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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el avance en el desarrollo de nuevos productos que brinden 

comodidades y confort a los usuarios de estos productos han llevado al desarrollo 

de técnicas de emulación y simulación de los sistemas permitiendo implementar 

mejores productos con materiales de calidad, brindando el confort deseado a los 

usuarios finales y  reduciendo costos en la fabricación de estos. 

 

Las técnicas de prototipado rápido mediante el uso de herramientas CAD ayudan 

a la creación de nuevos productos a muy bajo costo permitiendo efectuar múltiples 

cambios a los modelos y los materiales y estructuras que componen el sistema 

mientras que las técnicas de hardware in the loop permiten la emulación en tiempo 

real de dichos sistemas para entender su comportamiento bajo condiciones 

controladas de le vida real antes de ser fabricado algún sistema. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria automotriz como la 
nueva implementación de materiales en los sistemas, ha hecho que la generación 
de prototipos sea un proceso largo y costoso que encarece la investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

Es por esto que las técnicas de hardware in the loop se presentan como nuevas 
alternativas a la producción de prototipos que reducen costos pero que incrementa 
el tiempo de desarrollo debido a que los modelos deben de asemejarse mucho a 
los reales lo que implica más tiempo de desarrollo pero mejores resultados. 

 

A día de hoy el desarrollo de suspensiones para vehículos nuevos y de carreras, 
como lo son los monoplaza de la Formula 1, está inclinado hacia la mejora en el 
confort que el conductor o piloto experimenta en el momento en el que el vehículo 
se encuentra con algún tipo de irregularidad en el camino, por medio de técnicas 
de control y la implementación de sistemas HIL se busca el desarrollo de mejores 
suspensiones que satisfagan la necesidad de confort requerida tal como las 
suspensiones activas que buscan implementar un control diferente para cada 
elemento que compone la suspensión y que por medio de sensores en cada uno 
de ellos y con el uso de buses de comunicación se disminuye la respuesta 



oscilatoria del vehículo ante superficies irregulares lo que conlleva a mejorar el 
confort del conductor. 

  

La necesidad de reducir costos en el desarrollo de nuevos prototipos en los 
vehículos y mejorar los tiempos de fabricación, ensamble y pruebas  mejorando el 
rendimiento de estos y optimizando recursos lleva a plantear la siguiente pregunta 
de investigación, ¿Cómo emular un sistema de control para una suspensión de un 
vehículo implementando técnicas y herramientas de prototipaje rápido? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La reducción de costos presente entre el desarrollo de prototipos y la 
implementación de técnicas de Hardware in the loop hace que esta técnica 
empiece a ser una gran alternativa que además de reducir costos, permite brindar 
mejores resultados debido a la facilidad que se presenta al realizar cambios sobre 
el diseño. 

 

El prototipaje rápido permite el uso de herramientas CAD para el diseño de nuevos 
productos o para mejoramiento de productos ya existentes, los protocolos de 
comunicación como el bus CAN permiten un mejor manejo de datos debido a la 
asignación de prioridades que se puede manejar con este bus, el uso de 
herramientas como las mencionadas anteriormente han sido de gran ayuda para 
el desarrollo de nuevos productos en el mercado automotor ya que la emulación 
de diferentes sistemas de control y modelos mecánicos son de gran ayuda para la 
implementación de nuevos materiales y nuevos modelos que brindan mejores 
soluciones a problemas o mejoran el rendimiento de sistemas ya existentes dentro 
de un vehículo, en el caso del desarrollo de hoy en día está la emulación de las 
suspensiones de diferentes vehículos para poder desarrollar las suspensiones 
activas en los vehículos. 

 

Además de esto, la emulación de sistemas de un vehículo es capaz de simular el 
comportamiento en tiempo real de dichos sistemas lo que da una amplia visión del 
comportamiento de estos en vehículos reales, con esto se puede diseñar nuevos y 
mejores sistemas. La comunicación de dispositivos por medio del bus CAN es muy 
utilizada en la industria automotriz debido a sus ventajas frente a diferentes 
protocolos como lo son el ISO 9141 usado en vehículos Chrysler hasta 1999, el 
protocolo ISO 142230 utilizado por vehículos europeos como los Renault o 
Peugeot o el protocolo VPM usado exclusivamente por General Motors que 
aunque aún son protocolos válidos, la tendencia va a estandarizar el protocolo 



CAN en cuanto a que este bus muestra una gran simplicidad, la prioridad que 
maneja en la asignación de datos y la robustez que tiene frente a los ruidos 
generados por campos electromagnéticos además de ser un protocolo que no 
maneja exclusividad y puede ser implementado por cualquier marca. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y emular un sistema de control para una suspensión implementando 
técnicas y herramientas de prototipaje rápido, de hardware in the loop y 
comunicación por protocolo CAN. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diseño mecánico de la suspensión de un vehículo utilizando la 
técnica del cuarto de vehículo. 

 

 Realizar el modelo matemático de la suspensión de un vehículo utilizando la 
técnica del cuarto de vehículo. 

 

 Diseñar los controladores para el desplazamiento de la masa suspendida 
delantera de un vehículo. 

 

 Realizar la simulación de los controladores implementando técnicas de 
hardware in the loop. 

 

 Emular la comunicación por protocolo CAN entre dos tarjetas controladoras 
para simular el comportamiento dentro de un sistema real del vehículo. 

 

Este documento se compone de 2 partes el marco teórico y el desarrollo del 

trabajo, en el marco teórico se muestran los conceptos teóricos usados en el 

desarrollo de este trabajo junto a la revisión bibliográfica de trabajos similares a 

este mientras que en el desarrollo se muestra la aplicación de los conceptos 

anteriores para obtener los resultados propuestos para este trabajo. 



 

1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 
 

1.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Las técnicas de prototipado rápido y de hardware in the loop tienen muchos 

campos de implementación ya sea en el desarrollo de productos novedosos para 

el mercado o para el mejoramiento de productos existentes en el mercado 

buscando siempre brindar mejores soluciones a los problemas de ingeniería, esta 

revisión bibliográfica se centra en trabajos realizados para sistemas automotrices 

como modelado de sistemas mecánicos, simulaciones de sistemas en 

herramientas para dicho trabajo, entre otros teniendo en cuenta el tema específico 

de este trabajo. 

 

1.1.1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UN VEHÍCULO CON 

SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE TIPO PARALELOGRAMO DEFORMABLE Y 

BARRAS DE ESTABILIDAD TRANSVERSAL 

 

En este artículo se presenta un modelo para analizar la dinámica de un vehículo 

que tiene suspensión independiente para cada una de las ruedas y barra de 

estabilidad transversal en cada eje.  

 

Para el modelo se considera el movimiento en el eje vertical, las rotaciones 

longitudinal y transversal del vehículo para obtener el modelo del comportamiento 

cinemático del vehículo bajo maniobras de conducción. [1] 

 

El vehículo que se considera acá se compone de la suspensión independiente tipo 

paralelogramos deformables, barras de estabilización, tracción trasera, dirección 

delantera y capacidad para un ocupante tal como se muestra en la figura 1. 

 



 

Figura 1. Esquema básico del vehículo. [1] 

 

Para generar el modelo dinámico de este trabajo se utilizó la técnica del cuarto de 

vehículo la cual consiste en dividir en 4 partes semejantes los componentes del 

vehículo, en el caso de estudio  implementar esta técnica y luego juntar los 4 

diferentes modelos es válida debido a que se refiere a una suspensión 

independiente. 

 

 

1.1.2. SISTEMAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO 

 

Se muestra las fases del proceso de diseño, fabricación de prototipos y moldes 

usando como ejemplo el prototipo de un carburador, en este caso se realiza los 

bocetos de un carburador en AutoCAD y luego se exportara a un software de 

modelado 3D como Inventor o CATIA. 

 

El modelo 3D del carburador permite hacer simulaciones, análisis de elementos 

finitos y correcciones durante la fase de desarrollo del proyecto, además de 

también poder utilizar el render del modelo para realizar por adelantado acciones 

de marketing y comercialización del proyecto [2]. 

 



 

Figura 2. Modelo del carburador en 3D. [2] 

 

En este trabajo el objetivo es el de entregar un molde de la tapa del carburador por 

lo que luego de realizar las validaciones del modelo 3D se pasa al software TEBIS 

que lee las geometrías que importa y genera los programas para el mecanizado. 

 

1.1.3. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UN VEHÍCULO 

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA SIMMECHANICS DE MATLAB 

 

En este trabajo se implementan los sistemas multicuerpo, estos sistemas son un 

conjunto de cuerpos que están conectados entre sí por medio de juntas 

cinemáticas permitiendo el movimiento entre ellos, cuando no existen juntas 

cinemáticas en el sistema el sistema no está restringido como se muestra en la 

figura 3. 



 

Figura 3. Sistema multicuerpo sin restricciones [3]. 

 

 

Cuando en el sistema existe al menos una junta cinemática se tiene un sistema de 

cuerpos restringidos, en la figura 4 se muestra un sistema con varias restricciones. 

 

En este trabajo también se implementó el modelo de cuarto de vehículo pero esta 

vez el modelo es llevado a Simmechanics pensado en la suspensión delantera de 

un vehículo, la suspensión es de doble triangulo conformada por un muelle y un 

amortiguador acoplado a un triángulo inferior en el exterior y al chasis por debajo 

del triángulo superior es la parte interior. En la figura 5 se observa el modelo de la 

suspensión con cada subsistema necesario para la simulación de la suspensión 

de doble triangulo [3]. 



 

Figura 4. Sistema multicuerpo con restricciones [3]. 

