo es necesario la medición de
una de sus variable como puede ser la aceleración de la masa suspendida o la carrera de
la suspensión y los estados no disponibles son estimados.

En la actualidad existe en la literatura de control de suspensiones una gran variedad de
técnicas de control en la que solo se modela la suspensión del vehículo, siendo la parte del
actuador la que no se le da tanta importancia sin embargo los actuadores que se utilizan
011 la actualidad no presentan una gran respuesta de control influyendo grandemente al
desempeño del control, a lo que es conveniente incluir para la modelación y control la
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Figura 5.1: Digrama de bloques de control de la suspensión incluyendo el actuador

parto del actuador. Siendo el diagrama de bloques propuesto para su control el que se
presenta en la Figura 5.1.

Implementación en un proceso real. Para poder implementar el control en un proceso
real es necesario la identificar el proceso (suspensión) que se puede realizar aplicando el
método propuesto en esta tesis.



Apéndice A

Dinámica del vehículo

Las aplicaciones de la dinámica y el control en vehículos, juegan un papel en la mejora
de la seguridad, el confort, el desempeño, la estabilidad direccional del vehículo y la
eficientización energética de sus combustibles.

Las características de calidad dinámica de un vehículo se pueden dividir en tres aspec-
tos:

1. El desempeño, es la capacidad que posee un vehículo a acelerar o bien a frenar.

2. La estabilidad, direccional o maniobrabilidad es la respuesta de un vehículo a las
maniobras del conductor y la capacidad de estabilizar el vehículo por el conductor
debido a las fuerzas laterales generadas, sea por la acción de tomar una curva o bien
furezas laterales externas provocada por ráfagas de viento.

3. El confort, estudia los efectos de vibración mecánica cuando se rueda sobre superfi-
cies irregulares. El confort se puede evaluar cuantitativamente mediante la respuesta
que tiene el ser humano ante vibraciones.

A.l. Comportamiento dinámico del vehículo

Para poder hablar de los vehículos como sistemas dinámicos debemos empezar por
describir las propiedades en el sistema de suspensión del vehículo.A bajas frecuencias (0-
5H/) la masa suspendida (Ms, sprung mass) del vehículo se mueve como si la suspensión
fuera un solo cuerpo. A este movimiento se le llama de cuerpo rígido. Los ejes y las
ruedas, los cuales forman parte de la masa no suspendida (Mus, unsprung mass), se
mueven como un cuerpo rígido y consecuentemente transmiten fuerzas de excitación en
la masa suspendida.

Los movimientos característicos de un vehículo mostrados en la Figura A.l son:
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Figura A.l: Movmiento característico de un vehículo

1. Pitch o movimiento longitudinal, es el movimiento de rotación angular en el eje y
del vehículo, éste ocurre de adelante hacia atrás, y viceversa del automóvil.

2. Roll o movimiento lateral, es el movimiento de rotación angular en el eje x del
vehículo, éste ocurre de derecha a izquierda y viceversa del automóvil.

3. Yaw o movimiento circular, es el movimiento de rotación angular en el eje z del
vehículo.

4. Bounce o movimiento vertical, es el movimiento de traslación vertical en el eje z del
vehículo.



Apéndice B

Clasificación de suspensiones por
su estructura

B.l. Suspensiones dependientes

Son aquellas donde las llantas son montadas en los extremos de un eje rígido de modo
que cualquier movimiento en una rueda es transmitido a la rueda opuesta causando en
ésta movimiento y un cambio en ambas ruedas. Las suspensiones dependientes son general-
mente usados para ejes traseros de los autos, las de ejes de vigas sólidas son comúnmente
usadas para el frente de camionetas pesadas donde las capacidades carga requeridas son
altas.

Las suspensiones dependientes tienen la gran ventaja de que camber de la ruedas no es
afectada por el cuerpo de rodado. Otra de las ventajas es que la alineación de las ruedas
se1 mantiene, minimizando el desgaste de la llanta. Una de sus mayores desventajas es la
susceptibilidad de transmitir vibraciones.

B.l.l. Hotchkiss

En este tipo de suspensión el eje es montado en un resorte semielíptico de hojas y
llevado a través de una flecha longitudinal con uniones universales a la transmisión y al
eje como se muestra en la Figura B.l. Los resortes conectan al chasis a sus extremos
con ni eje unido cerca del punto medio. La suspensión de resortes de hojas es uno de los
diseños más simple y menos costoso.Mientras se mantenga la dirección vertical, las hojas
son relativamente rígidas en dirección longitudinal y lateral, de ahí las reacciones de las
fuerzas entre la masa suspendida y la no suspendida. El desgaste de los resortes de hojas
orí los carros pasajeros es causado por la fricción inherente de los resortes y la perdida de
estabilidad lateral de los resortes conforme los resortes son fabricados largos para asegurar
ima constante de resorte baja.
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Figura B.l: Suspensión trasera tipo Hotchikiss (Cortesía de Ford Motor Company)

B.1.2. Suspensión Cuatro Link

El brazo de control inferior provee de control longitudinal del eje mientras el brazo de
control superior absorbe los torques de frenado/tracción y fuerzas laterales. En algunas
ocasiones los brazos superiores son reemplazado por un brazo triangular simple, pero con
funcionamiento similar al de cuatro links. La ventaja de usar resortes de espiral en lugar
do resortes de hojas está en que da un mejor manejo, esta se muestra en la Figura B.2
El diseño geométrico de la suspensión cuatro links provee mejor control en la localización
del centro de rotación, desempeño anti-squat y anti-dive y propiedades de rotación en
dirección.

