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RESUMEN 
 

La reingeniería del sistema de suspensión del automóvil LandRoverHard Top año 1981 para el 

taller móvil de la Escuela de Ingeniería Automotriz tiene como finalidad la adaptación y 

ensamblaje de las partes que conforman el sistema que permita al automotor en estudio sea 

confortable y seguro, con gran capacidad de carga y desempeño en la carretera; así como 

también se constituya en una herramienta de aprendizaje que desarrolle conocimiento y 

destreza.  

 

En la reingeniería se optó por alternativas de sistemas de suspensiones que serán capaces de 

soportar  cargas necesarias y esfuerzos a los que estarán sometidos, por éstas razones se escogió 

el sistema de suspensión por ballestas como ideal ya que soporta vibraciones y fuerza para el 

trabajo requerido. 

 

Una vez seleccionado el sistema de suspensión se empieza modelando cada una de las piezas en 

el programa CAD para proceder a su análisis en un software de elementos finitos, donde se 

coloca los extremos fijos y las cargas, resultados necesarios que ayudarán a verificar las 

deformaciones que tendrá cada elementos al estar en un estado de carga extrema. Así mismo, 

dentro de los resultados el factor de seguridad no debe estar por debajo ni por arriba del rango 

de 1-5 para determinar si el elemento se encuentra muy débil o sobredimensionado. 

 

Con las pruebas de funcionamiento de vibraciones y esfuerzos se logró el incremento de 

capacidad de carga de 1200 kg en cada uno de los extremos del diferencial posterior; 

consiguiendo una resistencia adecuada, al que se protege y alarga su vida útil con el respectivo 

mantenimiento, elaborado para este estudio.    



 

ABSTRACT 

 

Reengineering the suspension system of the car Land Rover Hard Top 1981 for Mobile 

Workshop of Automotive Engineering School aims the adaptation and assembly of the parts 

that make up the system that allows the motor under study to be comfortable and safe, with 

high load and performance on the road; and also contribute in a learning tool to developed 

knowledge and skill. 

 

In reengineering alternatives for suspension system were chosen which are able to support 

necessary loads and efforts to which they are subjected, for these reasons the system leaf 

spring suspension was chosen as ideal as it supports vibration and strength for the work 

required. 

 

After selecting a suspension system we began modeling each of the parts in the CAD program 

to proceed to its analysis in finite-element software, where the fixed ends and loads are 

placed. These required results will help to verify the deformations of each element in a state 

of extreme load. Also within the results of the safety factor should not be below or above the 

range of 1-5 to determine if the item is oversized or very weak. 

 

Whit performance testing of efforts and vibration and incensement of load capacity of 1200 

kg at each end of the rear differential was archived, getting proper resistance, which useful 

life time is protected and extended by applying the respective maintenance, developed for this 

study. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 

 

Elvehículodesdesu historiaes unas delasmáquinasdemuchaimportancia 

paralavidadiariadel serhumano,y este debeserligero,seguro, rápido y con un bajo 

consumo de combustible de esta forma esimprescindiblelaregeneracióndel sistema 

desuspensión,queayuda en el confort,yel buendesempeñoyrendimientodelautomóvil. 

 

En estos díasel entorno tecnológicoquenosrodeaevolucionaconstantemente. 

Laevolucióndelos sistemasdesuspensiónavanzaparalelamenteconla 

evolucióndelosvehículos.Se implementaronprimerosistemasde suspensión 

simplesqueúnicamenteconstabandeballestas,los cualesmejora elconfortenel 

vehículo,perosurgieronvariosproblemas conlaimplementacióndeeste sistema, 

unodeestosfuequeel vehículo perdíaestabilidad,entoncesse 

introdujeronlosresorteshelicoidalesylasbarrasdetorsiónydeigualforma queen 

elsistemadeballestas existieronproblemas relacionadoscon la estabilidad, entonces 

sefabricaronamortiguadores,quese encargabande absorber vibracionesy oscilaciones 

producidas por otros elementosque componenel sistemadesuspensión. 

 

Loselementosdela suspensiónhandeserlosuficientementeresistentesy 

elásticos,paraaguantarlascargasaquesevensometidos sinquese 

produzcandeformacionespermanentesni roturas,y también paraqueel vehículo no 

pierdaadherenciaconel suelo. 

 

1.2 Justificación 

 

El sistema de suspensión del vehículo LandRoverHard top (Auto en donde los autores 

realizaran la presente investigación), ha tenido un gran desempeño anterior, ahora su



 

2 
 

función es de ser un taller móvil y soportar el peso que este puede llevar,ental situación 

sevelaimportanciaderediseñar estetipodesuspensiónparalograr elbuen desempeñoy 

confortdeeste,para quelosalumnosdelaEscuelade 

IngenieríaAutomotrizcomplementencon laprácticalosconocimientos 

obtenidosensuformaciónacadémicaespecialmente eneláreadeformación 

profesionalizante. 

 

Esterediseñopermitiráobservarde unaformafácily comprensible el funcionamientode 

todosloselementosque integranelsistemade suspensión delLandRovery 

labuenaabsorcióndelasvibraciones entodoslos sentidosquepuedatener.Con estose 

pretendequelos futurosIngenieros Automotricesesténalavanguardia del 

diseñodesistemasdesuspensióny tenganunasólidaformaciónacadémica. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Realizar la reingenieríadel sistemadesuspensióndel automóvil 

LandRoverHard Top año 1981 para la implementación del Taller Móvil que será el 

mismo vehículo dela E.I.A Espoch. 

 

1.3.2 Objetivosespecíficos: 

 

Conocer loselementosqueconformanpartedel sistemadesuspensión. 

 

Analizar el comportamientodelos elementosdel sistemadesuspensión. 

 

Ensamblarlas partes quevaaconformar el nuevosistema desuspensiónen 

sutotalidad. 

 

Realizar las pruebasdefuncionamientoymostrar lafuncionalidadde cadaelementodel 

sistemadesuspensión. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ¿Qué es la suspensión? 

 

El sistema de suspensión en un automóvil es un conjunto de mecanismos encargados de 

absorber los movimientos bruscos que producirán efectos indeseables en la carrocería o 

bastidor, por efecto de las irregularidades del camino, proporcionando así, una marcha 

suave, estable y segura. Para lograr dichas condiciones, se deben incorporar ciertos 

elementos entre el bastidor chasis y los ejes de tracción. 

 

Figura 1.La suspensión 

 
Fuente: http://www.automotriz.net/tecnica/images/conocimientos-

basicos/40/susp1_2.GIF 
 

El sistema de suspensión está compuesto por una serie de elementos elásticos que se 

interponen entre la masa suspendida y la masa no suspendida.  

 

2.1.1 Masa suspendida. Se componen de los mecanismos soportados por el chasis o 

bastidor del vehículo, grupo motopropulsor, carrocerías, elementos auxiliares, confort y 

pasajeros, etc. 

 

2.1.2 Masa no suspendida. Generalmente consta de los componentes no incluidos en 

el apartado anterior (discos/tambor de freno, pinzas de frenos o zapatas, llantas, 

neumáticos, palieres, etc.). 
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2.2 Función de un sistema de suspensión 

 

La suspensión conecta la carrocería del vehículo con las ruedas y tienen las siguientes 

funciones:  

• Durante el manejo actúa junto con las ruedas para absorber y amortiguar las 

vibraciones y oscilaciones debido a las irregularidades en la superficie de la 

carretera. 

• Transmiten impulso y fuerza en el frenado que son generados debido a la fricción 

entre la superficie de la carretera y las ruedas a la carrocería. 

• Soporta la carrocería en los ejes y mantiene la relación geométrica entrecarrocería 

y ruedas. 

 

2.3 Tipos de movimientos del sistema de suspensión 

 

El sistema de suspensión también debe absorber las oscilaciones producidas durante la 

propia conducción del vehículo, incluyendo las oscilaciones creadas por distribuciones 

incorrectas de carga. Estos movimientos se generan en el centro de gravedad del coche 

y se propagan en distintos sentidos. Los tres tipos de oscilaciones que pueden darse en 

el vehículo se muestran en la Figura 2. 

 

Figura 2. Oscilaciones presentes en el automovil 

 
Fuente. http://www.motorpasion.com/otros/especial-mantenimiento-suspension-parte 1 

 

2.3.1 El cabeceo.  Son oscilaciones producidas a lo largo del eje transversal del 

vehículo y se producen principalmente en las frenadas y aceleraciones bruscas. 
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2.3.2 El empuje.  Son oscilaciones que se producen  entorno al eje vertical y se 

producen al pasar por un terreno ondulado. 

 

2.3.3 El bamboleo o balanceo.  Son oscilaciones producidas a entorno al eje 

longitudinal del vehículo y se producen al tomar curvas a altas 

velocidades.(MARTÍNEZ, 2003 pág. 979) 

 

2.4 Elementos elásticos de un sistema de suspensión 

 

Los elementos elásticos de la suspensión son interpuestos entre las masas suspendidas y 

no suspendidas. Por su propia naturaleza tienen que ser deformables para poder 

absorber el traqueteo generado por la marcha, y la amplitud de estas deformaciones 

tiene que estar limitado en un intervalo definido. 

 

2.4.1 Muelles helicoidales.  Los muelles helicoidales son los que más se utilizan en 

el automóvil de turismo actual. Están formados por arrollamientos helicoidales de 

aceros elásticos fabricado con un grosor de varilla adecuado a la rigidez que se quiera 

conseguir, así  como con el número de espiras (paso), el tipo de material y el diámetro 

del arrollamiento.(MARTÍNEZ, 2003 pág. 981) 

 

Figura 3. El muelle 

 
Fuente: http://www.motorpasion.com/otros/especial-mantenimiento-suspension-parte 1 

 

Por lo general los resortes son fabricados de con hilo de aleación de acero (CR-V/CR-

SI) este tipo de hilo es esencialmente adecuado para resistir impactos y deformaciones. 

Además debido a la calidad este puede trabajar hasta con temperaturas de 230°C. 

 

2.4.1.1 Configuración de los resortes helicoidales a compresión. En primer lugar 

debemos conocer los términos para el diseño de un resorte.  
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Figura 4. Dimensiones del muelle 

 
Fuente: http://www.amawebs.com/storage/docs/j69bn40adqt.pdf 

 

• El diámetro del alambre (d). Este es de forma redonda ya que una de las razones 

es que son más económicas, aunque existen diferentes formas para el alambre. El 

de forma rectangular es utilizado en ocasiones cuando el espacio es limitado o sea 

para reducir la altura sólida, pero para el análisis de la suspensión es de alambre 

redondo. 

 

En la Tabla 1 podremos visualizar el tamaño del alambre que se fabrican en piezas de 

diámetro estándar que abarca un rango muy amplio para la elección del mismo. 

 

Tabla 1. Tamaño de alambres para muelles 

 
Fuente: BUDYNES y NISBETT. Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley 
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Como sabemos en un resorte se puede distinguir tres tipos de diámetros como el 

diámetro exterior, diámetro del alambre y diámetro medio. 

 

Fórmula para saber el diámetro medio del muelle: 

 

�� � �� � ��                          (1) 

Dónde: 

Dm= Diámetro medio; ���	 

De= Diámetro exterior; ���	 

Da= Diámetro del alambre; ���	 

 

2.4.2 Barra de torsión.Las barras de torsión se basan en el principio de que si una 

barra de acero elástico es sujetada por uno de sus extremos se le aplica una fuerza de 

torsión por el otro extremo esta varilla tendera a retorcerse y volverá a su forma 

primitiva por la elasticidad cuando cesa en su esfuerzo de torsión.(MARTÍNEZ, 2003 

pág. 981) 

 

Figura 5. Barra de torsión 

 
Fuente:http://www.aficionadosalamecanica.com/images-suspension-curso/barra-

torsion.jpg 

 

2.4.3 Ballesta.Las ballestas están constituidas por una o varias hojas de acero que 

están unidas por medio de un perno central llamado capuchino y unas abrazadera que 

permite el deslizamiento entre hojas cuando estas se deforman por el peso que soportan. 