 

1.1.4. CONTROL DEL PAR EN UN MOTOR SRM APLICADO A LA DIRECCIÓN 

ASISTIDA EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE 

PROTOTIPADO RÁPIDO 

 

En este trabajo se realiza el control del par motor para un motor SRM 

implementando técnicas de prototipado rápido, en este caso se sigue el siguiente 

entorno que se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Entorno de simulación para el accionamiento de SRM. [4] 



 

El SRM es un motor eléctrico de tipo paso a paso conocido como motor de 

reluctancia variable que se basa en la reluctancia variable por el rotor dentado que 

se alinea con los polos bobinados que posee el estator. [4] 

 

En este trabajo se da la importancia a la simulación y el prototipado de las 

herramientas debido a que permite ensayar el accionamiento del controlador 

diseñado y el SRM en un ambiente virtual antes de que este sea construido 

evitando la realización de experimentos caros y brindar soporte en las etapas de 

construcción y accionamiento llevando un seguimiento desde el diseño conceptual 

hasta el funcionamiento del prototipo en alguna determinada aplicación. 

 

1.1.5. ALGORITMO DE APRENDIZAJE POR REFUERZO CONTINUO PARA EL 

CONTROL DE UN SISTEMA DE SUSPENSIÓN SEMI-ACTIVA 

 

En este trabajo se realizó un algoritmo de aprendizaje por refuerzo implementando 

redes neuronales que ayudan a mejorar de manera continua el confort que 

experimentan los pasajeros de un vehículo equipado con una suspensión semi-

activa. 

 

En este trabajo la dinámica de la suspensión se estudió con el modelo de cuarto 

de vehículo ya que este tipo de modelo tiene en cuenta muchas variables 

importantes dentro del sistema de la suspensión sin perder la simplicidad del 

mismo como se muestra en la figura 6. 

 



 

Figura 6. Modelo de cuarto de vehículo. [5] 

 

En este modelo un actuador se conecta en paralelo con el muelle y amortiguador 

de la suspensión pasiva para controlar la suspensión del vehículo, el neumático 

del vehículo se modela por un muelle con una constante de rigidez y se consideró 

que el neumático siempre está en contacto con el suelo. [5] 

 

La red neuronal fue simulada en SIMULINK de MATLAB, el algoritmo fue escrito 

en código C y como resultado de este algoritmo se tiene un controlador que 

mejora el comportamiento de la suspensión ante terrenos regulares e irregulares.  

 

1.1.6. MODELACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE SUSPENSIONES 

AUTOMOTRICES DE DIFERENTE ESTRUCTURA CINEMÁTICA 

 

En este trabajo se muestra la función de la suspensión dentro del vehículo y los 

tipos de suspensiones que los vehículos pueden tener, define la suspensión como 

el sistema del automóvil que conecta las llantas con el chasis cumpliendo la 

función de aislar las vibraciones provocadas por las variaciones que tenga el 

camino. 

 

Las suspensiones se pueden clasificar de acuerdo a su capacidad para absorber 

energía como pasiva, semi-activa y activa definiéndose así: 

 



La suspensión pasiva es la más utilizada en vehículos convencionales, estas 

suspensiones no tienen fuentes de energía externa. Las suspensiones pasivas 

consisten en un resorte convencional y un amortiguador en el cual el resorte se 

asume como lineal y el amortiguador como no lineal entre la fuerza y la velocidad 

siendo estos dos elementos fijos y sin realimentación como se detalla en la figura 

7. [6] 

 

Figura 7. Modelo de una suspensión pasiva. [6] 

 

En la figura 8 se puede detallar como funciona una suspensión semi-activa en la 

cual lo único que cambia es la constante de amortiguación que posee el 

amortiguador que a diferencia de la suspensión activa esta no es fija. 

 

Figura 8. Modelo de una suspensión semi-activa. [6] 



La suspensión activa tiene como principal característica la necesidad de tener una 

fuente de poder externa para lograr el objetivo deseado en el control, así, el 

actuador es colocado como un elemento secundario al sistema así como se 

presenta en la figura 9.  

 

 

Figura 9. Modelo de suspensión activa. [6] 

 

1.1.7. SIMULACIÓN VIRTUAL DE UNA SUSPENSIÓN DOBLE WISHBONE EN 

ENTORNO VRML 

 

En este trabajo se busca realizar un estudio de movimiento de una suspensión tipo 

Double Wishbone por medio de técnicas virtuales, se utiliza el diseño asistido por 

computador para elaborar las pastes de la suspensión y así poderlas llevar a un 

ambiente tridimensional virtual en cual se realiza el estudio de movimiento. [7] 

 

La suspensión Double Wishbone presentada en este trabajo muestra n partes 

entre las cuales está la sujeción base, la mangueta, la sujeción superior, la 

sujeción del amortiguador, el amortiguador y el muelle entre otros elementos de 

sujeción como tornillos y tuercas como se muestra en la figura 10. 

 

Luego de diseñar el modelo de la suspensión es llevada a un ambiente virtual para 

realizar el estudio de movimiento programado por VRML (Virtual Reality Modeling 

Language) que es un lenguaje de descripción de escenas mas no un lenguaje de 



programación por lo que no funciona igual que algunos lenguajes como C en los 

que se debe compilar para poder ejecutar el programa. [7] 

 

Figura 10. Suspensión de Double Whisbone. [7] 

 

1.1.8. EVOLUCIÓN DEL AUTOMÓVIL 

 

Los vehículos de finales del siglo XIX eran de tracción animal, en su mayoría 
caballos, que se encargaban de dar soluciones de movilidad, estos vehículos 
presentaban características como las bajas velocidades y la simplicidad en sus 
sistemas. Algunos de estos vehículos tenían motores pero su uso no era de gran 
relevancia. 

 

Mybach desarrollo el primer motor de gasolina que fuera portátil y liviano en el año 
de 1885, este motor lograba potencias de 0.5 hp, que en su momento, eran muy 
superiores que las de sus antecesores. [9] 

 

Luego del motor de Mybach, se realizaron modificaciones y se logró desarrollar un 
motor de 1.5 hp de potencia que estaba presente en un vehículo que fue llamado 
el carruaje motorizado como se muestra en la figura 11. Gracias a este motor, el 
carruaje alcanzaba velocidades de 16 Km por hora, entre otras cosas este 
vehículo contaba con un sistema de dirección que era necesario para tener el 
control sobre el carruaje. 

 

A principios del siglo XX los vehículos a motor tuvieron un desarrollo exponencial 
llegando a tener motores con fuerzas entre los 11 y 22 hp, logrando velocidades 
de hasta 80 km/h. [8,9] 
 



 
 

 
 

Figura 11. Carruaje motorizado. [8] 
 
Gracias a la evolución de los vehículos también evolucionaron sus sistemas 
empezando a implementarse las transmisiones de engranes, la suspensión 
independiente a cada rueda y controles para limitar las revoluciones de los 
motores. 

 

En la década de los 20 los vehículos alcanzaban los 100 km/h, para los 50 
alcanzaban velocidades de 160 km/h y para los 70 velocidades de hasta 190 km/h 
lo que llevo a generar nuevos retos de diseño para mejorar los demás sistemas 
del vehículo como los frenos, la dirección, la suspensión entre otros sistemas que 
además de ser eficientes pudieran resistir impactos reduciendo los riesgos al 
conductor. [9] 

 

Hoy en día, debido a las grandes velocidades que llegan a tener los vehículos los 
retos en los diseños de automóviles se han multiplicado y se han empezado a 
desarrollan nuevas y mejores tecnologías que además de realizar su trabajo 
dentro del sistema del vehículo garantizan la reducción de riesgos para el 
conductor como las direcciones asistidas, el bloqueo en los sistemas de frenos, las 
suspensiones activas entre otros desarrollos, que apoyados en materiales nuevos, 
buscan desarrollar vehículos mejores para el consumidor final. 

 

Además del desarrollo de nuevas tecnologías, la industria automotriz se vio muy 
impulsada cuando Henry Ford creo la primera línea de producción e impulso la 
producción de vehículos generando interés comercial por estos y reduciendo los 
costos de fabricación lo que ayudo a la investigación y desarrollo de nuevos 
sistemas. [8,9] 



1.2. LEYES DE NEWTON 

 

Las leyes de Newton o leyes de movimiento de Newton son tres principios 
propuestos por Sir Isaac Newton las cuales explican la mayor parte de los 
problemas mecánicos especialmente los relacionados con el movimiento de los 
cuerpos. 

 

1.2.1. Primera ley de Newton 

 

Newton expone que "Todo cuerpo persevera en sus estado de reposo o 
movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar sus estado 
por fuerzas impresas sobre él". 

 

Así pues esta ley dice que un cuerpo no puede cambiar por sí mismo su estado 
inicial así sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme de no ser que sobre 
este sea aplicada una o varias fuerzas que su sumatoria no sea cero. 

 

La primera ley de Newton es usada para definir los sistemas de referencia 
inerciales que son aquellos en los que se ve que sobre ellos ninguna fuerza actúa 
sobre ellos o que la suma de estas es nula. [10] 

 

1.2.2. Segunda ley de Newton 

 

En su segunda ley Newton dice "El cambio de movimiento es proporcional a la 
fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella 
fuerza se imprime". 

 

En esta ley Newton explica que ocurre en un cuerpo que está en movimiento y 
sobre el actúa una fuerza que cambia su movimiento, velocidad o dirección. 

 

La fuerza es el producto de la masa por la aceleración como lo muestra la 
ecuación 1, esta fórmula es la base de la dinámica en la que la constante de 
proporcionalidad es su masa de inercia.  

 



F=m*a (1) 

 

Siendo así, si una fuerza que actúa sobre una partícula no es cero, esta tendrá 
una aceleración proporcional a la magnitud resultante y en dirección de esta. 