B.l.3. De dion

Este consiste en un tubo que cruza entre dos ruedas motrices con un chasis montado
raí el eje diferencial de rotación y a la mitad del eje. Este diseño tiene ventajas para
espacio en interiores porque no hay necesidad de proveer de espacio diferencial. Una de
sus desventajas es la necesidad de tener un tubo deslizante.

B.2. Suspensiones independientes
Las suspensiones independientes aseguran que el movimiento de cada rueda se mueva

vnrticalmente sin afectar a la rueda opuesta. Una de sus ventajas es el espacio para el
motor, y tener mejor resistencia a las vibraciones. También las suspensiones independientes
tienen la ventaja de proveer inherentemente mayor resistencia a la rotación relativa a la
la/óri vertical de los resortes. Muchas de sus ventajas incluyen fácil control del centro
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Figura B.2: Suspensión trasera cuatro links (Foto cortesía de Ford Motor Company)

de rotación para elegir la geometría de los brazos de control, la habilidad de controlar
el cambio de fase con "jouncer rebounce", mejor deflexión en las suspensiones y gran
resistencia la rotación para una dada razón de suspensión vertical.

B.2.1. Traling aria, suspensión
Estas suspensiones usan brazos paralelos, de igual longitud conectados a sus extremos

frontales a unas barras laterales de torsión.

B.2.2. Suspensión frontal SLA
El diseño más común para las suspensiones frontales usan dos brazos de control lat-

erales que soportan la llanta como se muestra en la Figura B.3. Los brazos de control
superiores e inferiores son generalmente de distancias desiguales de donde viene su nom-
bre por sus siglas en ingles SLA (short-long arm). Este arreglo generalmente aparece con
un brazo A superior remplazado por una unión lateral simple, o el brazo inferior remplaza-
do por un link lateral y amortiguador de torsión, pero funcionalmente son similares.Estas
suspensiones se adoptan bien para motores frontales, coches con tracción trasera por su
espacio de empaquetamiento para motores orientados en dirección longitudinal.

Su diseño geométrico requiere de un cuidadoso refinamiento para dar buena eficiencia.
La geometría del camber de un sistema de brazos desigual puede desarrollar camber hacia
fuera de las llantas neutralizando el camber debido a la rotación del chasis, pero gen-
eralmente desarrollan camber menos favorable al interior de la llanta. (La longitud igual
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Figura B.3: Suspensión frontal tipo SLA

de los brazos paralelos elimina esta desfavorable condición en el interior de la rueda). Al
misino tiempo, su geometría debe ser seleccionada para minimizar el jounce y rebounce y
eliminar el desgaste excesivo de la llanta.

B.2.3. MacPerson Strut

De geometría similar a la de brazos de longitud desigual de suspensiones frontales
usando una configuración de amortiguador. Esta configuración se muestra en la Figura
B.4. El amortiguador es un miembro telescópico que incorpora amortiguamiento con la
rigidez de la llanta unido a sus extensiones inferiores, así manteniendo el amortiguador a
la rueda en dirección del camber. La extensión superior es fija al chasis y las extensiones
inferiores son localizadas por uniones que reducen las fuerzas laterales y longitudinales

La suspensión de MacPerson da una ventaja en espacios reducidos para motores
transversales, el amortiguador posee una gran ventaja de utilizar menos partes y distribuir
las cargas de las suspensión al chasis sobre un área extensa. Una de sus desventajas es
que requiere de una altura que limita al diseñador.
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Figura B.4: Suspensión del tipo McPerson

B.2.4. Suspensión trasera Multi-Link

La suspensión multi-link es característica por sus conexiones de unión bola a los ex-
tremos de las uniones para que no experimenten momentos de flexión. Generalmente
hablando, las de cuatro links son requeridos para dar control longitudinal y lateral de las
ruedas, y reaccionar a los torques de frenado. Ocasionalmente se usa un quinto link , este
link adicional restringe la llanta, pero acumula en resistencia en el buje para asegurar mas
exactitud de control del ángulo toe en vueltas.

El uso de uniones provee de flexibilidad a los diseñadores para asegurar los movimientos
de las llantas deseados.