El número de hojas y el espesor de las mismas están en función de la carga que han de 

soportar. (MARTÍNEZ, 2003 pág. 980) 
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Figura 6. Ballestas 

 
Fuente: http://www.almuro.net/sitios/Mecanica/suspension.asp?sw12=1 

 

2.4.4 La barra estabilizadora.  Es una barra de acero elástico tiene forma de U cuyos 

extremos se fijan en los brazos de suspensión de las ruedas. 

 

Cuando el vehículo entra en una curva, la fuerza centrífuga que se genera obliga a la 

carrocería a inclinarse con tendencia al vuelco. Los diferentes muelles experimentan en 

una de sus partes compresión y en la otra expansión; igualmente cuando una rueda se 

encuentra con un saliente en la carretera, la carrocería tiende a subir y cargar el muelle 

contrario. En ambos casos, las ruedas de ambos lados se encuentran con cargas 

diferentes con lo que no ofrecen la misma adherencia al suelo. En estos casos la acción 

de la barra de torsión es la de compensar esta carga desigual. En caso de circular en 

condiciones normales la acción de la barra es nula. 

 

Figura 7. Barra estabilizadora 

 
Fuente: Manual practico del automovil. EDICION MMXI/MMXII 

 

2.4.5 El neumático.  El neumático es considerado uno de los elementos más 

importantes del vehículo, debido a que tiene que soportar el peso del vehículo, las 

fuerzas de inercia producidas en distintas aceleraciones, debe transmitir el par 

producidos por el motor a firme. Todo ello produce grandes esfuerzos tangenciales en la 

banda de rodadura, y además, es el encargado de mantener la trayectoria del vehículo en 

las ruedas directrices. 
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Figura 8. El neumático 

 
Fuente:http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistema-de-suspension.html 

 
 

2.5 Amortiguador 

 

La misión de los amortiguadores es neutralizar las oscilaciones de la masa suspendida 

(comodidad), disminuir las variaciones de carga dinámica de la rueda y evitar que salten 

sobre el suelo. 

 

Cada rueda tiene su propio amortiguador el cual es un cilindro lleno de aceite con un 

piston y una válvula adentro. 

 

El aceite utilizado en los amortiguadores debe cumplir las siguientes funciones: 

• Fluides adecuada para pasar atraves de los orificios calibrados. 

• Viscosidad. 

• Estanqueidad. 

 

Exizten numerosos tipos de amortiguadores, los mas utilizados son: 

• Los amortiguadores hidraulicos convencionales (monotubo y bitubo). 

• Los amortiguadores monotubo a gas de alta presión. 

• Los amortiguadores bitubo a gas de baja presión. 

 

2.5.1 Los amortiguadores hidraulicos convencionales.Son aquellos en los que la 

fuerza de amortiguacion, para controlar los movimientos de las masas suspendidas, se 

obtiene forsando el paso de un fluido a traves de unos pasos calibrados, de apertura 

diferenciada, con el fin de obtener la flexibilidad necesaria para el control del vehiculo 

en diferentes estados. De esta forma la energia cinética se transforma en energía 

térmica, que se disipa en la atmosfera en forma de calor. 
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Figura 9. Amortiguador hidraulico convencional 

 
Fuente: Manual práctico del automovil. EDICIÓN MMXI/MMXII. Pag.982 

 

1. Casquillo de goma 

2. Vástago del pistón 

3. Tubo protector (protección contra suciedad). 

4. Reten de aceite 

5. Camara de trabajo 

6. Tubo exterior 

7. Tubo interior 

8. Camara reguladora 

9. Pistón (rebote) 

10. Válvula de pie (compresión) 

 

2.5.2 Amortiguador monotubo a gas.  Estos amortiguadores a gas trabajan bajo el 

mismo principio básico que los hidraulicos, pero contienen en uno de sus extremos 

nitrogeno a alta presión (aproximadamente a 25 bar).un pistón flotante separa este gas 

del aceite impidiendo que se mezclen y cuando el aceite, al despalzarce el vástago, 

comprime el gas, este sufre una variación de volumen que permite dar una respuesta 

instantanea y un funcionamiento silencioso. 
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Figura 10. Amortiguador monotubo a gas 

 
Fuente: Manual práctico del automovil. EDICIÓN MMXI/MMXII. Pag.983 

 

2.5.3 Amortiguador bitubo a gas.Este amortiguador es semejante a un amortiguador 
convencional. 
 

En la parte superior del tubo de reserva, el aire a la presión atmosferica es sustituido por 

nitrogeno a una presión de 2.5 a 5 bar. 

 

El reten del aceite que rodea al vástago en la parte superior del cuerpo del amortiguador 

es de un diseño muy especial. Incorpora un labio que impide la entrada de polvo y dos 

labios de sellado que impide el escape del aceite. La base del retén tiene una forma de 

una banda circular flexible que actua como válvula antirretorno y permite que el aceite 

refluya al tubo de reserva y mantiene la presión del gas exclusivamente sobre el 

depósito.(MARTÍNEZ, 2003 págs. 982-983) 

 

2.6 Geometría de la suspensión 

 

Para entender los variados sistemas que existen de suspensión, se hace necesaria una 

definición detallada de las variables que definen el comportamiento de una suspensión. 

 

2.6.1 Ángulo de convergencia y ángulo de divergencia.Es el ángulo definido entre 

cada una de las ruedas y el eje longitudinal del vehículo, siempre en su proyección 

horizontal. 
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Figura 11. Ángulo de convergencia y ángulo de divergencia 

 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos95/sistema-suspension-direccion-y-

frenos/image022.jpg 
 
 

           Figura 12. Convergencia                                             Figura 13. Divergencia 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos95/sistema-suspension-direccion-y-

frenos/image022.jpg 
 

 
2.6.2 Ángulo de avance.Es el que provoca el auto alineación de las ruedas, esto es, 

que el vehículo vuelva a su posición de línea recta cuando hemos tomado una curva o 

incluso que se mantenga en línea recta si no provocamos un giro actuando sobre el 

volante; por tanto es el encargado de dotar al vehículo de un elevado grado de 

estabilidad. 

 
Figura 14. Ángulo de avance 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos95/sistema-suspension-direccion-y-

frenos/image022.jpg 
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2.6.3 Ángulo de caída.Es un ángulo que queda definido entre el plano de la rueda y 

la vertical al suelo por el centro de la rueda. En la Figura podemos ver que la caída es 

positiva (suele estar comprendido entre 0 y 2º). 

 

También existe la caída negativa que suele darse en coches de gran potencia o de 

competición. El ángulo de caída hace que se reduzca el esfuerzo de giro en el volante, 

evita el desgaste de neumáticos y de los rodamientos. Una diferencia de más de 1º entre 

los dos lados origina un desvío de la trayectoria que es necesario corregir con el volante, 

ocasionando siempre un desgaste anormal en los neumáticos.(GUTIERREZ, 2013) 

 

Figura 15. Ángulo de caída 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos95/sistema-suspension-direccion-y-

frenos/image022.jpg 
 

2.7 Tipos de suspensiones 

 

2.7.1 Suspensiones frontales 

 

2.7.1.1 Sistemas dependientes. Las suspensiones frontales dependientes se llaman así 

puesto que los sistemas se encuentran físicamente unidos. Los componentes que se 

encuentran comúnmente en este tipo de configuración son; una barra sólida que conecta 

las llantas, los resortes y los amortiguadores. Aún son usados en algunos vehículos 

utilitarios y de servicio, por las siguientes razones. 

 

• Vibración anormal:  Por el hecho de encontrarse conectados físicamente, las 

oscilaciones que se presenten en una de las ruedas, son transferidas a la otra rueda 

de manera amplificada al movimiento inicial. 
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• Peso: Los ejes rígidos son de mayor peso; además que los resortes necesarios para 

mantener las ruedas en el camino deberán ser más robustos. 

• Alineación: Es común que la alineación en los ejes rígidos venga ajustada por el 

fabricante, pero, en el momento que la viga se distorsione por cualquier índole, el 

usuario no tendrá la posibilidad para ajustarla nuevamente y compensar las 

variaciones. 

 

2.7.1.2 Sistemas independientes.Los sistemas independientes son llamados así debido 

a que las ruedas no se encuentran unidas una con otra (excepto cuando se encuentran 

unidas por la barras anti-vuelco). 

 

Se caracteriza principalmente porque cada rueda tiene su propio eje y por consiguiente 

su propio sistema de suspensión, por lo tanto, las trepidaciones y oscilaciones no son 

transmitidos a la otra rueda. Ver Figura 16. 

 

Figura 16. Suspensión independiente 

 
Fuente: http://www.almuro.net/sitios/Mecanica/suspension.asp?sw12=1 

 

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

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

pasajeros). 

• Suspensión rígida en las 4 ruedas (todo terreno, y utilitarios de carga y trabajo 

pesado). 

• Suspensión independiente en las ruedas delanteras y rígidas en las traseras 

(utilitarios de trabajo ligero). 
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a) Sistemas Mc Pherson 

 

Es sin duda una de las configuraciones más usadas en toda la industria automotriz 

debido a su simplicidad. El sistema se compone de un conjunto amortiguador-resorte, 

estos a su vez se disponen conectados a un brazo inferior de control haciendo pivote por 

medio de una junta de bola. En la parte superior el conjunto se une por topes de hule y/o 

bases con rodamientos unidos directamente al chasis/bastidor. La dirección del 

automóvil está conectada directamente con la horquilla en este caso, cuando una fuerza 

es aplicada, la horquilla se tuerce obteniendo por consecuencia un giro en el conjunto 

amortiguador-resorte-horquilla. La Figura 17 muestra un ensamble de un brazo Mc 

Pherson tipo. 

 
Figura 17. Suspensión Mc Pherson 

 

 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 
 

b) Sistemas con doble brazo de control 

Se tienen diversas variantes de estos sistemas: 

 

1. Sistema con resorte helicoidal tipo 1 

 

Este sistema consta de dos brazos de control, en donde la rueda gira y la horquilla se 

soporta del brazo inferior y el brazo superior. En este caso, toda la carga se soporta del 

brazo inferior. Este sistema forma un paralelogramo, que se deforma para dar un viaje 

siempre vertical (arriba y abajo) a la horquilla que sostiene la rueda. La Figura 18 

muestra un sistema con doble brazo de control tipo 1. 
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Figura 18. Doble brazo de control tipo 1 

 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 
 

2. Sistema con resorte helicoidal tipo 2 

 

Este arreglo también consta de 2 brazos de control, aunque a veces el brazo de control 

superior puede ser remplazado por un solo brazo sólido. La diferencia principal respecto 

al sistema tipo1 radica en que el conjunto resorte-amortiguador ubicado entre los brazos 

de control se desplaza más allá del brazo de control superior, esto transfiere la 

capacidad de carga con respecto al rodamiento prácticamente sobre el brazo superior y 

los montajes del resorte. Este arreglo no es muy popular debido la necesidad de espacios 

amplios para su ubicación. La Figura 19 muestra un brazo de control tipo 2. 

 

Figura 19. Doble brazo de control tipo 2 

 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 
 

c) Sistema “Multi-Link 

 

El sistema “Multi-link” es una de la últimas variantes del sistema con brazos de control 

tipo “A”. La función es similar, ahora los extremos de los brazos se encuentran 
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separados, al realizar el ensamble, la horquilla es el complemento con el cual se forman 

cada uno de los brazos de control. El giro en la horquilla de dirección, ahora deforma la 

geometría del paralelogramo, debido al torque presente en cada uno de los componentes 

de los brazos. La Figura 20 muestra un sistema de suspensión “Multi-link”. 