 

De la ecuación 1 también se puede deducir la unidad de la fuerza o Newton, 
siendo esta unidad la fuerza aplicada a una masa de 1 Kg para que a esta le 
produzca una aceleración de 1m/s2 

 

Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas en diferentes direcciones primero 
se halla el vector fuerza resultante de la suma de las fuerzas, mientras que si un 
cuerpo va en caída libre la fuerza es su peso que produce una aceleración igual a 
la gravedad. [10] 

 

1.2.3 Tercera ley de Newton 

 

En su tercera ley Newton postula: "Con toda acción ocurre siempre una reacción 
igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre 
son iguales y dirigidas en sentido opuesto". 

 

En esta ley Newton expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, como 
el empuje, se produce una fuerza igual pero con sentido contrario. [10]  

 

1.3. MODELADO MATEMÁTICO DE SISTEMAS 

 

1.3.1. Modelos matemáticos 

 

Ogata expone como los modelos matemáticos de sistemas pueden ser más 
convenientes que otros en ciertas circunstancias, por ejemplo si se busca un 
sistema de control óptimo, lo mejor es utilizar representaciones en espacio de 
estados, mientras si lo que se busca es analizar la respuesta transitoria con una 
entrada y una salida invariante en el tiempo es más conveniente la representación 
por función de transferencia.  

 



Cuando se obtiene un modelo matemático debe buscarse un compromiso entre la 
simplicidad del modelo y la precisión de los resultados que se puedan obtener de 
este. [11] 

 

1.3.2. Modelos de entrada-salida 

 

En un modelo de entrada-salida la salida del sistema puede ser predicha a partir 
de las entradas y salidas pasadas del sistema ya que estos modelos de sistemas 
dinámicos se basan en los datos que se obtienen de las entradas y las salidas. 
[12] 

 

1.3.3. Modelos lineales 

 

Los sistemas lineales en la práctica no existen ya que en algún grado, los 
sistemas físicos son todos no lineales. 

 

Para los sistemas lineales existen muchas maneras y técnicas, tanto analíticas 
como gráficas para el diseño y análisis de este tipo de sistemas. Para el diseño de 
sistemas de control que conlleven no linealidades lo recomendable, en algunos 
casos, es primero diseñar el controlador con base en un sistema lineal ya que así, 
se pueden omitir las no linealidades del sistema, y ya con un controlador en base 
a este sistema se puede empezar a diseñar un controlador para el sistema un 
sistema no lineal en base a simulaciones por computador, usando esta como una 
alternativa para este tipo de modelos. [13] 

 

1.3.4. Modelos no lineales 

 

Aunque la identificación de modelos matemáticos de sistemas lineales es más 
simple, es muy difícil aplicar las técnicas de sistemas lineales a sistemas no 
lineales. [12] 

 

Aunque la mayoría de los modelos matemáticos utilizados en control son lineales, 
y que estos son mucho más manejables que los modelos no lineales además de 
poder representar de forma precisa el comportamiento de sistemas reales, los 
avances en la tecnología han generado nuevos problemas que en esencia no son 



lineales como equilibrios múltiples, manipuladores robot, sistemas automatizados, 
sistemas de inyección, estructuras entre otros que aun siendo fenómenos no 
lineales pueden describirse como lineales, y partiendo de este modelo lineal se 
puede llegar al modelo no lineal en cuestión teniendo en cuenta, e ingresando al 
modelo las no linealidades que presente sistema a modelar. [14] 

 

1.4 SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO  

 

El sistema de suspensión de un vehículo es el que se encarga de controlar el 
comportamiento de los neumáticos con el suelo cuando están en contacto, 
brindando antes que nada seguridad pero también confort para los pasajeros del 
vehículo, la suspensión también se encarga de soportar y absorber las vibraciones 
de la superficie y de evitar el desgaste, desajuste o rotura de piezas del sistema, 
existen diferentes tipos de suspensión, dependiendo si es delantera o trasera, 
algunas de estas son: 

 

 Suspensión rígida. 

 Suspensión de muelles. 

 Sistema de barra tirante. 

 Suspensión trasera de doble brazo. 

 Suspensión delantera de cuatro brazos. 

 

La suspensión de un vehículo está compuesta por 3 elementos básicos, los 
neumáticos, las ballestas y los amortiguadores, también, cuando se habla de 
confort en los pasajeros del vehículo, la elasticidad y buen estado de los asientos 
son otra parte importante de la suspensión. [15] 

 

 

1.4.1 Neumáticos 

 

Los neumáticos son una estructura compleja que se encarga de varias funciones 
dentro del automóvil algunas de estas son, soportar el peso, guiar el automóvil, 
transmitir las fuerzas de frenado y de impulso, entre otras que para su correcto 
desempeño, el neumático debe tener una rigidez suficiente para poder producir 



fuerzas sustanciales en todas las direcciones, además de larga resistencia a la 
fatiga para garantizar lo dicho anteriormente. [16] 

 

Cuando el vehículo está en movimiento el neumático se deforma por las fuerzas 
de contacto que se producen sobre este además de formarse un sonido entre la 
parte interior del neumático y la llanta.  

 

Las vibraciones que son absorbidas por el neumático se transmiten a través del 
sistema de suspensión hacia el interior del vehículo por lo que es muy importante 
conocer los modos de vibración o la forma en la que el sistema de las ruedas vibra 
para crear neumáticos mejores y que reduzcan los problemas de la vibración en el 
vehículo. [16] 

 

El neumático es un elemento de seguridad activa por lo que su estado influye de 
manera permanente en el comportamiento del vehículo, la presión y el dibujo del 
neumático son factores muy importantes para garantizar el cumplimiento de sus 
funciones. [17] 

 

Existen dos clases de neumáticos, los neumáticos con tubo y los neumáticos sin 
tubo, los neumáticos con tubo se componen de una cubierta y de una cámara 
donde el aire se aloja mientras que los neumáticos sin tubo se componen de una 
cubierta, una carcasa y una banda de rodadura, el aire se aloja entre el aro, estos 
neumáticos tienen menor riesgo de perder aire o de reventarse. [18] 

 

La cubierta de un neumático se compone de 6 componentes, la banda de 
rodamiento, la cima, la carcasa, la goma interior, el talón y el flanco como se 
muestra en la figura 12. 

 



 

Figura 12. Partes de la cubierta de un neumático. [18] 

 

La carcasa da resistencia a la cubierta soportando la presión del neumático y los 
esfuerzos exteriores a los que se está expuesto, se forma de capas superpuestas 
de tejidos engomados que varía dependiendo del trabajo al que se exponga el 
neumático. 

 

Las capas de rodamiento están interpuestas entre la banda de rodamiento y la 
carcasa con el fin de absorber esfuerzos internos que se generan producto de los 
impactos que la cubierta soporta. 

 

La banda de rodamiento es la superficie que está en contacto con el suelo, está 
formada por una gruesa capa de goma con el dibujo o labrado, entre sus 
principales características esta su elevada resistencia al desgaste y al calor. [18] 

  

1.4.2. Ballestas 

 

Las ballestas son un grupo de hojas de acero que están unidas por medio de 
abrazaderas, cuando están soportando peso estas se deslizan para lograr 
soportar la carga a la que están expuestas. 

 



La hoja superior es llamada hoja maestra y viene curva en los extremos lo que 
permite el montaje de los casquillos para poder acoplar las ballestas con el 
bastidor del vehículo, la segunda ballesta puede también tener la misma longitud, 
pero a medida que siguen, la longitud de las hojas va disminuyendo. 

 

La cantidad de hojas y el espesor de cada una de ellas depende de la carga que 
se quiera soportar, las hojas vienen sujetas unas de otras por medio de un tornillo 
pasante y una tuerca lo que hace que estas se mantengan alineadas y se evita 
que estas se abran como si fuesen abanicos. [3] 

 

 

Figura 13. Ballestas. [3] 

 

La principal característica de las ballestas es la elevada rigidez de la que dispone, 
esta rigidez es lineal con relación al desplazamiento de la rueda por lo que su 
constante de rigidez varía de acuerdo al tipo y como está configurada la ballesta. 

 

Las ballestas tienen 2 maneras de ser montadas en un vehículo, la longitudinal y 
la transversal. 

 

Montaje Longitudinal: Este montaje es el más usado, por cada rueda dispuesta en 
el sentido de avance del vehículo se coloca una ballesta, para permitir los 
movimientos oscilantes la ballesta es puesta de un lado fijo y otro móvil para 
pivotear la ballesta y permitir dichos movimientos. [3] 



Montaje Transversal: Este montaje es utilizado por buses de turismo y vehículos 
todo terreno, en este montaje los extremos de la ballesta van unidos al puente y la 
base de la ballesta al bastidor del vehículo. [19] 

 

Las principales ventajas que ofrecen las ballestas son: 

 

 Los puentes se mantienen alineados ya que las ballestas se deforman de 
manera vertical más no horizontal. 

 Transmiten la propulsión y tracción. 

 Son muy baratas y son de fácil construcción. [3,19] 

 

1.4.3. Amortiguadores 

 

Los amortiguadores son colocados cerca de las ruedas y son una pieza importante 
dentro de la suspensión por lo que requieren de mayor atención y mantenimiento 
que las ballestas. 

 

Cuando una rueda pasa por un obstáculo la ballesta se comprime lo que hace que 
el bastidor de levante pero al recuperar su posición inicial, el bastidor se dispara lo 
que hace que el vehículo se sacuda y genera molestias para los pasajeros de este 
además de oscilaciones permanentes hasta que la ballesta logra recuperarse y 
volver a su posición inicial, es en esta parte donde trabajan los amortiguadores. 
[20] 

 

Los amortiguadores tienden a frenar el movimiento de separarse la ballesta del 
bastidor pero también en algunos casos el movimiento de acercarse, aunque estos 
no son muy recomendados debido a que la ballesta puede ser aplastada y puede 
sufrir una rotura. 