B.2.5. Suspensión trasera Trailing-Arm

Las suspensiones de este tipo son generalmente usados en coches mas costosos y de
mayor rendimiento. Los brazos de control (trailing arms) absorben las fuerzas longitu-
dinales y momentos de frenado y controlan el squat y lift. La suspensión independiente
tiene la ventaja de reducir el peso de la masa no suspendida montando el diferencial en
vi chasis.

B.2.6. Semi-Trailing Arm

Este diseño le da el camber a la rueda trasera, no hay cambio relativo de camber
con el chasis y el eje de swing. El eje pivote es generalmente de 25 grados a la línea que
cruza el carro. El semi-trailing arm produce un efecto de vibración conforme la rueda se
mueve en jounce y rebounce. La combinación de vibración y camber en el exterior de la
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rueda actúa en contra de la dirección de vueltas, esto genera un giro no amortiguado en
oí eje trasero, pero la vibración de resistencia de las fuerzas laterales puede contribuir a
la sol ircamortiguación si no es controlada.

B.2.7. Eje Swing

El desempeño del camber es estabilizado enteramente por el eje pivoteando a la unión
U adyacente al diferencial. El radio swing es pequeño y así los cambios de camber con los
mementos de jounce y rebounce pueden ser grandes. Como resultado, es difícil de obtener
un desempeño consistente en vueltas para los arreglos de eje swing.

Críticamente en cualquier suspensión independiente, pero especialmente con las de
eje; swirig y semi-trailing arm, existe un fenómeno conocido como "jacking", éste ocurre
durante las vueltas cuando ambas llantas desarrollan fuerzas laterales pero con la llanta
exterior contribuyendo más a las fuerzas laterales. La dirección contraria de las fuerzas
laterales tiende a levantar el vehículo conforme las llantas "tocan abajo". Esto tiene el
efecto ríe elevación del chasis, causando perdida de las fuerzas laterales en el eje debido al
empuje del camber, dando la posibilidad de que el vehículo se vuelque. Para reducir este
efecto se incluye un brazo de control adicional en la suspensión para limitar el recorrido
de la rueda bajo condiciones de grandes cargas laterales en aceleración.



Apéndice C

Apéndice de Figuras,
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Figura C.l: Comparativo de la aceleración de la masa suspendida aplicando control LQ
para una suspensión dura contra una pasiva, suspensión SLA.

Figura C.2: Comparativo de la aceleración de la masa suspendida aplicando control LQ
para una suspensión suave contra una pasiva, suspensión SLA.
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Figura C.3: Comparativo de la aceleración de la masa suspendida aplicando control LQ
para una suspensión típica contra una pasiva, suspensión SLA.

Figura C.4: Comparativo de la carrera de la suspensión aplicando control LQ para una
suspensión dura contra una pasiva, suspensión SLA.
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Figura C.5: Comparativo de la carrera de la suspensión aplicando control LQ para una
suspensión suave contra una pasiva, suspensión SLA.

Figura C.6: Comparativo de la carrera de la suspensión aplicando control LQ para una
suspensión típica contra una pasiva, suspensión SLA.
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Figura C.7: Comparativo de la deformación de la llanta aplicando control LQ para una
suspensión dura contra una pasiva, suspensión SLA.

Figura C.8: Comparativo de la deformación de la llanta aplicando control LQ para una
suspensión suave contra una pasiva, suspensión SLA.
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Figura C.9: Comparativo de la deformación de la llanta aplicando control LQ para una
suspensión típica contra una pasiva, suspensión SLA.

Figura C.10: Comparativo de la fueraza de control u aplicando control LQ para una
suspensión activa dura contra una activa típica, suspensión SLA.
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Figura C.ll: Comparativo de la fueraza de control u aplicando control LQ para una
suspensión activa suave contra una activa típica, suspensión SLA

Figura C.12: Comparativo de la aceleración de la masa suspendida aplicando control LQ
para una suspensión dura contra una pasiva, suspensión Mac Pherson.
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Figura C.13: Comparativo de la aceleración de la masa suspendida aplicando control LQ
para una suspensión típica contra una pasiva, suspensión Mac Pherson.

Figura C.14: Comparativo de la carrera de la suspensión aplicando control LQ para una
suspensión dura contra una pasiva, suspensión Mac Pherson.



C. Apéndice de Figuras. 76

Figura C.15: Comparativo de la carrera de la suspensión aplicando control LQ para una
suspensión típica contra una pasiva, suspensión Mac Pherson.

Figura C.16: Comparativo de la deformación de la llanta aplicando control LQ para una
suspensión dura contra una pasiva, suspensión Mac Pherson
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Figura C.17: Comparativo de la deformación de la llanta aplicando control LQ para una
suspensión típica contra una pasiva, suspensión Mac Pherson

Figura C.18: Comparativo de la fueraza de control u aplicando control LQ para una
suspensión activa dura contra una activa típica, suspensión Mac Pherson
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