 

Figura 20. Sistema Multi-link 

 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 
 

d) Sistema con brazo de arrastre 

 

El sistema es un brazo de suspensión unido a la parte posterior y/o anterior del chasis, el 

cual le permite girar hacia arriba y abajo. 

 

Trabajan bajo el mismo principio que los sistemas anteriores, la diferencia radica en el 

movimiento que despliegan, ya que es de forma paralela al sentido de rotación de las 

llantas. La Figura 21 muestra un brazo de tipo arrastre. 

 

Figura 21. Brazo de Arrastre 

 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 
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2.7.2 Suspensiones traseras 

 

2.7.2.1 Sistemas dependientes.Opuesto a las suspensiones frontales antes mostradas, 

estos sistemas dependientes se siguen diseñando y aplicando en las suspensiones 

traseras para el mercado automotriz. 

 

a) Eje rígido con resortes de hojas 

 

El sistema con eje rígido soportado por barras helicoidales, ha sido usado 

principalmente por el mercado americano, debido a que es barato y sencillo de 

construir. La calidad del trayecto puede ser un punto cuestionable, ya que se presentan 

derrapes de lado a lado, además que su construcción siempre estará sujeta a los costados 

del chasis. El eje de tracción normalmente estará empotrado a los amortiguadores y a las 

barras helicoidales, estas a su vez estarán conectadas directamente con el chasis así 

como las puntas de los amortiguadores como se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22. Eje rígido con resortes de hojas. 

 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 
 

b) Eje rígido con resortes helicoidales 

 

Como variación y actualización del sistema descrito anteriormente, el funcionamiento 

básico es el mismo, pero ahora las barras helicoidales han sido reemplazadas por 

resortes helicoidales, pero como el eje también necesita control lateral, se han agregado 

un par de brazos de control. Uno de los extremos en cada brazo se encontrará conectado 

directamente al chasis y el otro extremo al eje rígido. Una variante de este 
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sistemapermite localizar un ajustador de altura para el sistema como se muestra en la 

Figura 23. El espacio necesario para su uso es más reducido en comparación con las 

barras helicoidales. 

 

Figura 23. Eje rígido con resortes helicoidales 

 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 
 

c) Eje sólido tipo viga 

 

Este sistema es usado regularmente por automóviles de tracción delantera, en donde el 

eje trasero no tiene que girar para cambiar la dirección, debido a esto se le llama “eje de 

vigamuerta”. El principio nuevamente es sencillo, la viga corre debajo del automóvil 

con las llantas en cada uno de sus extremos, los amortiguadores y resortes, también se 

encuentran atornillados al chasis o bastidor. La viga tiene integrados dos brazos de 

arrastre con el fin de separar controlar movimiento del sistema. En la Figura 24 es de 

notarse el uso de la barra de arrastre integrada, (barra Panhard), dicha barra corre 

diagonalmente desde un extremo del eje o viga y va al frente del brazo de control 

opuesto. El objetivo de la barra Panhard es prever problemas de manejo con 

movimientos “lado a lado” del eje. 

 

Figura 24. Eje sólido tipo viga 
 

 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 
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d) Sistema de cuatro barras 

 

La suspensión de cuatro barras puede usarse en los ejes frontal o trasero de los 

automóviles. Se ha escogido colocar este sistema en la sección de suspensión trasera 

debido a que es aquí donde normalmente se encuentra. Las suspensiones de cuatro 

barras tiene dos variantes principales: Sistema paralelo, Figura 25a; y Sistema 

triangulado, Figura 25b. 

 

El sistema paralelo, opera en base al movimiento constante del paralelogramo, el cual 

siempre es perpendicular con respecto al piso, el yugo que une al eje de transmisión con 

el paralelogramo, no cambiará su ángulo de inclinación. Todo esto combinado con la 

estabilidad de la barra Panhard obtiene una excelente localización para el eje que lo 

mantiene con una alineación correcta respecto al eje de empuje del vehículo. Con el 

sistema triangulado se opera bajo el mismo principio, la diferencia son las barras 

superiores que mantienen al eje más cerca del centro.(ALEXIS, 2007 págs. 13-19) 

 

Figura 25. Sistemas de cuatro Barras 

 
          a) Sistema Paralelo                                                      b) Sistema Triangulado 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 
 

2.7.3 Sistema de suspensión neumática.Este tipo de sistema de suspensión (Figura 

26) se está utilizando desde hace pocos años en nuestra era moderna en vehículos de 

alta gama. La suspensión neumática basa su funcionamiento en las propiedades que 

ofrece el aire sometido a presión. En este tipo de suspensión se suspende muchos de los 

elementos elásticos de la suspensión mecánica tales como resortes, ballestas y barra de 

torsión por un fuelle o cojín de aire que varía su rigidez. 
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Figura 26. Suspensión neumática 

 

Fuente:http://www.autosoporte.com/images/blog/Ford-Mustang-suspension-1.jpg 

 

El sistema de suspensión neumática nos permite: 

e) Adaptar la carrocería a distintas alturas en función de las necesidades de marcha. 

f) Adaptar la suspensión y la amortiguación a la situación que se encuentre la 

calzada y a la forma de conducir. 

 

Se caracteriza por su elevada flexibilidad, notable capacidad de amortiguación de las 

vibraciones y por la autorregulación del sistema que permite mantener contante la 

distancia entre el chasis y la superficie de carretera independientemente de la carga que 

esté sometido el vehículo. 

 

La suspensión neumática es un sistema complejo y de costos muy elevados ya que 

integran numerosos componentes y necesita de una instalación de aire comprimido 

para su funcionamiento. 

 

La suspensión neumática se puede aplicar en el eje trasero o también de manera 

integral a sus cuatro ruedas. Con esta suspensión se puede variar la altura de la 

carrocería de manera manual o automáticamente en función de la velocidad a la que se 

encuentre el vehículo. 

 

 
  

 



  

22 
 

CAPÍTULO III 
 

 

3 SELECCIÓN Y DISEÑO MECÁNICO 

 

3.1 Introducción al diseño 

 

Para el diseño del sistema de suspensión se realiza un compromiso ecuánime entre el 

confort necesario para los pasajeros, adecuada al tipo de suelo, y un control óptimo del 

vehículo atenuando o incluso impidiendo cualquier movimiento relativo de la carrocería 

con relación al suelo de manera que el vehículo se mantenga durante la marcha en la 

posición más horizontal posible, manteniendo estable el centro de gravedad. 

 

El comportamiento del vehículo viene determinado, en gran medida, por el sistema de 

suspensión y los elementos elásticos que incorpore, pudiendo variar el comportamiento 

del vehículo mediante el reglaje de estos elementos, pasando de un vehículo con una 

suspensión blanda a una suspensión dura. 

 

Además con las características ya descritas es necesario que el sistema de suspensión 

cumpla con otras funciones complementarias: 

• Transmitir la fuerza de aceleración y de frenado entre los ejes y bastidor. 

• Resistir el par motor y de frenada junto con las aceleraciones producidas en las 

curvas. 

• Conservar el ángulo de dirección en todo el recorrido. 

• Conservar el paralelismo entre los ejes y la perpendicularidad del bastidor. 

• Proporcionar una estabilidad adecuada ante el balanceo. 

• Soportar el peso y la carga del vehículo. 

 

Para cumplir todos los objetivos anteriores, la suspensión deberá tener dos propiedades 

importantes: 

• Elasticidad.- Evita que las irregularidades del terreno se transmitan al vehículo en 

forma de golpes secos. 
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• Amortiguación.- Impide un balanceo excesivo de la carrocería y mantiene los 

neumáticos en contacto con el terreno. 

 

3.1 Estado actual del sistema de suspensión  

 

3.1.1 Datos técnicos.Para realizar la reingeniería del LandRover se debe investigarse 

minuciosamente sus datos técnicos para tener muy en claro lo que se debe 

realizar. 

 

Figura 27. Land Rover 

 
Fuente: Autores 

 

La placa de identificación del vehículo está ubicada en la parte delantera de la carrocería 

cercana a la base del servo, con esta placa nos ayuda a poder saber las características del 

LandRover como también sus pesos a soportar. 

 

Figura 28. Identificación del vehículo 

 
Fuentes: Autores 

 

En la Tabla se especifica cada una de las siglas que se encuentra en el vehículo 

LandRover. 
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Tabla 2. Especificaciones del vehículo 
SALLDHAD8BA 

SAL Identificación del fabricante mundial 
LD LandRover Defender 
H 110 pulg 
A Techo rígido, camioneta. 
D Encendido 
8 Cambio manual de 5 velocidades 

BA Año de fabricación 1981 

Fuente: Autores 
 

Se realizó se los respectivos pesos del vehículo para tener presente cual es la diferencia 

con la capacidad de carga. 

 

Tabla 3. Pesos del vehículo 
Datosespecíficos del LandRover actual 

Peso tren delantero es de 830 kg 
Peso tren posterior es de 1185 kg 

Peso total del vehículo (P.T.V) 2015 Kg 

Fuente: Autores 
 

Luego de tener los pesos del vehículo como la capacidad de carga se realiza la 

diferencia de peso disponible. Se tiene el peso máximo del puente trasero luego se resta 

el peso de la parte posterior del vehículo como también el valor de 500 kg que se 

aumentaría debido a la modificación de la parte posterior del LandRover en lo que 

respecta a la carrocería por motivo que tendrá incorporado las perchas para el 

equipamiento de herramientas, equipos, aceites o repuestos para el arreglo de un 

vehículo averiado de la escuela automotriz. 

 

Tabla 4. Diferencia de pesos 
Diferencia de pesos 

Peso máximo puente posterior        1850 kg 

Peso posterior sin carga        1185 kg 

Peso por modificación y carga de 
herramientas y equipos. 

          500 kg 

Peso disponible           165 kg 

Fuente: Autores 



  

25 
 

3.2 Sistema de suspensión delantera 

 

Figura 29.Suspensión delantera LandRover 

 
Fuente: Autores 

 

En la suspensión delantera se opta por conservar este tipo de suspensión ya que este 

sistema es uno de los mejores sistemas que existen para este tipo de vehículos el mismo 

que es el adecuado para los fines que es la implementación del taller móvil para la 

escuela de ingenierías automotriz de la ESPOCH. 

 

En adelante podremos ver con mayor detalle por qué conservamos el sistema donde se 

comprobara mediante cálculos que es óptimo para seguirlo utilizando. 

 

Figura 30.Suspensión trasera LandRover 

 
Fuente: Autores 
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El sistema de suspensión en el que se ha de realizar la reingeniería, se puede observar el 

estado actual en el que se encuentra técnicamente no es aceptable ya que le las 

prestaciones o el trabajo al que va a estar sometido el vehículo exigen ciertos cambios. 

Por ende a continuación veremos y analizaremos el estado de todos los componentes 

que intervienen en el sistema de suspensión. 

 

Para la parte delantera del sistema de suspensión delantera se ha optado de que este 

sistema  

  

Figura 31.Amortiguador trasero 

 
Fuente: Autores 

 

Los amortiguadores se encuentran en un estado depreciable debido al uso y el tiempo 

que llevan desempeñando su función. 

 

Figura 32. Muelle posterior 

 
Fuente: Autores 
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El muelle de la parte posterior de acuerdo a la reingeniería que se le va a dar a este 

sistema se va a suspender, no obstante el muelle de la parte delantera se conservara. 

 

Por lo tanto continuación la imagen representativa de cómo está ubicado. 

 

Figura 33. Barra estabilizadora 

 
Fuente: Autores 

 

Se puede ver la barra estabilizadora de la parte posterior será suspendido al igual que el 

muelle ya que son partes de elementos del sistema de suspensión que no soportará el 

peso que va a ser cargado por la suspensión con las mismas cargas. 