 

Existen dos clases de amortiguadores, los amortiguadores de fricción y los 
amortiguadores hidráulicos. 

 

Amortiguadores de fricción: Estos amortiguadores ya son de muy poco uso, están 
formados por dos brazos, un brazo sujeta el bastidor del vehículo y otro brazo 



sujeta el eje o la rueda que le corresponde. Los brazos son construidos con acero 
y son alternados con discos de madera, fibra o tejido de amianto, cuando la 
ballesta se dobla en cualquier sentido los brazos se cierran y se abren en forma de 
tijera haciendo que los discos de fricción frenen las vibraciones. [20,21] 

 

Amortiguadores hidráulicos: En los amortiguadores hidráulicos existe una parte 
móvil que es la encargada de desplazar el fluido, por lo general aceite, por las 
válvulas que se encargan de generar la perdida de carga, la fuerza de 
amortiguamiento es debida a la caída de presión aunque la fuerza de fricción y la 
presión del gas también son importantes para determinar esta fuerza.  

 

La pérdida de carga depende del caudal que pasa por los orificios que en teoría es 
proporcional a la velocidad con la que el pistón se mueve en el cilindro de trabajo 
aunque en algunos amortiguadores modernos la fuerza de amortiguamiento 
también es proporcional a la posición relativa entre el pistón y el cilindro para 
poder aumentar la fuerza de amortiguamiento. [21] 

 

1.5 SISTEMAS DE SUSPENSIÓN  

 

Los sistemas de suspensión en los vehículos se pueden clasificar según el tipo de 
control que tenga en suspensiones activas, pasivas y semiactivas o según la 
geometría en suspensiones rígidas, semirrígidas e independientes. 

 

Para determinar el rendimiento de un sistema de suspensión se toma como criterio 
la aceleración o el desplazamiento vertical de la masa suspendida con el fin de 
evaluar el confort, la deflexión del neumático y la deflexión de la suspensión; el 
grado de sensibilidad que tiene  el cuerpo humano a la frecuencia y es 
considerado en el confort así que para evitar el mareo en los pasajeros, una 
suspensión debe minimizar respuestas a frecuencias entre 0.2 a 10 Hz. 

 

En una suspensión se encuentran frecuencias de 1 Hz asociadas a las vibraciones 
de la masa suspendida y de 10 Hz asociadas a las vibraciones de la masa no 
suspendida aunque suspensiones activas y semiactivas logran minimizar el pico 
de resonancia y la amplitud de movimiento que presenta la masa suspendida. [22] 

 

 



1.5.1. Sistemas de suspensión según el sistema de control 

 

 

 

Figura 14. Sistemas de suspensión. [22] 

 

1.5.1.1. Sistema de suspensión pasiva 

 

Estos sistemas no poseen interacción con alguna fuente de energía externa, la 
característica principal de este sistema de suspensión es que almacena energía 
por resortes y la disipa por medio de los amortiguadores. 

 

En este sistema de suspensión, al igual que las demás, la masa suspendida es el 
chasis, mientras que la masa no suspendida es el neumático, K2  es rigidez de la 
suspensión y K1 es la rigidez del neumático. 

 

Este sistema de suspensión presenta varios problemas en el confort de los 
pasajeros cuando el coeficiente de amortiguamiento o la rigidez varía al igual que 
cuando se aumenta la carga estática ya que se disminuye la carrera de trabajo 
que tiene la suspensión. [23] 

 



1.5.1.2 Sistema de suspensión semi-activa 

 

Las suspensiones semiactivas son muy utilizadas en los vehículos actuales pues 
son capaces de controlar bajas frecuencias con elementos activos y frecuencias 
altas con elementos pasivos. 

 

Al igual que una suspensión pasiva la suspensión semiactiva posee los mismos 
elementos, amortiguador y muelle, pero las suspensiones semiactivas  pueden 
modificar el comportamiento de estos elementos debido al amortiguador pues este 
tiene válvulas para regular el paso de fluido. 

 

Las suspensiones semiactivas ofrecen varias posibilidades como una marcha 
ajustable, seleccionar la firmeza de la suspensión o ajustar la suspensión 
automáticamente a las condiciones del terreno y esto es debido a la posibilidad 
que estas ofrecen de modificar la rigidez. 

 

Existen varias configuraciones de sistemas de suspensiones semiactivas como la 
Airmatic Dual Control, propiedad de Mercedes Benz la cual trabaja sobre la rigidez 
que tiene el amortiguador y el muelle así, cuando la conducción es normal, el 
muelle funciona con volumen máximo de aire mientras que al presentarse 
oscilaciones el muelle suprime aire para endurecerse. [24] 

 

1.5.1.3. Sistema de suspensión activa  

 

Las suspensiones activas surgen de la necesidad de encontrar vehículos capaces 
de combinar niveles altos de confort y de seguridad logrando que los neumáticos 
estén siempre en contacto con el terreno eliminando los balanceos en curvas y los 
cabeceos cuando se frena. [24] 

 

La suspensión activa utiliza actuadores para poder almacenar, disipar e introducir 
energía al sistema de suspensión regulado por sensores y controladores, para 
ejercer la fuerza de control se utilizan diferentes actuadores como los electros 
hidráulicos, neumáticos y electromagnéticos.  [23] 

 

La mayor ventaja de una suspensión activa frente a una pasiva es la posibilidad de 
tener un control para cada rueda independiente y gracias a esto el vehículo logra 



obtener una mayor adherencia al terreno aumentando la seguridad del conductor 
aunque este tipo de sistemas de suspensiones presentan elevados costos  en 
especial cuando se implementan en frecuencias altas. [24] 

 

1.5.2. Sistemas de suspensión según la geometría  

 

Según la geometría, las suspensiones tienen tres grupos los cuales son 
suspensiones rígidas, suspensiones semirrígidas y suspensiones independientes. 

 

1.5.2.1. Suspensión rígida 

 

En las suspensiones rígidas las ruedas están unidas por medio de un eje rígido, 
estas suspensiones presentan su mayor inconveniente en la transmisión de las 
vibraciones de una rueda a la otra por medio del eje que las une además de 
presentar un aumento en las masas no suspendidas por el peso que tiene el eje 
rígido. 

 

La ventaja de este tipo de suspensión es la sencillez de diseño, por lo general este 
tipo de suspensión es utilizada para vehículos industriales, buses, camiones o 
todo terrenos. [25] 

 

Figura 15. Suspensión rígida. [26] 

 

Algunas suspensiones rígidas presentan cambios en su configuración en las 
cuales se cambian las ballestas por muelles lo que hace que no se presente 



rigidez longitudinal, así, el eje rígido lleva incorporadas barras longitudinales que 
mantienen el eje en su posición y hace que el eje longitudinal no se mueva. [25] 

 

1.5.2.2. Suspensión semirrígida 

 

A diferencia de las suspensiones rígidas, estas suspensiones transmiten las 
oscilaciones de manera parcial y no total como las suspensiones rígidas ya que 
existe una un grado de dependencia en la deformación de las ruedas, es por esto 
que recibe su nombre ya que no es ni rígida ni independiente. 

 

Existen 2 configuraciones destacadas dentro de las suspensiones semirrígidas 
que son las suspensiones con eje de Dion y la suspensión con eje torsional. 

 

En la suspensión con eje de Dion las ruedas están unidas por soportes articulados 
al grupo diferencial y como esta suspensión hace parte de la masa suspendida, 
esta va unida al bastidor del automóvil. Como en las suspensiones independientes 
el giro a las ruedas se trasmite a través de dos semiejes y están unidas por medio 
de un tubo de Dion que ancla las ruedas de forma rígida. Este tipo de suspensión 
es muy poco usado en la actualidad debido a su costo. [27] 

 

 

Figura 16. Suspensión con eje de Dion. [26] 

 

La suspensión de eje torsional es utilizada en suspensiones traseras en vehículos 
que tienen tracción delantera, las ruedas son unidas por un tubo en forma de U lo 



que la hace capaz de deformarse cuando las ruedas se encuentran con un 
obstáculo. Las ruedas están unidas rígidamente a brazos longitudinales unidos por 
un travesaño, esta configuración se caracteriza por su bajo costo y el poco 
espacio que ocupan. [27] 

 

 

 

Figura 17. Suspensión de eje torsional. [26] 

 

1.5.2.3. Suspensión independiente 

 

La suspensión independiente permite que cada rueda pueda moverse 
verticalmente sin afectar el movimiento de la rueda opuesta como si pasa en los 
sistemas de suspensiones rígidas y semirrígidas.  

 

Las suspensiones independientes tienen varias ventajas como son: 

 

 Mejor comportamiento de rodado. 

 Mejor balance entre rodado y direccionalidad. 

 Peso ligero. 

 Mejor articulación que permite girar sobre pernos. [28] 



Como inconvenientes la  suspensión independiente esta su costo, su complejidad 
y problemas cuando se tienen cargas elevadas. Existen varias configuraciones de 
suspensión independiente como son: 

 

 Suspensión de eje oscilante. 

 Suspensión de brazos tirados. 

 Suspensión McPherson. 

 Suspensión de paralelogramo deformable. 

 Suspensión multibrazo. [24] 

 

1.5.2.3.1 Suspensión de eje oscilante 

 

La suspensión de eje oscilante tiene la peculiaridad de que las ruedas y el semieje 
son solidarios haciendo que el conjunto oscile alrededor de la articulación, Esta 
suspensión no se puede utilizar como eje directriz ya que el movimiento oscilatorio 
de los semiejes es notablemente alterado y afecta la caída de las ruedas en las 
curvas. La suspensión de eje oscilante se detalla en la figura 19. [25] 

 

 

Figura 18. Suspensión de eje oscilante. [26] 

 

 



1.5.2.3.2. Suspensión de brazos tirados 

 

Esta suspensión se caracteriza por tener dos elementos soporte o brazos en 
disposición longitudinal unidos por un extremo al bastidor y por el otro a la 
mangueta de la rueda, las ruedas son arrastradas por los brazos longitudinales 
que pivotan en el anclaje de la carrocería. 