 

3.3.1 Corona posterior 

 

Figura 34. Puente diferencial 

 
 

Fuente. Autores 
 

La corona posterior tendría que pasar por unas modificaciones para el nuevo sistema de 

suspensión, para un mejor desempeño de la misma. 
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3.4 Alternativas para la reingeniería del sistema de suspensión posterior 

 

Para poder realizar la reingeniería se optó por escoger tres alternativas que ayudarán a 

analizar la adecuada transportación de las herramientas y más aún soportar el peso que 

el vehículo llevará. 

• Alternativa A: sistema de suspensión con ballestas 

• Alternativas B: sistema de suspensión por muelles helicoidales 

• Alternativa C: sistema de suspensión Mc Pherson. 

 

3.4.1 Alternativa A.El sistema de ballesta corresponde a un resorte de flexión el cual 

se emplea generalmente en forma de resorte semielíptico, este soporte es capaz de llevar 

las cargas en los extremos flexionados y trasmitiendo las fuerzas en todo el elemento. 

 

Figura 35. Resorte de flexion 

 
Fuente: Autores 

 

3.4.1.1 Ventajas del este sistema.Este sistema de suspensiónde ballestas tienes la 

ventaja de como: 

• Facilidad de montaje  

• Menor costo 

• Gran resistencia  

• Acción amortiguadora  

• Fácil adquisición 

 

3.4.1.2 Desventaja del sistema.Las desventajas que nos presenta este sistema son las 

siguientes: 
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• Baja velocidad  

• Mayor rigidez 

• Baja estabilidad 

 

3.4.2 Alternativa B.Esta alternativa consta de muelles helicoidales trabaja 

principalmente a torsión su característica es lineal como se muestra en la Figura 36. Este 

sistema está exento de acción amortiguadora ya que los resortes helicoidales del sistema 

no pueden transmitir ninguna fuerza de guía a las ruedas, por tal motivo es importante la 

presencia de los amortiguadores ya que gracias a los mismos aumenta la confiabilidad y 

estabilidad. 

 

Figura 36. Sistema semi-independiente 

 
Fuente:Autores 

 

3.4.2.1 Ventajas que presenta este sistema.Las siguientes ventajas del sistema de 

suspensión con muelle son las siguientes: 

• Menor rigidez 

• Mayor estabilidad  

• Es un sistema seguro  

 

3.4.2.2 Desventajas que presenta este sistema.Este sistema presenta desventajas como:  

• Costos elevados 

• Poco stock 
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3.4.3 Alternativa C.En este sistema paralelo opera en base al movimiento constante 

del paralelogramo, el cual siempre es perpendicular con respecto al piso, el yugo que 

une al eje de transmisión con el paralelogramo, no cambia su ángulo de inclinación. 

 

Figura 37. Sistema paralelo 

 
Fuente:http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1305/Validacion_de_com
ponentes_para_una_suspension_neumatica_en_un_vehiculo_utilitario.pdf?sequence=1 

 

3.4.3.1 Ventajas del sistema.La ventaja del sistema de suspensión trasera de tipo 

paralelo son: 

• Buena estabilidad  

• Sistema semirrígido 

 

3.4.3.2 Desventaja del sistema.Su desventaja es: 

• Mayor costo  

• Demasiados elementos 

• Complejidad en el diseño 

 

3.5 Análisis de alternativas 

 

3.5.1 Criterio económico.Es un aspecto fundamental para determinar el correcto 

sistema de suspensión, con el menor coste de adaptación posible. 

 

3.5.2 Criterios técnicos.Se realizó los criterios técnicos en base a la reingeniería a 

realizar. 
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• Criterio de resistencia 

 

El sistema de suspensión debe absorber los golpes que se presentan durante la marcha 

para de esta forma reducir los esfuerzos en los elementos delicados y costosos y debe 

soportar el peso de la carga. 

 

• Criterio de peso 

 

El sistema no debe exceder determinado peso por lo que los componentes del sistema 

deben ser pocos y soportar la carga destinada en nuestro caso para un taller móvil 

 

3.6 Evaluación de las alternativas 

 

Las alternativas planteadas para el presente proyecto se someterán a una evaluación en 

base a criterios técnicos y económicos. 

 

Existen diferentes puntos de comparación, donde a  cada valor se le asignara de (1 a 5), 

dependiendo de cómo satisfaga la propuesta al punto en mención, siendo 1 malo y 5 

excelente. A los puntos de comparación  también se les asignará un valor de (1 a 3), 

dependiendo de cuanta trascendencia tenga con el desarrollo del proyecto, este valor 

será denominado como el factor de importancia siendo 1 importante, 2 muy importante, 

y 3 imprescindible. 

 

Tabla 5. Evaluación económica 
Puntos de 
evaluación 

Factor de 
importancia. 
(fi) 

Puntaje(pi) 
Alternativa 
A 

Alternativa 
B 

Alternativa 
C 

Puntaje 
ideal 

Costos de 
adaptación  

3 5 4 4 5 

Mantenimiento 1 4 3 3 5 
Materiales 2 4 4 3 5 
Total = ∑(fi * pi) 27 23 21 30 
Coeficiente económico =            
(P total/P ideal) *100 

90% 77% 70% 100% 

Fuente: Autores 
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Según la tabla de evaluación económica mostrada en lo que respecta en costos de 

adaptación y ahorro de material la mejor opción es la alternativa A. 

 
Tabla 6. Evaluación técnica 

Puntos de 
evaluación 

Factor de 
importancia. 

(fi) 

Puntaje. (pi) 
Alternativa 
A  

Alternativa 
B 

Alternativa 
C 

Puntaje 
ideal 

Peso  3 5 4 5 5 
Resistencia  3 5 4 4 5 
Seguridad 3 5 3 4 5 
Apariencia  1 3 4 4 5 
Total = ∑(fi * pi) 48 37 43 50 
Coeficiente técnico =            
(P total/P ideal) *100 

96% 74% 86% 100% 

Fuente: Autores 
 

Según la tabla de evaluación técnica la alternativa A ofrece una buena resistencia, peso 

adecuado y excelente seguridad. 

 

3.6.1 Selección de alternativa.La alternativa más adecuada será la opción que 

además de tener los coeficientes analizados apropiados, nos brinde un equilibrio entre 

estos. 

 

Según el análisis realizado anteriormente la alternativa A es la adecuada ya que  brinda 

una gran seguridad, buena resistencia, bajo costo y fácil adaptabilidad. 

 

3.7 Especificaciones de los materiales 

 

En esta sección se especificará los materiales de los elementos que se utilizarán la 

reingeniería del sistema de suspensión. 

 

3.7.1 Resorte helicoidal delantero. Este resorte es fabricado mediante un proceso en 

caliente del metal con un material ASTM A232 (CROMO- VANADIO), este material 

es muy resistente a esfuerzos mayores que los que se pueden emplear con los aceros a 

alto carbono e incluso es capaz de soportar fatiga y tiene una alta durabilidad, también 

puede soportar hasta una temperatura de 220°C. 

 
 



 

Figura 38. Materiales p

Fuente: BUDYNAS y NISBETT
 

Parámetros geométricos de resortes sujetos a compresión

 

Fuente: BUDYNAS y NISBETT

Figura 40

Fuente: BUDYNAS Y NISBETT

3.7.1.1 Análisis del resorte delantero.

que soportará este elemento, se modeló

adecuadapara trabajar con el software de elementos finitos
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Figura 38. Materiales para la construcción de resortes

BUDYNAS y NISBETT. Diseño en Ingeniería Mecánica

Parámetros geométricos de resortes sujetos a compresión. 

Figura 39. Tipos de resortes 

BUDYNAS y NISBETT. Diseño en Ingeniería Mecánica
 

Figura 40. Tipos de extremos de resortes 

BUDYNAS Y NISBETT. Diseño en Ingeniería Mecánica
 

Análisis del resorte delantero.Para realizar el análisis de las cargas y esfuerzo 

lemento, se modeló para luego trasladar hacia una extensión 

adecuadapara trabajar con el software de elementos finitos.  

ara la construcción de resortes 

 
Ingeniería Mecánica de Shigley 

 
Ingeniería Mecánica de Shigley 

 
Ingeniería Mecánica de Shigley 

el análisis de las cargas y esfuerzo 

asladar hacia una extensión 
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Se conoce que en la parte delantera del vehículo la suspensión soportará un peso 

máximo de 1200 kg a plena carga, ahora bien podremos analizar el comportamiento del 

muelle en condiciones normales sabiendo que el motor original tiene un peso de 350 kg 

con respecto al motor actual adaptado al vehículo LandRoverHard top, que no varían en 

exceso tal motivo el muelle puede resistir a esta carga del motor sin ningún 

inconveniente. 

 

3.7.1.2 Diseño y modelación del muelle delantero. Como primer paso se debe definir 

la geometría que tiene el muelle o resorte delantero  y las reacciones que tendrá bajo las 

caras externas. Empleando las herramientas necesarias en el software de elementos 

finitos se puede analizar el comportamiento estructural en los puntos específicos del 

elemento. Por último se aplica los conceptos básicos sobre resistencia de materiales en 

los cuales abarca la flexión, torsión, deformación así como el factor de seguridad 

podemos verificar los resultados obtenidos en el software. 

 

Para realizar los estudios de un elemento en el software se deberá seguir los siguientes 

pasos: 

• Realizar la modelación 

• Definir el Sistema de unidades 

• Exportar la estructura 

• Asignar el tipo de material 

• Asignar las sujeciones (soportes fijos) y las respectivas cargas 

• Crear malla y ejecutar el estudio 

 

Figura 41. Espiral delanteroLandRover 

 
Fuente: Autores 

 



  

35 
 

Una vez ya modelado el muelle se puede exportarlo al software de elementos finitos. 

 

Nota: para exportar la modelación de se debe guardar el archivo con la extensión 

adecuada para trabajan sin problemas en el software de elementos finitos. 

 

Figura 42. Guardar en tipo STEP 

 
Fuente: Autores 

 

3.7.1.3 Definir el sistema de unidades. Seleccionar el sistema de unidades en el cual 

nuestro estudio se seleccionará: Metric (kg, mm, s, °C). 

 
Figura 43. Selección del sistema de unidades 

 
Fuente: Autores 



  

36 
 

3.7.1.4 Definir el tipo de estudio. El tipo de estudio que se realizará en este elemento 

(muelle delantero), es el StaticStructural el mismo que calcula los desplazamientos las 

deformaciones y las fuerzas de reacción etc. 

 

Figura 44. Selección de estudio (StaticStructural) 

 
Fuente: autores 

 

3.7.1.5 Definir el material. El tipo de material se puede definir en biblioteca del 

software (Engineering Data), en caso de que no exista se podrá crear el material en la 

misma opción con las características especificadas en el recuadro y como se muestra en 

la Figura 45. 

Figura 45. Creación del material 

 
Fuente: Autores 
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3.7.1.6 Especificaciones y cargas. A continuación  se puede asignar las respectivas 

especificaciones de los soportes y cargas que estará sometido este elemento como 

podemos observar en la siguiente Figura 46. 

 

Figura 46. Restricciones de fuerzas y soportes del muelle 

 
Fuente: Autores 

 

A continuación se puede observar los siguientes análisis. 
 

3.7.1.7 Análisis del muelle delantero. Para este análisis se toma en cuenta el peso al 

que estará sometido el muelle delantero en base al motor Nissan que está adaptado al 

vehículo LandRoverHard top, en la gráfica se visualiza las fuerzas que están sometidos 

al mismo y la deformación que tiene el muelle con un valor máximo de 33.034mm. 

 

Figura 47. Fuerza de compresión 

 
Fuente: Autores 
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Figura 48. Deformación total 

 
Fuente: Autores 

 

El factor de seguridad que se tiene es de 1.64 que da a entender que el muelle soporta el 

peso ya que se debe tomar en cuenta que cada elemento o estructura que es construida 

deberá tener un factor de seguridad mayor que en caso contrario el elemento fallará, de 

esta manera se puede comprobar que los fabricantes del muelle optaron por la seguridad 

que va a prestar el muelle. 

 

Figura 49. Factor de seguridad 

 
Fuente: Autores 

 

También el software ayuda a identificar el equivalente elástico del muelle que nos da un 

valor de 8.04x106. 
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Figura 50. Equivalente elástico 

 
Fuente: Autores 

 

Nota importante: los demás estudios realizados en los demás elementos del sistema de 

suspensión se rigen con los mismos pasos utilizados para los estudios realizados en el 

software de elementos finitos, con la única diferencia o cambio que se realizará  en los 

tipos de materiales que están fabricados los elementos a estudiarse tales como el resorte 

trasero, las ballestas y el chasis, de la misma manera tendría cambios es sus 

restricciones ya que todos no son las mismas piezas. 

 

3.7.2 El resorte trasero. Para poder justificar el cambio de este sistema de 

suspensión trasera se usa las características del vehículo que dice según la Tabla 3, el 

peso normal que tiene el vehículo es de 2015 kg ósea que en la parte posterior se tiene 

un peso normal sin carga de 1185 kg, y según la Tabla 4 dice que soporta una carga 

máxima de 1800 por lo tanto quiere decir que solo tenemos 665kg de carga que puede 

soportar más el sistema de suspensión posterior eso no será lo suficiente ya que el 

vehículo LandRover donde se realizará la reingeniería tendría un gran inclinación, otra 

razón es que el nuevo diseño posterior será diferente y por ende su peso aumentará más 

el peso de todas las herramientas, equipos y los mismos operarios que estarán a 

disposición para cualquier avería que podría haber en los vehículos de la escuela de 

ingeniería automotriz este peso es de 500 kg, por lo tanto solo tendría 165 kg 

disponibles para llegar a su peso máximo mostrado en la Figura 28. 

 

Para un mayor entendimiento se demostrará mediantes cálculos el comportamiento y la 

falla que tendrá el resorte al someterle una carga mayor a la especificada. 
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3.7.2.1 Datos del muelle. Se obtienen las respectivas dimensiones del muelle que 

ayudaran a los cálculos que se realizara a continuación. 

 

�
 � 7.01 ��= 178.05mm 

�� � 0.79 ��= 20.06mm 

L= 15.75 in = 400.05mm 

F = 2585 lb=1175 kg 

 

• Cálculo del índice del resorte 

C= 
��

��
(2)     

C= 
�.�� ��

�.�� ��
 

C= 7.87 

 

Mediante la Figura39 se podrá obtener el número total de espiras ya que este es un 

resorte a escuadra y esmerilado. 

• Cálculo del número total de espiras 

Nt = Na+2                              (3) 

Nt = 5+2 

Nt = 7 

• Calculamos la deformación que tendrá el resorte utilizando la fuerza con la que 

está sometida 

� �
��.���. �

��.!"
                              (4) 

 

Dónde: 

F = Fuerza aplicada en el resorte; [lb]; [Kg] 

Dm =  Diámetro del muelle; [mm] 

Na  = Número de espiras  

Da =  Diámetro del alambre    

G  = Esfuerzo de elasticidad (figura 38). 
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� �
8$2585 '()$6.22 ��)+$5)

$0.79��),$11.2 -
.�/01

��2
)

 

 
� � 5.70 �� � 144.87 �� 
 
 
Al colocar las respectiva fuerzas en el software de elementos finitos y se puede observar 

que el factor de seguridad es bajo 0.095 mm en el cual se entiende que el muelle trasero 

no está en capacidad de soportar esta carga y su desplazamiento es demasiado amplio, 

por lo que tiende a la deformación total del resorte y su valor es de 154.08 mm un valor 

que está muy cercano al cálculo de deformación realizado. 

 

Figura 51. Factor de seguridad del resorte posterior 

 
Fuente: Autores 

 

Figura 52. Deformación total del resorte posterior 

 
Fuente: Autores 
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3.7.3 Amortiguador. Como se ha mencionado se conservará el mismo sistema de 

suspensión delantera ya que los elementos son capaces de soportar las cargas que 

estarán presente durante su funcionamiento. 

 

En la parte posterior se debe reemplazar estos elementos según se puede observar 

(Figura 31), que está en un estado no apreciable para que ayude al confort del sistema. 

 

3.7.4 Ballestas. Las ballestas deben ser construidos de un material esencialmente 

duro y resistente ya que la misma deberá soportar cargas y esfuerzos elevados, por lo 

tanto debe que ser de un material que proporcione los requerimientos específicos para 

realizar las funciones que proporciona la ballesta. 

 

Cumpliendo todos los requerimientos antes mencionados se seleccionó la ballesta del 

vehículo Toyota Hilux ya que es capaz de soportar hasta un peso máximo de 1200 kg.  

 

Por lo tanto se pudo consultar que este tipo de ballesta está construida de acero AISI 

5160. 

 

Las propiedades del material AISI 5160 podemos ver en las tablas siguientes: 

 

Tabla 7. Composición química del material 
Composición química 

Material Tipo C Si Mn P S Cu Cr 
JIS G 

4801 

SUP 9 

A 

0,56-

064 

0,15-

0,35 

0,70-

1,00 

Menor 

0,035 

Menor 

0,035 

Menor 

0,3 

0,7-

1,00 

Fuente: Autores 

 

Tabla 8. Tratamiento térmico del material 
Tratamiento térmico 

Templado (°C) Revenido (°C) 

830-860 (Aceite) 460-520 

Fuente: Autores 
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Tabla 9. Propiedades del material 
Propiedades mecánicas AISI 5160                               Sistema métrico 
Módulo de elasticidad                                                          205Gpa           
Módulo de Poisson                                                               0.29 

Resistencia a la Fluencia Sy                                                 1010Mpa 

Densidad                                                                               10.85g/456 

Esfuerzo Permisible                                                              1100N/557 

Fuente. Autores 

 

Una vez obtenidas todas las especificaciones se procede a realizar los cálculos 

pertinentes y comparando con los resultados mediante el software de elementos finitos. 

 

3.7.4.1 Esfuerzo en la fibra extrema. Para poder realizar el siguiente análisis es muy 

importante considerar a la ballesta como una viga de resistencia uniforme, de espesor 

constante y ancho variable. Obteniendo la carga máxima que soporta la parte trasera de 

la ballesta que es de 1175 kg para tener una amplia visión se puede revisar la Figura 53, 

y se realiza el siguiente cálculo. 

 

Figura 53. Fuerzas aplicadas a las ballestas 

 
                                  268,50mm                     949mm              268,50mm 

Fuente: Autores 
 

8 �
+9:

� 1
2
(5) 

P = ; 2⁄ �
..�= >?

�
= 587.5kg 

L= 1437mm 
e = 9.14mm 
N = Numero de hojas 
b = 63.5mm 
Reemplazando los datos se tiene: 

 

σ = 
+

�

=��.=$.,+�)

$=)$�+.=)$�..,2)
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σ = 
�.=+@.�/

=+.�,A.��
 

 
σ = 47.69 kg/��� 
 
Al utilizar una sola hoja de ballesta obtenemos un esfuerzo de 197,24kg/���. Es 

posible poder iterar hasta un máximo de 5 hojas de ballestas para formar el paquete 

completo de ballestas. 

 

Estado de carga sobre las ballestassiempre se van a encontrar en un estado de carga 

extrema como se muestra en la Figura 54, aquel peso que estará sometido estarán como 

cargas concentradas puntuales sobre el chasis. 

 

Teniendo en consideración a que el colgante formará un ángulo máximo de 58° grados 

con respecto a la vertical. Las reacciones sobre el paquete de ballestas serán: 

tan 58° �  
FGH

587.5
 

FGH � FIH � 940,19 
 
FGK � FLK= 587.5 
 
FIK �  FLK M FGK 
 
FIK � 587.5 M 587.5 
 
FIK � 1175NO 
 
Estas fuerzas se encuentran representadas en el esquema de la Figura 54. 
 

Figura 54. Diagrama de cuerpo libre de las ballestas 

 
Fuente: Autores 

 

3.7.4.2 Flexión máxima en función del esfuerzo.Aplicando el método de área momento 

a la viga se determina la flexión máxima en función del esfuerzo como plantea la 

ecuación. 



  

45 
 

∆ =
P:2

,Q

                              (6) 

 
Módulo de elasticidad podremos observar en la Tabla 9 (Propiedades del material).  

∆ = 
$

!R./STU

VV2 )$.,+���)2

,$���.�,+�>?/��2)$�,.,��)
 

 

∆ = 
��.,�@.�/

��,.��A.��
 

 
∆ = 128.75mm 
 
En la gráfica se analizó la flexión de paquete de ballestas y el resultado nos da un valor 

aproximado que obtuvimos mediante fórmula, esto nos indica que su deformación es de 

128.77mm. 

 

Figura 55. Deformación total del paquete de ballestas 

 
Fuente: Autores 

 

El factor de seguridad es de 1,54como se muestra en la Figura 56por lo tanto podremos 

decir que las hojas de ballestas que se utilizarán serán capaz de someterse a esfuerzos y 

cargas, y el paquete de ballestas resistirá con seguridad los esfuerzos. 
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Figura 56. Factor de seguridad del paquete de ballestas 

 
Fuente: Autores 

 

Constante aproximada del resorte (K) se la obtiene analizando la flexión a la que está 

sujeto el elemento. 

K = 
�

+
NbE$




:
)+                                                             (6)                                           

 

K = 
�

+
$5)$63.5mm)$

���.�,+�]^

��2
)$

�..,��

.,+���
)+ 

 
K = 4.55 kg/mm 
 

3.8 El chasis 

 

A continuación se analizará el chasis por la razón de que el mismo es capaz de soportar 

el peso por el cual los autores han aumentado. 

 

Para el análisis primero se simula el chasis (Figura 57) al igual que se realizó en los 

elementos ya estudiado y se lo exporta al software de elementos finitos. 
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Figura 57. Chasis LandRover 

 
Fuente: Autores 

 

Los resultados que nos da el software de elementos finitos son: 

• Deformación total 

• Esfuerzos equivalentes (Von-Mises) 

• Tensiones Equivalentes (Von-Mises) 

• Factor de seguridad 

• Tensiones 

 

3.9 Resultados obtenidos del estudio 

 

3.9.1 Deformación total. En la siguiente Figura 58 se indica donde se tendrá el 

máximo desplazamiento con valor máximo de 0,05 mm. 

 

Figura 58. Deformación total del chasis LandRover 

 
Fuente: Autores 
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3.9.2 Tensiones. En la Figura 59 el color rojo indica donde fallaría en chasis 

LandRover (vehículo donde los autores realizan la reingeniería), en este caso el valor 

máximo del análisis es 22,659 MPa. 

 

Figura 59. Resultado del equivalente elástico del chasis 

 
Fuente: Autores 

 

3.9.3 Factor de seguridad.En la siguiente Figura 60 indica un factor mínimo de 

seguridad del chasis de 2,26 por lo tanto esta en el rango de 1-5 ya que si este valor es 

mayo que 5 podríamos decir que existe un desperdicio de material y si en caso exista un 

valor menor que uno el chasis puede fallar con poco esfuerzo. 

 

Figura 60. Resultado del factor de seguridad del chasis 

 
Fuente: Autore 
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3.10 Pruebas del sistema de vibración 

 

Estas pruebas se basarán en las vibraciones que tendrán los elementos de la suspensión. 

 

3.10.1 Definición de vibración mecánica.Eslaoscilaciónmecánicade 

uncuerpoy/osistema. 