 

Los brazos tirados se pueden pivotar de distintas formas, existen unas 
configuraciones en las cuales los brazos longitudinales pivotan sobre un eje de 
giro perpendicular al pleno longitudinal del vehículo haciendo que la suspensión 
apenas genere variaciones de vía, caída o avance de la rueda. Otro tipo de 
configuración consiste en brazos que pivotan sobre ejes oblicuos al plano 
longitudinal del vehículo, la ventaja de esta configuración es que no precisa de 
estabilizadores longitudinales pues la componente longitudinal la tiene el propio 
brazo. [29] 

 

 

Figura 19. Suspensión de brazos tirados. [26] 

 

1.5.2.3.3. Suspensión McPherson 

 

Esta suspensión es la más compacta y liviana, es el sistema de suspensión más 
utilizado para ejes delanteros en los automóviles, esta suspensión tiene menos 
componentes lo que le da al motor mayor espacio y permite un menor consumo de 
gasolina. 

 



Con esta suspensión la carrocería es más resistente en los puntos donde los 
amortiguadores y los muelles son fijados pues tienen como objetivo absorber los 
esfuerzos transmitidos por la suspensión. En esta suspensión el amortiguador está 
unido al buje de la rueda así que el movimiento del bastidor con relación a la rueda 
tiene la misma dirección que el eje perpendicular del amortiguador. 

 

 

Figura 20. Suspensión McPherson. [26] 

 

 

La suspensión de McPherson necesita además del amortiguador articulaciones en 
la parte inferior del buje, en sus primeras versiones la suspensión de McPherson 
tenía un brazo transversal y la barra estabilizadora en función de tirante 
longitudinal, pero luego se reemplaza la barra estabilizadora por otro brazo o los 
dos brazos por un triángulo. 

 

Esta suspensión es utilizado en los dos ejes pero más comúnmente es utilizado en 
el eje delantero, según el eje en el que se disponga la suspensión presenta 
diferentes características, si la suspensión va en el eje delantero tiene como 
sujeción inferior, puede ser un triángulo o dos brazos que forman el triángulo. 
Cuando la suspensión está en el eje trasero por lo general hay tres elementos 
inferiores de unión que son dos brazos transversales y uno oblicuo. [30] 

 



1.5.2.3.4. Suspensión de paralelogramo deformable 

 

Este tipo de suspensión es la que se va a modelar e implementar en el desarrollo 
de este trabajo. 

 

La suspensión de paralelogramo deformable junto con la suspensión de 
McPherson son las más utilizadas en los vehículos tanto en el eje delantero como 
en el eje trasero, es también llamada suspensión por trapecio articulado o también 
suspensión de triángulos superpuestos. 

 

 

Figura 21. Suspensión de paralelogramo deformable. [26] 

 

La suspensión convencional de paralelogramo deformable está compuesta por un 
brazo superior y otro inferior unidos al chasis a través de unos pivotes, cerrando el 
paralelogramo a un lado del propio chasis y al otro la mangueta de la rueda, esta 
mangueta está articulada por con los brazos por medio de rotulas esféricas que 
permiten orientar la rueda. Los elementos elásticos y amortiguadores coaxiales 
son de tipo helicoidal e hidráulico telescópico respectivamente y la parte superior 
está unida al bastidor y la parte inferior al brazo inferior. 

 



El sistema es completado por unos topes que evitan que el brazo inferior suba lo 
suficiente para pasar del límite elástico del muelle y un estabilizador lateral va 
anclado al brazo inferior. [31] 

 

1.6. TECNICAS DE HARDWARE IN THE LOOP 

 

Hoy en día el desarrollo de sistemas de control embebidos están presentes en 
aplicaciones que requieren de confiabilidad como lo son equipos médicos, 
maquinaria industrial, desarrollo de aeronaves y vehículos entre otras que siendo 
procesos industriales siempre buscan reducir sus costos por lo que implementan 
este tipo de sistemas embebidos para realizar sus pruebas, identificar la viabilidad 
y repetividad de los procesos e identificar fallos y generar técnicas de 
mantenimiento antes de empezar a desarrollar un prototipo real lo que conlleva a 
la reducción de costos mencionada anteriormente y acelerar tiempos en el 
desarrollo y producción de nuevos productos.  [32] 

 

El termino de Hardware In the Loop se refiere a una técnica para simular y validar 
modelos matemáticos en tiempo real por medio de un computador con el único 
objetivo de proporcionar estímulos eléctricos para que el modelo matemático que 
se está evaluando funcione de manera correcta y como lo haría si estuviera 
construido físicamente.  [33] 

 

Los sistemas HIL son muy utilizados en la industria automotriz en la validación de 
ECUs (Engine Control Unit), entre los principales componentes para la 
implementación de un sistema HIL están: 

 

 El modelo de la planta, en este modelo está todo lo que el dispositivo 
necesita para poder funcionar. 

 Una realimentación para comparar su comportamiento con el modelo ideal. 

 Hardware para simulación en tiempo real ya sea un computador con un 
sistema operativo en tiempo real o simulaciones en sistemas embebidos 
con comunicación por protocolo CAN que es muy utilizada en las ECU para 
los vehículos.  

 

 

 



1.7. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CAN 

 

El protocolo de comunicación CAN viene de las siglas Controller Area Network y 
fue desarrollado para aplicaciones en la industria automotriz aunque gracias a sus 
características también es usado en diferentes aplicaciones en la industria, las 
principales características de este protocolo son: 

 

 Poco fallo ante interferencias electromagnéticas. 

 Bajos tiempos de latencia. 

 Capacidad multimaestro. 

 Poca probabilidad de fallo en errores residuales.  [34] 

 

El protocolo de comunicación CAN es un bus serie que tiene características de 
tiempo real y que logra trabajar muy bien ante ambientes difíciles, presenta 
facilidad en su configuración y modificación. Este protocolo usa un acceso al 
medio basado en prioridades fijas, cada mensaje tiene un número de identificación 
que le da la prioridad así, el protocolo envía el mensaje de mayor prioridad cuando 
dos o más mensajes están intentando enviarse al mismo tiempo. 

 

Existen varias modificaciones al bus CAN como el FTTCAN (Flexible Time 
Triggered CAN) el TTCAN (Time Triggered CAN) o el SCoCAN (Shared Channel 
on CAN) que implementan mejoras al protocolo y le dan más opciones de 
implementación en los sistemas industriales.  [35] 

 

El protocolo CAN está estructurado según el modelo OSI (Open System 
Interconnection) en una arquitectura de dos capas, la capa física y la capa de 
enlace. 

 

1.7.1. Capa física 

 

Esta capa es la responsable de transferir los bits entre los nodos que compongan 
la red CAN, esta capa define varios aspectos como los niveles de señal, la 
codificación, sincronización y tiempos de transferencia para los bits. 

 



En principio esta capa no fue definida para este protocolo pero con el estándar 
ISO 11898, el protocolo CAN definió esta capa como su capa física. [35, 36] 

 

En esta capa se define el CAN_H o CAN High y el CAN_L o CAN Low y se 
determinan 2 niveles de tensión como dominante en el orden de 2 voltios con el 
CAN_H en 3.5V y el CAN_L en 1.5V; El nivel de tensión recesivo es de orden 0V 
con CAN_H y CAN_L en 2.5V.  

 

El número máximo de nodos no está limitado y depende de las características de 
los transceptores, por lo general es de 32 a 64 nodos en redes que carecen de 
repetidores. [36] 

 

1.7.2. Capa de enlace 

 

El bus CAN tiene acceso múltiple con detección de portadora y detección de 
colisión más resolución de colisión lo que le da ventaja sobre otros protocolos, el 
bus CAN es capaz de solucionar una colisión de datos revisando las prioridades 
de estos datos y evitar dichas colisiones. [35, 36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se mostrara el desarrollo para este proyecto, primero se mostrara 
el diseño de la suspensión de paralelogramo deformable o double wishbone 
utilizando SolidWorks como herramienta CAD para modelar la suspensión, luego 
se realizara el modelado matemático de la suspensión para poder diseñar 2 
controladores utilizando Matlab como simulador, por último se implementara la 
comunicación con CAN Bus entre dos tarjetas STM en las que se embeberán el 
modelo matemático de la suspensión y los controladores diseñados utilizando 
herramientas de hardware in the loop. 

 

2.1 DISEÑO DE LA SUSPENSIÓN 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la suspensión elegida para el desarrollo 
de este trabajo es una suspensión de paralelogramo deformable o double 
wishbone. 

 

Para el modelado de la suspensión se implementó el software SolidWorks como 
herramienta de modelado CAD para diseñar la suspensión, para empezar se 
diseñaron los dos trapecios o brazos de la suspensión, tanto el inferior como el 
superior. 

 

 

Figura 22. Trapecio o brazo. 



Los trapecios o brazos son fabricados en fundición o en chapa de acero embutida 
que soportan al vehículo a través de la suspensión, los trapecios unen la 
mangueta y su buje por medio de elementos elásticos y elementos de guiado al 
vehículo soportando los esfuerzos generados por este durante su funcionamiento.  

 

Al ser iguales, el diseño del brazo aplica tanto al brazo superior como al brazo 
inferior. 

 

Para la conexión entre la suspensión y el bastidor se diseñó un conector similar a 
una bisagra el cual va sujeto al brazo inferior y al brazo superior al mismo tiempo 
que va anclado al conjunto muelle-amortiguador. 