 

Oscilación:Eselmovimientodevaivéndeunparámetro físicoalrededorde unareferencia. 

 

Ahora bien, cuando un  s istema o cuerpo vibra  es porque posee un elemento 

inercial(energía cinética) y un restaurador(energía potencial), además e s  

importante definir la causa de  la vibración,esdecir,sielcuerpovibraporsucondición  

naturaldebidoauna perturbación instantáneayajenoatodaexcitación  permanente, 

obiensisedebeaqueexistenfuerzas perturbadorasquehacenvibraralsistema. 

 

Deaquílaimportancia deconsiderar lostiposdeperturbacionesquehacenvibrara 

unsistema.Estasperturbacionesconocidascomoexcitacionespuedenclasificarse como: 

a. Instantánea 

b. Permanente 

 

Una  perturbación  del  tipo  instantánea  es  aquella    que  aparece   como  

unaperturbaciónydesaparece inmediatamente. Ejemplosdeello:elgolpeteodeuna placa,  

el rasgueo delascuerdas deuna guitarra,elimpulso ydeformación inicial deun sistema 

masaresorte,el impulsogeneradoporelimpacto.Unaexcitacióndeestetipoademáspuede 

aparecer a manera deimpulso oamanera dedesplazamiento inicial; por  

ejemplo,unapersona enuncolumpiopuedeiniciar 

elmovimientosiesimpulsadodesdesuposiciónde 

equilibrioobiensiesdesplazadodesdesuposicióndeequilib rio 

 

Una excitación del  tipo permanente siempre está presente en elmovimiento del cuerpo.  

Ejemplos:  el caminar  de una  persona  sobre un   puente  peatonal,  un   rotor 

desbalanceado 

cuyoefectoesvibraciónpordesbalance,elmotordeunautomóvil,untramoderetenedoresesun

aexcitaciónconstanteparaelsistemavibratoriodeunautomóvil,etc. 
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La Figura 61 s e  muestra un panoramapráctico deestosdostiposdeexcitación en 

dondeuncarro pasa primero porunbordeyvibraensuforma naturalproducto deesta excitación 

instantánea,posteriormente pasa porun conjunto debordes  queloobligan a 

vibrarsiendounaexcitaciónpermanente. 

 

Figura61.Excitacióninstantáneaypermanente 
 

 
Fuente:http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m
1/vibraciones_mecanicas.pdf 
 

3.11 Análisis de vibración del sistema de suspensión 

 

El análisis se lo realizó en el software de elementos finitos ayuda al usuario a conocer si 

el sistema de suspensión del LandRover (vehículo donde los autores realizaron la 

reingeniería), es capaz de resistir  a las perturbaciones y vibraciones que se presentan 

durante su funcionamiento. 

 

Figura 62. Ensamblaje modelado 

 

Fuente: Autores 

 

Nota: Una vez realizado la modelación y el ensamblaje de todos los elementos que 

conforman el sistema de suspensión  se guarda en una extensión adecuada  para luego 

abrir en el software de elementos finitos. 
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3.11.1 Definir las respectivas restricciones. Las restricciones dependen del tipo de 

estudio, en este caso se ubicará las restricciones fijas asumiendo que este sistema no 

tendrá ninguna rotación ni desplazamiento alguno. 

 

Figura 63. Restricciones fijas del sistema de suspensión 

 
Fuente: Autores 

 

3.11.2 Mallado del sistema. El mallado es un paso muy importante para el diseño. 

 

El mallado es automático del sistema y éste es tetraédrico utilizado para elementos de 

geometría curva, sabiendo que es más preciso y eficiente para cualquier tipo de análisis. 

 

Figura 64. Mallado del sistema de suspensión 

 
Fuente: Autores 

 

3.11.3 Resultado del estudio realizado en el software de elementos finitos. Luego de 

haber definido las respectivas restricciones y el mallado adecuado del sistema de 

suspensión se empieza a correr el programa de elementos finitos y obtener los resultados 
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correspondientes al estudio realizado. 

 

En la gráfica se observa que la parte delantera del automóvil es donde más llegaría a 

sufrir el sistema tan solo si empieza a tener una frecuencia mayor a 24,147 Hertz que da 

el software o sea todo el sistema entraría a resonancia. 

 

Figura 65. Resultado de frecuencia  

 
Fuente: Autores 

 

Justificación del análisis de vibración se lo realiza mediante los resultados obtenidos en 

el software de elementos finitos son los correctos ya que el conjunto del motor/caja 

genera una vibración de 12-15 Hertz sin restar el aislamiento de las bases.  

 

Como se muestra los resultados del análisis está en el rango se soportar la vibraciones 

producidas por estos elementos que son los principales que hacen que exista este tipo de 

movimiento. 

 

Estos valores se tomaron, y se encuentran más detallados en el libro Ingeniería del 

Automóvil sistemas y comportamiento dinámico en las paginas 112-113.(LUQUE, y 

otros, 2002) 
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CAPÍTULO IV  
 

 

4 SELECCIÓN Y ENSAMBLAJE DE PARTES 

 

4.1 Diagrama de procesos 

 

En siguiente diagrama ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en el 

proceso de selección y ensamblaje de las partes adaptadas en el vehículo. 

 

Figura 66. Diagrama de procesos 

 
 

Fuente. Autores
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4.2 Selección de elementos 

 

Los elementos necesarios se los selecciono mediante catálogos, dichos elementos fueron 

analizados anteriormente. 

 

Los cuales son un kit completo de suspensión rígido conformado por dos paquetes de 

ballesta cada uno de 5 hojas, las bases de anclaje con el bastidor con sus respectivos 

pernos de sujeción. 

 

De igual manera se cuanta con 4 abrazaderas las mismas que sirven para acoplar el 

puente diferencial con los paquetes de ballestas, con sus bases y tuercas de anclaje. 

 

Claramente es necesario también dos amortiguadores monotubo hidráulicos. 

 

Figura 67. Kit de suspensión 

 
Fuente. Autores 

 

En la Figura 67 se observa el tipo de ballesta seleccionada para el nuevo sistema de 

suspensión, el cual nos indica las características importantes de la ballesta marca Toyota 

Hilux. 

 

Esta ballesta cumple las condiciones que se requieren para soportar los esfuerzos a las 

que va a estar sometido. 
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Figura 68. Catálogo de ballesta 

 

Fuente. http://www.metalcar.com.ve/catalogo.asp 

 

4.3 Herramientas y equipos utilizados 

 

Para realizar esta parte del proyecto es necesario contar con herramientas y equipo 

adecuado con el fin de facilitar el proceso de ensamblaje y el ahorro de tiempo y 

recursos. 

 

Las herramientas y equipos utilizados son: 

 

g) Overol 

 

Es parte del equipo adecuado de trabajo, traje de faena de una sola pieza, de género 

resistente, que suele ponerse sobre la ropa corriente para protegerla. 
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Cabe señalar que es de gran importancia la utilización del overol, además se utilizan en 

todas las empresas para la seguridad personal. 

 

Figura 69. Overol 

 
Fuente. www.lacasadeloverol/ropaindustrial.com 

 

h) Guantes 

 

Se deben usar donde los trabajos tengan un mínimo de riesgo y se le permita al operador 

tener maniobrabilidad. Las características especiales de estos guantes los hacen 

especiales para metal-mecánica y automotriz. 

 

Figura 70. Guantes 

 
Fuente. http://www.limseg.com/guantes.html 

 

i) Máquina de soldar 

 

La máquina de soldar es un instrumento sumamente indispensable en la industria hoy en 

día, así mismo es muy peligroso si no se sabe utilizar pues ocupa una cantidad de 
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amperaje suficiente para ocasionar daños severos a las personas, imaginar lo que puede 

hacer con el metal y nos podremos dar cuenta del daño que puede ocasionar en caso de 

utilizarse de manera inadecuada. 

 

Figura 71. Máquina de soldar 

 
Fuente: http://maquinariayherramientas.wordpress.com/2011/04/15/%C2%BFque-es-
unamáquina-de-soldar/ 
 

j)  Casco protector 

 

Ayuda preservar la vista del operario para que no sufra daños en la misma.  

 

Figura 72. Casco protector 

 
Fuente. http://maquinariayherramientas.wordpress.com/2011/04/15/%C2%BFque-es-
una máquina-de-soldar/ 
 

k) Amoladora  

 

Es una herramienta eléctrica multifuncional que se la utiliza según su elemento de 

trabajo que puede ser: 
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 Disco de corte 

 Disco de pulir 

 

Figura 73. Pulidora eléctrica 

 
Fuente.www.mimecanicapopular.com 

 

l) Taladro 

 

Es una máquina herramienta muy utilizada en la industria tanto metalmecánica como en 

otras de fácil utilización. Puede ser de pedestal, neumática o común, en mecánica 

automotriz sirve para perforar el bastidor del vehículo. 

 

Figura 74. Taladro eléctrico 

 
Fuente. www.Ferrovicmar.com 

 

m) Juego de llaves 

 

Son herramientas de utilización común en un taller mecánico automotriz, pero muy 

indispensables y de fácil utilización 
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Figura 75. Juego de llaves 

 
Fuente. www.mimecanicapopular.com 

 

n) Instrumentos de medición 

 

Se utilizó herramientas de medida de longitud como un flexómetro, también de 

precisión como calibrador pie de rey, entre otros. 

 

Indispensables para una correcta recolección de datos para un buen ensamblaje de los 

elementos así como poder modelarlos en software. 

 

Figura 76. Herramientas de medición 

 
Fuente.www.taringa.net 

 

4.4 Ensamblaje del sistema de suspensión 

 

1. Para iniciar los trabajos de ensamblaje los elementos que constituyen el nuevo 

sistema de suspensión fue necesario retirar la carrocería del vehículo 

LandRoverHard Top con lo cual se podrá proceder con los trabajos de una manera 

cómoda y segura. 
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Figura 77. Chasis 

 
Fuente.Autores 

 

2. Como siguiente paso se realiza el desmontaje del sistema de suspensión posterior, 

como  el espiral, el amortiguador, también los neumáticos tomando en cuenta las 

medidas de seguridad y así evitar accidentes. 

 

Figura 78. Embanque de la corona posterior 

 
Fuente.Autores 

 

3. Desmontar el puente diferencial trasero para realizar los trabajos y modificaciones 

requeridas para el ensamblaje de los nuevos elementos. 

 

Figura 79. Modificacion del diferencial 

 
Fuente.Autores 
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4. Trabajos de adecuaciones en el puente diferencial cortes de bases innecesarias, 

pulido y limpieza. 

 

Figura 80. Pulido del diferencial posterior 

 
Fuente.Autores 

 

5. Tomando en cuenta la altura, distancia entre ejes, longitud de las ballestas, se 

realiza la perforación para posicionar las bases del paquete al bastidor. 

 

Figura 81. Colocación de las bases de las ballestas 

 
Fuente.Autores 

 

6. Una vez anclado las bases en el bastidor se procede a colocar los paquetes de 

ballesta en los dos extremos sujetándolos bien con sus respectivos pernos. 
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Figura 82. Colocacion de paquetes de ballestas 

 
Fuente.Autores 

 

7. Ya instalados los paquetes en los lugares correspondientes se procede a verificar 

si el amortiguador se encuentra en un estado favorable, según la Figura 31 el 

amortiguador tiene que ser reemplazado por uno nuevo. 

 

          Para ello se ha  seleccionado el amortiguador MONROE-MAGNUM 60 como se 

muestra en la figura 83, es uno de los amortiguadores de diseño de precisión que 

está construido para lograr o sobrepasar la mayoría de especificaciones de los 

fabricantes de equipos originales. Su durabilidad y característica excepcionales de 

comportamiento y el confort de marcha sobre el camino proporcionan seguridad y 

confort jamás igualado por otro amortiguador de vehículo. Este amortiguador de 

calidad superior ha sido sometido a duras pruebas en carretera y a campo traviesa 

para garantizar su durabilidad. 