 

 

 

Figura 23. Conector suspensión-bastidor. 

 

La rotula es un elemento de fijación entre la suspensión y la dirección que permite 
el pivote y giro manteniendo la geometría de las ruedas, las rotulas son fijadas con 
tornillos o roscados exteriores o interiores. 

 

La rotula de la suspensión se diseñó como un pivote al cual está conectada la otra 
parte del conjunto muelle-amortiguador y que va unida al trapecio inferior como se 
muestra en la figura 24 en donde se hace un detalle a el brazo inferior. 

 



 

Figura 24. Rotula. 

El conjunto muelle-amortiguador se diseñó como un conjunto compuesto de un eje 
y una camisa simulando el comportamiento del conjunto mas no una réplica del 
conjunto original  el cual tendría un espiral que es el encargado de deformarse 
según el terreno trabajando como el amortiguador. 

 

 

Figura 25. Conjunto amortiguador-muelle. 

La mangueta de la suspensión es una pieza comúnmente fabricada en acero o en 
aleaciones que unen el buje de la rueda y la rueda a los elementos de la 
suspensión, en el caso de la suspensión double wishbone a los trapecios 



La mangueta se diseña dependiendo de las características de la geometría del 
vehículo, al interior del buje lleva los rodamientos que garantizan el giro de la 
rueda, el diseño de la mangueta se muestra en la figura 26. 

 

 

Figura 26. Mangueta 

 

La suspensión independiente total, como un conjunto terminado y unido a la rueda 
es la que se muestra en la figura 27 en donde se detallan las partes de la 
suspensión mostradas anteriormente. 

 

Figura 27. Suspensión de paralelogramo deformable. 



Como el objetivo de este trabajo es simular el comportamiento de la suspensión 
delantera, se diseñó también la unión entre las dos suspensiones independientes 
por medio de la dirección del vehículo como se muestra en la figura 28. 

 

 

 

Figura 28. Suspensión delantera completa. 

 

 

 

2.2. MODELO MATEMATICO 

 

Para el desarrollo del modelo matemático se utilizó la técnica de cuarto de 
vehículo para simular la suspensión independiente delantera utilizando como base 
el diagrama de la figura 29. 

 

 



 

Figura 29. Diagrama de la suspensión. 

 

Para el modelado del sistema se utilizaron las ecuaciones de Newton como se 
muestra a continuación: 

 

(2) 

(3) 

 

En donde m es la masa, x es el desplazamiento, k la constante de rigidez y b la 
constante de amortiguación, la entrada del sistema es la fuerza U y la perturbación 
al sistema por la señal W simulando las variaciones del suelo. 

 

Las ecuaciones 2 y 3 muestran la sumatoria de fuerzas para cada una de las 
masas del sistema tanto para la masa de la suspensión (m2) como para la masa 
del cuerpo (m1). Luego de obtener las 2 ecuaciones se aplica la transformada de 
Laplace para pasar las ecuaciones al dominio de las s como se muestra a 
continuación: 



 

(4) 

(5) 

 

Tomando la ecuación 4  despejando X1 y X2 e igualando a la entrada se tiene: 

 

(6) 

(7) 

 

Para la ecuación 5 se procede igual que en la ecuación 4 teniendo: 

 

(8) 

(9) 

 

Luego se utiliza la superposición haciendo la entrada de la perturbación cero 
(W=0) y se arma la matriz M para dar con las funciones de transferencia del 
movimiento de cada una de las masas. 

 

(10) 

 

El polinomio característico es el determinante de la matriz M como se muestra en 
la ecuación 11: 
 



(11) 

 

Con el polinomio característico se llega a la función de transferencia para el 
desplazamiento de la masa 1 y la masa 2 así: 

 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

 

Ahora se hace la entrada U igual a cero y se procede igual que antes, se empezó 
por armar la matriz M así: 

 

 (17) 



Así se halla las funciones de transferencia para el movimiento de las masas como 
se muestra a continuación: 

 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

 

Para el modelo de este trabajo se implementaron datos de un vehículo Honda 
Civic modelo 2006 para implementar el valor de las constantes en el modelo, las 
constantes utilizadas para el modelo son las siguientes: [37] 

 m1 = 466.5 Kg (Masa del cuerpo) 

 m2 = 49.8 Kg (Masa de la suspensión) 

 k1 = 5700 N/m (Rigidez del resorte de la suspensión) 

 k2 = 135000 N/m (Rigidez vertical del vehículo)  

 b1 = 290 N s/m (Coeficiente de amortiguamiento de la suspensión) 

 b2 = 1400 N s/m (Coeficiente de amortiguamiento del vehículo) 



Con estas constantes se reemplaza directamente en las ecuaciones 16 y 22 para 
obtener el modelo matemático del vehículo Honda Civic y se obtienen las 
ecuaciones 23 y 24 para poder implementarlas en las simulaciones. 

(23) 

 

(24) 

 

La ecuación 23 es la función de transferencia respecto a la entrada mientras que 
la ecuación 24 es la función de transferencia de la perturbación. 

 

Luego de tener las ecuaciones del modelo matemático tanto para la entrada como 
para la perturbación se utilizó el toolbox de Matlab Simulink para implementar 
estas ecuaciones y observar el comportamiento del sistema. 

 

Como primera medida se creó un bloque de función de transferencia en el cual se 
introdujeron los parámetros del modelo y se simulo este bloque con una entrada 
escalón para observar el comportamiento del sistema, además de la 
implementando las ecuaciones de como se muestra en la figura 30. 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de bloques de la suspensión. 



Al implementar el diagrama de bloques se observó la respuesta del modelo de la 
suspensión como se muestra en la figura 31. 

 

 

Figura 31. Respuesta del modelo. 

 

La figura 31 muestra la respuesta del modelo de la suspensión a una entrada, de 
esta se puede observar el comportamiento de la suspensión que muestra unos 
sobre impulsos muy altos al recibir la señal de entrada y un tiempo de 
estabilización bastante alto tardando cerca de 25 segundos en volver a su estado 
de estabilización. 

 

En la figura 31 solo se mostró el comportamiento del modelo para el sistema de 
amortiguamiento de un cuarto de vehículo pero no se mostró el diagrama de 
bloques completo con la perturbación, en la figura 33 se muestra el diagrama de 
bloques completo de la planta modelada para el comportamiento de la 
amortiguación implementando toda la suspensión del vehículo, esto es necesario 
hacerlo debido a la naturaleza de la suspensión double Wishbone ya que esta 
suspensión, como ya se ha explicado anteriormente, es independiente para cada 
rueda. 

 



 

Figura 32. Diagrama de bloques completo del modelo. 

 

Al simular completamente el modelo matemático obtenido de la suspensión de las 
dos ruedas se obtiene la respuesta mostrada en la figura 33. 

 

 

Figura 33. Respuesta del modelo completo. 

 

En la figura 33 se muestra la respuesta completa del sistema en la cual se puede 
observar diferencias respecto a la figura 31 ya que se muestra la respuesta de 
todo el modelo de la suspensión con la perturbación simulada lo que hace que se 
mejore el comportamiento de la respuesta en cuanto a tiempo de estabilización 
pues se reduce en cerca de 5 segundos aunque no se eliminan las oscilaciones en 
la respuesta del modelo. 

 



Para discretizar la planta se implementó el comando de Matlab c2d el cual recibía 
como parámetro la función de transferencia mostrada en la ecuación 23 y 24 y 
como resultado se obtiene la siguiente función de transferencia en tiempo discreto. 

 

(25) 

 

(26) 

 

Como resultado de esta discretización se simulo la planta para observar su 
comportamiento respecto a la planta en tiempo continuo, teniendo la interpretación 
de bloques mostrada a continuación. 

 

 

Figura 34. Diagrama de bloques de la planta discretizada. 

 

 

La respuesta de la planta discretizada se muestra en la figura 35 y es similar a la 
respuesta en continuo donde casi no se denotan las pérdidas de datos que se 
puede producir al discretizar la planta. 

 



 

Figura 35. Respuesta de la planta discretizada. 

 

El modelo completo también se presenta de manera discretizada como muestra la 
figura 36, en este modelo tiene una representación igual a la representación de la 
planta en continuo. 

 

 

Figura 36. Diagrama de bloques en tiempo discreto. 

 

Al tener la planta en tiempo continuo y en tiempo discreto se comparan las 
respuestas de ambas plantas a manera de ejercicio para ver el cambio que se 
pueda presentar en la respuesta de cada situación como se muestra en la figura 
37. 



 

 

Figura 37. Respuesta de la planta en tiempo continuo y discreto. 

 

En la figura 37 la respuesta de color amarillo es la planta en tiempo continuo 
mientras que la línea de color morado es la respuesta de la planta en tiempo 
discreto, como se puede ver en la comparación de las respuestas el proceso de 
discretización de la planta en tiempo continuo muestra un error muy pequeño 
debido al tiempo de muestreo de la discretización y la planta discretizada sigue 
muy bien la respuesta de la planta en tiempo continuo. 

 

2.3. DISEÑO DEL CONTROLADOR 

 

Para el diseño del controlador se tuvieron varios aspectos en cuenta y se 
diseñaron 2 controladores distintos para el sistema utilizando técnicas de control 
diferentes, primero se diseñó un PID discreto utilizando técnicas de control clásico 
y un servosistema implementando técnicas de control moderno. 

 

2.3.1. Controlador PID 

 

Para el diseño del controlador PID discreto se tuvieron en cuenta los siguientes 
parámetros de diseño: 



 σ=0.9 

 ts=0.9s (Tiempo de establecimiento) 

 wn=4.6/(σ*ts)  (Frecuencia natural del sistema) 

 wd=wn*√(1-∂^2) 

 

El proceso de discretización de la planta fue mostrado anteriormente por lo que se 
continúa con el proceso de diseño del controlador.   

 

El polinomio del controlador PID se muestra en la ecuación 26 en donde se notan 
las constantes que se deben hallar para el controlador que son Kp, Ki y Kd las 
ganancias proporcionales, integrales y derivativas respectivamente. 

 

 (26) 

Para generar el polinomio deseado se utiliza la técnica de la ubicación de polos 
dominantes, cuando se aplica esta técnica se produce una respuesta del sistema 
más lenta y con un sobre impulso menor aunque este efecto sobre la respuesta es 
despreciable cuando el polo se encuentra a diez veces de la parte real de los 
polos complejos conjugados. 

 

Para calcular el polo dominante primero se halla la magnitud de este con la 
fórmula 27 y luego se halla el ángulo con la fórmula 28, estos datos son tomados 
de los parámetros de diseño para poder hallar el ángulo y la magnitud de los 
polos. 

 

 (27) 

 

 (28) 



Cuando se tienen los valores de la magnitud y el ángulo se halla la parte real e 
imaginaria del polo utilizando el comando pol2cart de Matlab y se tiene que el polo 
dominante tiene un valor de 0.77±0.096i. 

 

Con los valores del polo dominante se plantea el polinomio deseado para poder 
hallar los valores de las constantes, el polinomio deseado se muestra en la 
ecuación 29 formada con el polo dominante para poder asemejar la respuesta del 
sistema a este polo. 

 

 (29) 

 

Con el polinomio deseado y el característico se procede a hallar los valores de las 
constantes para el controlador igualándolos y resolviendo los sistemas de 
ecuaciones realizado por un algoritmo de Matlab dando como resultado los 
siguientes valores: 

 

 Kp=-4.83E3  (Constante proporcional) 

 Ki=1.56E3  (Constante integral) 

 Kd=7.03E4 (Constante derivativa 1) 

 N=66.91 rad/s (Frecuencia de corte del filtro) 

 Kd2=2.11E3  (Constante derivativa 2) 

 N2=32.13 rad/s (Frecuencia de corte del filtro) 

 Kd3=-7.26E4  (Constante derivativa 3) 

 N3=111.60 rad/s (Frecuencia de corte del filtro) 

 

Al hallar los valores de las constantes se llevan a Simulink para poder simular el 
controlador y observar la respuesta de la planta al controlador diseñado, primero 
se hace el diagrama de bloques del controlador PID discreto con la planta para 
poder observar dicha respuesta. 

 



 

Figura 38. Diagrama de bloques del controlador PID. 

 

Para simular la respuesta del controlador se da una señal de entrada al instante 
cero y una señal de perturbación a los 10 segundos para poder observar la 
respuesta del controlador a esta señal. La señal de entrada se da a los cero 
segundos para observar la robustez del controlador, mientras que la señal de la 
perturbación a los 10 segundos muestra la respuesta del sistema a una entrada 
externa. 

 

 

Figura 39. Respuesta del controlador PID. 

 

De la respuesta del controlador se puede observar un sobre impulso cercano al 
250% al recibir la señal de entrada pero una mejor respuesta cuando el sistema es 



expuesto a la señal de perturbación a los 10 segundos después de recibir la señal 
de entrada por lo que se puede ver que la respuesta del sistema a perturbaciones 
es mejor debido a que el controlador se diseña teniendo en cuenta dicha 
perturbación lo que permite esperar dicha respuesta logrando que se reduzca el 
pico de amortiguación y el tiempo de estabilización del sistema pues pasa de ser 
de 25 segundos como se mostró en la respuesta de la planta a menos de 2 
segundos, con esto se demuestra que el controlador PID para la suspensión si es 
útil pues mejora la respuesta del sistema. 

 

2.3.2. Servosistema 

 

Para empezar a diseñar el servosistema se toma el modelo matemático de la 
planta y se pasa a la representación de espacio de estados del modelo como se 
muestra en las siguientes formulas. 

 

 (30) 

 (31) 



 (32) 

 (33) 

 (34) 

 

Las matrices A, B, C y D hacen referencia al modelo de la suspensión mientras 
que la matriz E corresponde a la perturbación modelada. Con el modelo 
matemático de la suspensión representado en espacio de estados se procede a 
reemplazar los valores de cada constante para poder definir las matrices de la 
representación como se muestra a continuación. 

 

 

(35) 

 (36) 



 (37) 

 (38) 

 

Con la suspensión del Honda Civic ya representada en espacio de estados se 
procede a discretizar esta representación con el fin de empezar a diseñar el 
servosistema para la suspensión, para la discretización del modelo se implementó 
el comando de Matlab c2d con un tiempo de muestreo de 0.05 segundos. 

 

De la discretización de la representación anterior se observan los siguientes 
resultados. 

 

 (39) 

 

 (40) 

 

 (41) 



 

 (42) 

 

Al tener los la representación de estados se calculan las matrices H y G para el 
servosistema, para esto se debe tener en cuenta la transformada inversa de 
Laplace de la matriz unidad menos la matriz A del modelo, así se calculan las 
matrices que dan como resultado las matrices mostradas en las ecuaciones 43 y 
44. 

 (43) 

 (44) 

 

Como parámetros de diseño del servosistema se tienen: 

 

 σ=0.7 

 ts=0.2s (Tiempo de establecimiento) 

 wn=4.6/(σ*ts)  (Frecuencia natural del sistema) 

 wd=wn*√(1- σ^2) 

 



Estos parámetros son usados para generar el polinomio deseado del sistema, 
antes de plantear este polinomio se calcula el observador para el servosistema, la 
tarea del observador consiste en estimar variables o estados no medibles dados 
de la realimentación de todos los estados del sistema. 

 

Las entradas del observador son la señal y(k) que contiene el vector de salidas 
directamente medibles de la planta y la señal u(k) que es la entrada de la planta, 
como salida, el observador entrega la señal Xe(k) el cual es el vector de estados 
observado, este vector es la estimación del vector de estado x(k). 

 

El observador se realiza por oscilaciones muertas, el vector de observador de 
estados se denominó como el vector ze y el vector ke es el vector del observador 
calculado a partir de la matriz G multiplicada por la inversa de la matriz de 
observabilidad del sistema y el vector de observador de estados, como resultado 
se tiene el siguiente vector de observador que se muestra en la ecuación 45. 

 

 (45) 

 

Con los parámetros de diseño del servocontrolador se halla el polinomio deseado 
por medio de los polos dominantes con las ecuaciones 27 y 28 presentadas 
anteriormente y se obtiene un polo dominante de valor 0.12±0.29i. 

 

El polinomio deseado se estructura a partir del polo dominante calculado 
anteriormente y se muestra en la ecuación 46. 

(46) 

 



Para calcular la matriz phig necesaria para hallar la matriz de ganancias k y la 
ganancia integral ki se debe empaquetar las matrices G y H, como resultado se 
obtiene las matrices mostradas en las ecuaciones 47 y 48. 

 

 (47) 

 (48) 

 

Las matrices empaquetadas son matrices formadas a partir de otras matrices, en 
el caso de la matriz Gemp se define como una matriz 2x2 compuesta de la matriz 
G, 0, la multiplicación de la matriz G con la matriz de controlabilidad y 1 mientras 
que la matriz Hemp está compuesta por la matriz H y la multiplicación de la matriz 
de controlabilidad y la matriz H. Con las matrices G y H empaquetas, se procede a 
armar la matriz Phig teniendo en cuenta los coeficientes de estas matrices y de la 
matriz del comportamiento deseado, como resultado se obtiene la matriz mostrada 
en la ecuación 49. 

 



 (49) 

 

Luego de tener la matriz Phig se halla la matriz de ganancia k y la constante de 
integración ki con los valores que se muestran en las ecuaciones 50 y 51. 

(50) 

(51) 

 

Con todas las matrices necesarias para el servosistema se estructura el diagrama 
de bloques en simulink para poder observar la respuesta del servosistema a la 
suspensión. 

 

 

Figura 40. Diagrama de bloques del servosistema. 



Como se observa en el diagrama de bloques del servosistema se implementan 
todas las matrices calculadas anteriormente junto con el observador del sistema 
que se encarga de predecir los estados del sistema y se realimenta después de la 
ganancia integradora ki. 

 

 

 

Figura 41. Respuesta del servosistema. 

  

Como se observa en la figura 41 la respuesta del servosistema es más rápida 
comparada con la respuesta del PID mostrada en la figura 39 cerca de la mitad del 
tiempo y sin sobre impulsos a la señal de entrada, como se puede ver el sistema 
tiene una respuesta exponencial hasta llegar a la referencia en cerca de 0.9 
segundos, parámetro de diseño del servosistema, al entrar la señal de la 
perturbación a los 10 segundos se puede observar la rápida respuesta del 
servosistema para volver a llevar a la suspensión a la referencia. 

 

2.3. DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN  

 

Para implementar los controladores diseñados en las secciones anteriores, se 

procede a utilizar la técnica de HIL o Hardware in the Loop, la cual consiste en la 

simulación de la dinámica de los sistemas a partir de su modelo matemático, para 



así poder evidenciar los efectos del controlador, posibles mejoras en el diseño, 

posibilidad de automatización, entre otras. 

 

Al utilizar HIL como método para el análisis del comportamiento del sistema, se 

procede a simular el comportamiento real de la planta física y del controlador. 

Cada una de estas partes se tomara por separado para obtener resultados más 

cercanos a la realidad. Debido a esto se utilizaran 2 tarjetas de desarrollo 

STM32f407 Discovery, en donde se simulara el comportamiento de la planta y el 

controlador independientemente. 