 

Figura 83. Amortiguador utilizado 

 
Fuente: Autores 
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8. Luego de colocar correctamente los paquetes de ballestas en los dos extremos se 

ensambla el puente diferencial el cual ya fue adecuado para un correcto acople, 

este se anclara con sus respectivas abrazaderas adquiridas con todo el kit de 

suspensión. 

 

Culminado con esto toda la adaptación del sistema de suspensión por ballestas en 

el puente diferencial posterior del automotor, verificando el correcto torque de 

apriete en los pernos de anclaje de las bases de las ballestas siguiendo 

rigurosamente cada uno de los procesos descritos anteriormente en el diagrama de 

antes mostrado.  

 

Figura 84. Ensamblaje total 

 
Fuente.Autores 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

 
En esta parte se especificaráel respectivo mantenimiento que se debe realizar en un 

sistema de suspensión de un vehículo para evitar percances en el momento de su 

utilización y así tener un correcto funcionamiento del mismo. 

 

Estos mantenimientos que van desde una inspección visual que puede ser realizada por 

el conductor, y si existen averías más complicadas le corresponderá realizarlas a un 

técnico en un taller respectivo. 

 

5.1 Manual de usuario (operación) 

 

Con los conocimientos adquiridos en toda la carrera como estudiante y en las 

respectivas prácticas pre profesionales, se ha elaborado el siguiente manual. 

 

Por tal motivo se recomienda seguir con regularidad las recomendaciones, formas de 

uso y mantenimiento de los sistemas nuevos. 

 

5.1.1 En el arranque. Antes de realizar esta acción es necesario hacer una inspección 

visual  de los elementos del sistema de suspensión como son los amortiguadores, 

fijándose si existe derrame de aceite o abolladuras o golpes y/o deformaciones en las 

ballestas. 

• En los espirales y ballestas prestar atención si aparecen fisuras, roturas de los 

mimos o algún tipo de irregularidad. 

• En los neumáticos revisar el correcto inflado, observar si el desgaste de los 

mismos es el adecuado, también que no presenten golpes o abolladuras. 

• Al arrancar escuchar si existes chirridos o ruidos anormales en el sistema. 
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5.1.2 En cada instante de conducción. Tomar en cuenta si está transportando carga o 

se circula si ella, conservando la velocidad adecuada de acuerdo al peso que se 

transporte, para tener una buena adherencia y estabilidad del vehículo y evitar así 

percances o accidentes graves. 

 

5.2 Mantenimiento del sistema de suspensión 

 

Para el correcto funcionamiento, duración del sistema de suspensión se debe tomar en 

cuenta los mantenimientos necesarios tanto preventivos como correctivos. 

 

5.2.1 Mantenimiento preventivo. De acuerdo con la implementación de los nuevos 

componentes del sistema, se tendrá en cuenta que requieren tratamientos a tiempo para 

evitar daños en los mismos, elementos que necesitan de mantenimiento se los detalla a 

continuación: 

 

5.2.1.1 Amortiguador. Estos elementos no tienen tiempo de utilización definida pero 

se necesita hacer una inspección visual frecuente, evitar circular por vías que presenten 

muchas irregularidades, escombros, imperfecciones muy pronunciadas. Tomar en 

cuenta la capacidad de carga del vehículo. 

 

5.2.1.2 Espiral. Cada 10000 km realizar una inspección visual, no exceder la 

capacidad de carga, evitar la oxidación del mismo. 

 

5.2.1.3 Neumáticos. Cada 10000 km o cada 6 meses realizar los siguientes trabajos: 

a) Alineación y balanceo. 

b) Rotar los neumáticos. 

 

5.2.1.4 Ballestas. Al igual que los elementos anteriores cada 10000 km es necesario 

realizar lo siguiente. 

• Lubricar la separación entre hojas. 

• Verificar el buen estado de los cauchos de los ojos de la hoja principal caso 

contario sustituirlos. 

• Revisar el apriete del perno guía del conjunto de ballestas, fisura, desviación del 

mismo. 
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5.2.2 Mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento se lo realiza después de 

que él o los elementos presenten averías que no pueden ser pasadas por alto. En los 

sistemas de suspensión por lo general al momento de realizarlo se sustituyen los 

componentes en mal estado. 

 

5.2.2.1 Amortiguador. Si él o los amortiguadores presentan residuos de aceite a sus 

alrededores, agujeros, abolladuras etc. Por lo tanto la única solución a este problema es 

la sustitución del mismo. 

 

5.2.2.2 Espirales. Por lo general los espirales o muelles se los remplaza cuando estos 

presentan síntomas de perder sus propiedades elásticas, por fisuras que se producen por 

exceder demasiado su capacidad de carga. 

 

5.2.2.3 Neumáticos. Después de los mantenimientos en los que se realiza una 

alineación y balanceo adecuado cada 10000 km, si los neumáticos presentan un desgaste 

excesivo se los debe sustituir o si se puede realizarlos un reencauche. 

 

5.2.2.4 Ballestas. Si se observa anomalías como desniveles entre la carrocería, bastidor 

y puente diferencial del vehículo es necesario verificar si existe alguna de las hojas del 

conjunto de ballestas está rota la única solución es remplazarla, no se la debe someter a 

ningún trabajo de soldadura. 

 

También es necesario revisar el buen estado del perno guía del conjunto de ballestas y 

de los cauchos de los ojos de la ballesta principal, de igual manera si presentan desgaste 

o algún tipo de anomalía se los debe sustituir. 

 

Se debe tomar muy en cuenta los tipos de mantenimientos en el sistema de suspensión 

para que el sistema de vehículo LandRoverHard top funcione de la manera correcta. 
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Tabla 10. Plan de mantenimiento de suspensión 

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

   

 
 

 
 

  

ESPOCH    
INGENIERÍA 
AUTOMOTRIZ 

     

Kilometraje 
(x1000) 10 20 30 40 50 60   

Espirales I I I I I I   

Neumáticos A,R A,B,R A,R A,B,R A,R A,B,R   

Ballestas I I I I I I   

Amortiguadores I I I I I S   

Bujes y cauchos L S L S L S   
Pernos de 
anclaje I I I I I I   

Nota: El servicio requerido debe cumplirse al vencer el kilometraje establecido. 

Fuente.Autores 

 

Códigos de trabajo específicos 
 
I= Inspección 
S= Sustitución 
L= Lubricación 
A=Alineación  
B= Balanceo 
R= Rotación 
 

5.3 Manual de seguridad 

 

Para preservar la integridad física al momento de realizar las reparaciones y 

mantenimientos en el sistema de suspensión es necesario plantear normas de seguridad 

que deben ser cumplidas por las personas que realicen los mantenimientos. 

 

• Siempre para cualquier trabajo usar un EPP (equipo de protección personal), que 

en este caso será: overol, guantes, zapatos adecuados. 
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• Prevenirse del contacto del spray penetrante, suavizante y limpieza de pernos con 

los ojos de tal manera que es necesario usar gafas de protección. 

• Tener cuidado al momento de extraer el espiral, ya que debido a su peso y 

elasticidad puede producir golpes en las manos, utilizar la herramienta correcta. 

• Siempre revisar el correcto ajuste de todos los componentes manipulados. 

 

5.3.1 Sistema de suspensión delantero 

 

Figura 85. Suspensión delantera del vehículo LandRoverHard Top 

 
Fuente.Manual de taller LandRover. 

 

1. Brazos radiales 

2. Muelles 

3. Amortiguadores 

 

5.3.1.1 Para levantar el vehículo tome en cuenta lo siguiente: 

• Sitúese sobre un suelo horizontal sólido 

• Ponga el freno de mano 

• Seleccione 1ª velocidad de la caja de cambiosprincipal 

• Use un gato hidráulico, cuya capacidad no sea inferior a  1500 kg 

• Colocar los soportes en la carcasa del diferencial 
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Figura 86.Medidas de precaución 

 
Fuente. Manual de taller LandRover. 

 

5.3.1.2 Desmontaje y montaje del brazo radial 

 

Desmontaje 

1. Afloje las tuercas de sujeción de la rueda 

2. Levante la parte delantera del vehículo. Soporte elchasís con borriquetas, y 

desmonte la rueda 

3. Soporte el peso del puente delantero con un gato 

4. Quite las fijaciones que sujetan el brazo radial allarguero 

5. Desconecte la barra de acoplamiento de la rótula 

6. Retire las fijaciones que sujetan el brazo radial al puente 

7. Baje el extremo delantero del brazo radial para separarlo del puente, y desmóntelo 

del vehículo 

8. Usando un tubo de acero de longitud adecuada,extraiga los casquillos flexibles 

 

Figura 87. Desmontaje y montaje del brazo radial 

 
Fuente.Manual de taller LandRover. 
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Montaje 

9. Introduzca los casquillos de recambio a presión 

10. Acople el brazo radial a su soporte en el puente 

11. Monte la barra de acoplamiento por la junta de rótula 

12. Acople el brazo radial al chasís. Apriete los pernos aun torque de 176 Nm 

13. Apriete las fijaciones que sujetan el brazo radial al puente a un torque de 197 Nm 

 

5.3.1.3 Desmontaje y montaje del amortiguador: 

 

Desmontaje 

1. Afloje las tuercas de sujeción de la rueda 

2. Soporte el chasís con borriquetas (soportes), y desmonte larueda 

3. Soporte el peso del puente con un gato 

4. Retire la fijación inferior del amortiguador y desmonte la arandela acoplada, 

casquillo de goma y arandela de asiento 

5. Sacar las cuatro fijaciones de soportes de amortiguadores 

6. Desmonte el conjunto de amortiguador y soporte 

7. Retire la arandela de asiento inferior, casquillo degoma y arandela acopada 

8. Sacar las fijaciones que sujetan el amortiguador alsoporte 

9. Desmonte el soporte 

10. Retirar la arandela de asiento superior, casquillo degoma y arandela acopada 

 

Figura 88. Montaje y desmontaje del amortiguador 

 
Fuente. Manual de taller LandRover. 

 

Montaje 

11. Arme los componentes de amortiguadores 

12. Posicione el amortiguador y soporte, y sujételos consus 4 fijaciones 
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13. Sujete la fijación inferior del amortiguador 

 

5.3.1.4 Desmontaje y montaje del muelle: 

 

Desmontaje 

1. Desmonte el amortiguador delantero 

2. Baje el puente hasta liberar el muelle de la suspensión. Advertencia utilice un 

compresor de espirales para evitar accidentes graves 

3. Desmonte el muelle de la suspensión 

4. Retire el anillo que sujeta el soporte del amortiguador 

 

Figura 89.Desmontaje y montaje del muelle 

 
Fuente.Manual de taller LandRover. 

 

Montaje 

5. Monte el anillo que sujeta el soporte del amortiguador. Sujételo con una tuerca 

6. Posicione el muelle de suspensión y levante el puente 

7. Sacar la tuerca que fija el anillo de sujeción 

8. Monte el amortiguador delantero 

 

5.3.2 Sistema de suspensión trasero. Para realizar el mantenimiento del sistema de 

suspensión posterior se debe tomar en cuenta las recomendaciones anteriores para 

levantar el vehículo. 
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Figura90. Suspension trasera 

 
Fuente. Autores 

 

5.3.2.1 Desmontaje y montaje del amortiguador trasero: 

 

Desmontaje 

1. Afloje las tuercas de sujeción de la rueda 

2. Soporte el chasís con borriquetas. Desmonte la rueday soporte el peso del puente 

trasero con un gato 

3. Sacar las fijaciones y desmonte el amortiguador del soporte en el puente 

4. Retirar las fijaciones superiores 

5. Desmonte el amortiguador 

6. Si fuera necesario, desmonte el soporteen caso de tener complicaciones 

7. Desmonte los apoyos de goma si es conveniente 

 

Figura 91. Desmontaje y montaje del amortiguador trasero 

 
Fuente: Manual LandRover 
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Montaje 

8. Posicione el amortiguador y sujételo con sus fijaciones superiores. 

9. Sujete el amortiguador al soporte en el puente con las fijaciones inferiores. 

Apriete las fijaciones superior e inferior a 37 Nm. 