 

Para entablar la comunicación entre las 2 tarjetas de desarrollo utilizadas, se 

buscó un protocolo de comunicación óptimo para poder trasladar los datos 

necesarios sin pérdida alguna, el cual sea robusto, versátil, amigable al uso e 

inmune al ruido. Para nuestro casi se utilizara el protocolo de comunicación 

conocido como CAN (Controller Area Network), el cual esta presenta en las 

tarjetas de desarrollo a utilizar. 

 

Para implementar el protocolo de comunicación CAN se necesitan los siguientes 

elementos: 

 

 Microcontroladores, tarjetas de desarrollo, sensores, etc. Compatibles con 

el protocolo CAN. 

 Transceivers o transceptor para entablar la comunicación: en este caso se 

utilizó el circuito integrado conocido como MCP2551 y su circuito de 

acondicionamiento mostrado a continuación: 

 

 

 
Figura 42. Conexión del transceiver MCP2551 

 



2.3.1. Comunicación controlador PID 

 

Para simular el comportamiento del sistema con controlador PID, se procede a 

analizar el diagrama de bloques realimentado ya obtenido como se muestra a 

continuación:  

 

 

Figura 43. Controlador PID. 

 

En donde se puede observar claramente la planta y el controlador, para así ser 

simulados en cada tarjeta. 

Para realizar esta simulación se utilizó el toolbox de MatLab para tarjetas de 

desarrollo STM Discovery conocido como Waijung, en donde se configura el 

modulo CAN de cada tarjeta de desarrollo. 

 

 

Figura 44. Bloque CANx_Setup de Waijung. 

 

Configurando la misma velocidad en bps (bits por segundo) en ambos destinos 

para evitar perdida de información o malfuncionamiento del sistema de 

comunicación. 



 

Para el caso del PID se configura cada tarjeta de la siguiente manera: 

 

 PLANTA:  

o Se ubican los bloques respectivos a la planta del sistema como se 

observa en el diagrama de bloques: 

 

Figura 44. Distribución de la planta en la primera tarjeta STM. 

 

o Se ubican las salidas del sistema, las cuales son: 

 

 Salida general, la cual será por medio de puerto serial. 

 Realimentación, la cual será por medio del protocolo CAN. 

 

o Se ubican las entradas del sistema, las cuales son: 

 

 Señal de control, la cual será por medio del protocolo CAN. 

 Señal de perturbación, la cual será por medio de puerto serial. 

 

En donde el diagrama de bloques de la tarjeta correspondiente a la planta será el 

siguiente: 

 



 

Figura 45. Diagrama de bloques de la planta con la comunicación CAN. 

 

 CONTROLADOR: 

o Se ubican los bloques respectivos al controlador como se observa en 

el diagrama de bloques: 

 

Figura 46. Diagrama de bloques del controlador. 



o Se ubican las salidas del sistema, las cuales son: 

 Señal de control, la cual será por medio del protocolo CAN. 

 

o Se ubican las entradas del sistema, las cuales son: 

 Realimentación, la cual será por medio del protocolo CAN. 

 

En donde el diagrama de bloques de la tarjeta correspondiente al controlador será 

el siguiente: 

 

 

Figura 47. Diagrama de bloques del controlador con la comunicación CAN. 

 

2.3.2. Comunicación del servosistema 

 

Para simular el comportamiento del sistema con servosistema discreto, se procede 

a analizar el diagrama de bloques ya obtenido como se muestra a continuación:  



 

 
Figura 48.Diagrama de bloques del servosistema. 

 

En donde se puede observar la planta representada por medio de las matrices H, 

E, G y C como se muestra a continuación, siendo el controlador los bloques 

restantes. 

 

 

Figura 49. Representación de la planta. 

  

Al igual que con el controlador PID, se utilizó el toolbox de Matlab para tarjetas de 

desarrollo STM Discovery conocido como Waijung, con la misma configuración 

realizada para el controlador PID. 

 

Para el caso del Servosistema se configura cada tarjeta de la siguiente manera: 



 

 PLANTA:  

o Se ubican los bloques respectivos a la planta del sistema como se 

observa en el diagrama de bloques: 

 

 
Figura 50. Diagrama de bloques de la planta 

 

o Se ubican las salidas del sistema, las cuales son: 

 

 Salida general, la cual será por medio de puerto serial. 

 Realimentación, la cual será por medio del protocolo CAN. 

 

o Se ubican las entradas del sistema, las cuales son: 

 

 Señal de control, la cual será por medio del protocolo CAN. 

 Señal de perturbación, la cual será por medio de puerto serial. 

 

En donde el diagrama de bloques de la tarjeta correspondiente a la planta será el 

mostrado en la figura 51. 



 
 

Figura 51. Diagrama de bloques de la planta con comunicación CAN 

 

 CONTROLADOR:  

 

o Se ubican los bloques respectivos al controlador como se observa en 

el diagrama de bloques: 

 

 
Figura 52. Diagrama de bloques del controlador. 



o Se ubican las salidas del sistema, las cuales son: 

 Señal de control, la cual será por medio del protocolo CAN. 

 

o Se ubican las entradas del sistema, las cuales son: 

 Realimentación, la cual será por medio del protocolo CAN. 

 

En donde el diagrama de bloques de la tarjeta correspondiente al controlador será 
el siguiente: 

 

Figura 53. Diagrama de bloques del controlador con la comunicación CAN. 

 

2.4. INTERFAZ GRAFICA 

 

Se diseñó una interfaz gráfica de fácil manejo como se puede observar a 

continuación: 

 



 

Figura 54. Interfaz gráfica. 

 

La cual permite: 

 Visualizar en tiempo real el comportamiento del sistema controlado. 

 Manipular la perturbación para evidenciar diferentes respuestas. 

 

Como prueba se compara la respuesta del controlador PID con perturbación de 

0.1 m. 

 

Figura 55. Respuesta del controlador en Simulink. 

 



 

Figura 56. Respuesta del controlador en la interfaz. 

 

Como se puede ver, las respuestas son similares tanto en el Simulink como en la 

interfaz gráfica elaborada para este trabajo. 

Para probar la respuesta del servosistema se simulo la respuesta de este a una 

perturbación de 0.5m. 

 

 

Figura 57. Respuesta del controlador en Simulink. 



 

 

Figura 58. Respuesta del controlador en la interfaz. 

 

Como se puede notar en las figuras 57 y 58, la interfaz diseñada es capaz de 

mostrar la respuesta del controlador tal como el modelo responde en el toolbox de 

Matlab lo que permite tener la respuesta del sistema en tiempo real. 

 

 

2.5 RESPUESTA A DIFERENTES PERTURBACIONES 

 

Para analizar la respuesta del controlador ante diferentes perturbaciones se simulo 

3 diferentes fallos en la vía usando como referencia 0.1m, 0.2m y 0.3m de 

perturbación y así comprender el comportamiento del sistema ante alguna de 

estas perturbaciones. 

 



 

Figura 59. Respuesta del sistema con PID ante diferentes perturbaciones. 

 

En la figura 59 se puede observar el comportamiento del sistema ante las 

perturbaciones previamente mencionadas, la línea azul hace referencia a la 

perturbación de 0.1m, la verde a la perturbación de 0.2m y la roja a una 

perturbación de 0.3m. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros de diseño propuestos, tanto de tipo de 

respuesta como el tiempo de establecimiento, se puede notar la robustez del 

controlador PID ya que es capaz de seguir los parámetros de diseño sin cambiar 

el comportamiento de la respuesta aunque si se nota como el sistema reacciona 

bruscamente cuando se tiene una perturbación mayor lo que provocaría una 

oscilación muy grande en el chasis afectando el confort de los pasajeros y el 

conductor. 

 

Figura 60. Respuesta del sistema con servosistema ante diferentes 

perturbaciones. 



La figura 60 muestra la respuesta que tiene el sistema con el servosistema, como 

se puede notar se cumple con el mismo código de colores que en la figura 59. 

 

En la figura 60 también se nota la robustez del controlador al observar el 

seguimiento a los parámetros de diseño y como la respuesta, que a diferencia del 

sistema con controlador PID, tiene una mejor respuesta ante diferentes 

perturbaciones lo que hace que este controlador sea de mejor implementación que 

el controlador anterior ya que el cambio de oscilaciones entre la perturbación más 

baja (0.1m) y la más alta (0.3m) es de 0..02m en amplitud lo que garantizaría el 

confort para el conductor y los pasajeros del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. CONCLUSIONES 

 

 El modelado en 3D utilizando técnicas de prototipado rápido ayuda a la 

mejora de nuevos productos ya que esta tecnología permite realizar 

cambios sobre los modelos antes de que los productos puedan ser llevados 

a la fabricación ahorrando recursos y tiempo de diseño y producción. 

 Los modelos matemáticos de sistemas reales que logran asemejar el 

comportamiento de dicho sistema son de gran ayuda para predecir los 

cambios que este puede presentar ante perturbaciones antes del proceso 

de la fabricación de los productos. 

 La comparación en las respuestas entre controladores PID y servosistemas 

muestra la mejora de la respuesta que las técnicas de control moderno 

muestra sobre las técnicas de control clásico que mejora los recursos que 

las máquinas y los sistemas deben invertir para llevar la suspensión a la 

referencia deseada. 

 Las técnicas de Hardware In the Loop permiten emular sistemas y conocer 

su respuesta en tiempo real de estos a estímulos externos que pueden 

presentarse en el sistema como señales de entrada o perturbaciones lo que 

permite una mejor apreciación del comportamiento de la suspensión. 

 La comunicación por protocolo CAN permite emular la respuesta de la 

suspensión implementando un protocolo dicho de la industria automotriz lo 

que permite que se pueda realizar un trabajo muy cercano a dicha industria. 
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