 

5.3.2.2 Desmontaje y montaje del paquete de ballestas: 

 

Desmontaje 

1. Aflojar los pernos que sujetan los agujeros de la hoja de ballesta principal con las 

bases del bastidor 

2. Extraer las abrazaderas que sujetan el conjunto de ballestas con el puente 

diferencial 

3. Separar el conjunto de ballestas del bastidor y del puente diferencial. Advertencia 

tomar en cuenta el peso del conjunto ballesta de ser necesario pedir ayuda para 

poder levantarlo. 

 

Figura 92. Desmontaje y montaje del paquete de ballestas 

 

Fuente.Autores 

 

Montaje 

4. Colocar el conjunto de ballesta sobre el puente diferencial, tomando en cuenta el 

peso del mismo utilizando un gato hidráulico 

5. Colocar los pernos en los agujeros de la ballesta principal 

6. Colocar las abrazaderas 

7. Revisar que todos los elementos queden bien sujetos 
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CAPÍTULO VI 
 

 

6. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

El análisis de costos simplemente es, un proceso mediante el cual se identifica los 

recursos necesarios para la realización de un proyecto. Con este análisis se determina la 

calidad y cantidad de los recursos necesarios. 

 

El análisis de costos no solo ayuda a determinar el costo del proyecto y su 

mantenimiento sino que sirve para para tomar la decisión de si vale o no la pena el 

proyecto es decir si hay margen de utilidad. 

 

Según su aplicación los costos se dividen en costos directos y costos indirectos. 

 

6.1 Costos directos 

 

Son aquellos que se pueden identificar directamente con un objeto de costos, es decir 

son los valores que se invirtieron en la implementación de los nuevos elementos en el 

vehículo en el cual se va a realizar la reingeniería, estos corresponden a materiales, la 

mano  de obra, todos los equipos y maquinaria necesarios para la realización del 

proyecto. 

 

Tabla11. Costos directos 

Cantidad Descripción 
Costo 
unitario Costo total 

4 Amortiguadores $ 60,00  $ 240,00  

1 
Materiales para el soporte de la 
suspensión $ 70,00  $ 70,00  

1 
Kit de suspensión (hojas de ballesta, 
bases, Etc.) $ 800,00  $ 800,00  

1 Herramientas y equipos a utilizar. $ 150,00  $ 150,00  
2 Galones de pintura (negro, plomo) $ 30  $ 60,00  
1 ensamblaje de todo el sistema $ 200,00  $ 200,00  

1 
Trabajos y adecuaciones (pulido, 
limpieza, pintura) $ 80,00  $ 80,00  

  Total   $ 1.600,00  
Fuente.Autores
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6.2 Costos indirectos 

 

Son aquellos costos que afectan al proceso productivo, por lo que no se puede asignar 

directamente, pero que no se incorporan físicamente al producto final, dichos costos 

están vinculados al periodo productivo y no al producto terminado en nuestro caso el 

taller móvil. 

 

Tabla12. Costos indirectos 
Cantidad Descripción Costo 

- 
documentación e 
investigación $ 200,00 

- Movilización y transporte $ 400,00 
  
TOTAL $ 600,00 

Fuente.Autores 
 

6.3 Costos totales 

 

Estos gastos son el resultado de la suma de todos los gastos que intervinieron en la 

realización del presente proyecto de tesis. 

 

Tabla13. Costos totales 

Costos directos $ 1.600,00 
Costos indirectos $ 600,00 
Costo total $ 2.200,00 

Fuente.Autores 

 

Luego de realizar en su totalidad el proyecto de tesis y respectivo análisis de costos se 

determinó que se obtuvo un ahorro de considerable con respecto a lo planteado en el 

ante proyecto, debido a la optimización de materiales y equipos utilizados. 

 

6.4 Costos para el mantenimiento preventivo del sistema de suspensión 

 

A continuación se detalla el costo del mantenimiento preventivo para los primeros 

10.000  y 20.000 km para el vehículo LandRoverHard  Top (vehículo en el que se 

realizó la tesis). 
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Para los mantenimientos correctivos dependiendo del daño que sufran los componentes 

del sistema de suspensión  se debe añadir el costo de los elementos sustituidos y su 

respectivo costo de trabajo. 

 

Tabla 14. Costos de mantenimiento 

Costos de mantenimientos sistema de suspensión del vehículo LandRoverhard top  

Trabajo realizado kilometraje Materiales Costo[USD] 

Costo total de  
mantenimiento 
[USD] 

ABC de 
suspensión 
(engrasado, 
limpieza, ajuste, 
rotación de 
neumáticos) 10.000   

15.00 

 35.00 

Alineación    15.00 
Balanceo     
Materiales 
utilizados 

Grasa 
sintética 5.00 

ABC de 
suspensión 
(engrasado, 
limpieza, ajuste, 
rotación de 
neumáticos) 

20.000 
  

15.00 

 70.00 Alineación    15.00 
Balanceo   15.00 
Materiales 
utilizados 

Grasa 
sintética 

5.00 

  
Bujes y 
cauchos 

20.00 

          

Nota: los mantenimientos se repiten, para el mantenimiento a los 60.000 km se añade 
el costo de los amortiguadores 

Fuente.Autores 
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CAPÍTULO VII 
 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

Se ha realizado la reingeniería del sistema de suspensión, dicho análisis nos ha ayudado  

a reforzar los conocimientos obtenidos en la carrera, y adaptarnos a los cambios que la 

industria automotriz  nos presenta, y ser líderes, dando a conocer nuestros 

conocimientos y experiencias a futuros ingenieros  y público en general de todo el país. 

 

Se ha investigado cada elemento que forma parte del nuevo sistema de suspensión y la 

función que cumple para una correcta selección de cada elemento. 

 

Por medio del software se pudo analizar las pruebas, el comportamiento y desempeño 

simulado de los elementos que  conforman el sistema de suspensión; mediante el 

método de elementos finitos se pudo comprobar el material que se ha seleccionado y  

verificar si estos son capaces de soportar las cargas y esfuerzos en los que se verán 

sometidos. 

 

Se ensamblo las partes del nuevo sistema de suspensión con mucha precaución 

efectuando los torques de apriete exactos para cada uno de los elementos. 

 

Con la reingeniería realizada en el sistema de suspensión del vehículoLandRover, 

podemos afirmar que este sistema queda en óptimas condiciones para trabajar en 

cualquier condición de terreno que se presente durante sus recorridos. 

 

Para realizar cualquier cambio en el sistema se deberán hacer estudios y un análisis 

minucioso para que no ocurran fallas durante su funcionamiento. 
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Se elaboró una guía práctica de operaciones y un plan de mantenimiento preventivo  con 

el fin de evitar futuros inconvenientes que puedan presentarse en el sistema como por 

ejemplo en un mal apriete de pernos o las condiciones de cada uno de los elementos del 

sistema de suspensión del LandRover.  

 

7.2 Recomendaciones 

 

Conocer a profundidad el funcionamiento y materiales de todos los elementos que se 

van a utilizar, ya que muchas veces por desconocimiento se cometen errores que 

involucran realizar un nuevo diseño, por consiguiente pérdida de tiempo y dinero. 

 

Seleccionar las piezas tomando en cuenta los materiales de los que están fabricados, ya 

que en una mala selección de los mismos tendería a fallar todo el sistema. 

 

Realizar la construcción de los elementos que vayan a conformar parte del sistema, 

recurriendo a la ayuda de software apto para el análisis de esfuerzos, cargas, fatiga y 

vibraciones lo que conlleva a un diseño eficaz. 

 

Para realizar cualquier cambio en el sistema se deberán hacer estudios y un análisis 

minucioso para que no ocurran fallas durante su funcionamiento. 

 

Utilizar las herramientas necesarias y equipos de protección adecuada que se utilizaran 

durante el trabajo para optimizar tiempo y evitar lesiones. 

 

Tomar en cuenta los mantenimientos que se deberán hacer en el sistema con el objetivo 

de mantener el sistema de suspensión en óptimas condiciones para un buen desempeño 

del mismo. 
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ANEXO A 
Tabla de conversiones de unidades de longitud 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LONGITUD 

METRO 
m 

MILÍMETRO 
mm 

PULGADA 
in 

PIE 
ft 

YARDA 
yd 

MILLA 
mi 

1 1000 39.3700787 3.2808399 1.0936133 0.00062137 

0.001 1 0.0393701 0.0032808 0.0010936 0.00000062137 

0.0254 25.4 1 0.08333 0.02777 0.000015782 

0.3048 304.8 13 1 0.333 0.00018939 

0.9144 914.4 36 3 1 0.00056818 



  

 

ANEXO B 
Tabla de conversiones de unidades de masa 

 
 

Masa 
 dram oz lb g kg Mg 

1 dram 1 0,0625 0,003906 1,772 0,00177 1.77x10_� 
1 oz 16 1 0,0625 28,35 0,02835 2.83x10_= 
1 lb 256 16 1 453,6 0,4536 4.54x10_, 
1g 0,5644 0,03527 0,002205 1 0,001 10_� 

1 kg 564,4 35,27 2,205 1000 1 0,001 
1 Mg 564.4x10+ 35270 2205 10_� 1000 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ANEXO C 
Catálogo de la ballesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

ANEXO D 
Catálogo de amortiguador MONROE 

 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

ANEXO E 
Manual de prácticas 

   
   
  FACULTAD DE MECÁNICA  
  ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

PRÁCTICA Nº 1 

 

DATOS: 
Nombre del Docente  

Asignatura  
 

Nombre del Estudiante/Grupo  

Código  

Fecha de la Práctica  
 
TEMA: Sistema de suspensión del vehículo. 
 
OBJETIVOS: 
 
General: 
• Conocer el tipo y las partes del sistema de suspensión de un vehículo. 

 
Específicos: 
• Identificar el tipo de suspensión con el que cuenta. 
• Observar cada una de las partes que conforman el sistema de suspensión. 
 
MARCO TEÓRICO: 
…………………………..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............ 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
 
PROCEDIMIENTO: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………… 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………… 
CONCLUSIONES: 
• …………………………………………………………………………………. 
• …………………………………………………………………………………. 
RECOMENDACIONES: 
• …………………………………………………………………………………. 
• …………………………………………………………………………………. 
BIBLIOGRAFÍA: 
• …………………………………………………………………………………. 
• …………………………………………………………………………………. 

 
 



  

 

FACULTAD DE MECÁNICA 

  ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 
PRÁCTICA Nº 2 

 

DATOS: 
Nombre del Docente  

Asignatura  
 

Nombre del Estudiante/Grupo  

Código  

Fecha de la Práctica  
 
TEMA: Afinación del sistema de suspensión. 
 
OBJETIVOS: 
 
General: 
• Realizar la afinación de un sistema de suspensión (ABC de suspensión). 

 
Específicos: 
• Conocer el proceso de afinación de un sistema de suspensión. 
• Determinar elementos dañados, abollados en el sistema de suspensión. 
• Sustituir elementos en mal estado. 
 
MARCO TEÓRICO: 
…………………………..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............ 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
 
PROCEDIMIENTO: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
CONCLUSIONES: 
• …………………………………………………………………………………. 
• …………………………………………………………………………………. 
 
RECOMENDACIONES: 
• …………………………………………………………………………………. 
• …………………………………………………………………………………. 
BIBLIOGRAFÍA: 
• …………………………………………………………………………………. 
• …………………………………………………………………………………. 

 


