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Resumen El aumento de la rigidez en un resorte aporta un valor aceptable en cuanto a la suspensión de un auto como lo 
es en este caso, para desarrollar dicho elemento se adicionará un complemento a dicho resorte para que en conjunto hagan 
una labor pertinente y cumplir con el objetivo. Para lo cual, se ha desarrollado un modelo denominado Flexilis S100, 
consistiendo en un  un resorte que se le adicionará un caucho con características visco-elásticas, resistentes a los cambios 
constantes dinámicos a los cuales será sometido al momento de su trabajo en conjunto con el amortiguador y así 
contemplar la amortiguación en cada rueda. 
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Abstract The increase of stiffness in a spring provides an acceptable value regarding the suspension of a car as it is in 
this case, to develop the element a complement to the spring will be added so that together they are able to meet the 
objective. For this purpose, it has been developed a model called Flexilis S100, consisting of a spring that  will have added 
a rubber, that will add to the system aresistant features to dynamic constant changes which will take place at the time of 
working together with the absorber damping. 
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1. Introducción 
 

Los resortes son elementos mecánicos altamente re-
conocidos por su capacidad de absorber la energía dentro de 
los sistemas de suspensión de los automóviles. Cuando 
estos elementos mecánicos, como cualquier otro elemento, 
alcanzan cierto tiempo de operación su eficiencia para 
cumplir la tarea para la cual están diseñados se ve 
comprometida. En nuestro caso en particular al paso del 
tiempo la rigidez del resorte disminuye y esto se traduce en 
frecuencias de oscilaciones más altas en la carrocería dando 
lugar a pérdidas en la estabilidad y confort del vehículo [1]. 
 

La solución estándar para esta problemática es adquirir 
la pieza de repuesto del fabricante.  
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La implementación del Flexilis S100 proporciona, a 
menor costo, un sistema cuyo comportamiento dinámico es 
similar al del resorte del fabricante en cuestión.  El Flexilis 
S100 consiste en un resorte de menor rigidez en 
comparación con el del repuesto original, al cual se le 
adaptaran 2 piezas de un polímero elástico conocido como 
SBR o estireno butadieno con una geometría 
predeterminada que en función agregaran al valor de los 
coeficientes de rigidez y amortiguación del sistema [2], [3]. 

 
2. Especificaciones del prototipo 

 
Se seleccionó para el estudio un modelo de formula 

SAE cuyas especificaciones del Sistema de amortiguación y 
del vehículo se detallan en la tabla 1. 
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MODELO FORMULA SAE UPM 08 

Parámetros Masa 
(kg) 

Coeficiente 
De 

Elasticidad 
(KN/m) 

Coeficiente De 
Amortiguación 

(Kg/s) 

Masa 
Suspendida 173 - - 

Masa No 
suspendida 35 - - 

Neumático 20 127.2 1103 

MODELO DE AMORTIGUADOR TT X25MkII 

Resorte - 18.709 - 

Amortiguador - - 1300 
 

Tabla 1.  Dimensiones del modelo Fórmula SAE UPM 08 [4] y 
Amortiguador TT X25MkII [5]. 

2.1 Propiedades Mecánicas y geométricas del Flexilis 
S100 

 
Tomando el SBR y sus propiedades mecánicas se diseñó 

el material hasta darle la geometría que aplicada al sistema 
produce los resultados deseados. La geometría se presenta 
en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1.  Dimensiones de la pieza de SBR. 
 
Las propiedades Mecánicas de los componentes del Flexilis 
S100 se detallan en la tabla 2. 
 

RESORTE MATCO 17751 

Coeficiente de Elasticidad (KN/m) 12.7 

Estireno Butadieno (SBR) 
Dureza [IRHD] 50 
 

Tabla 2.  Propiedades del resorte [6] y SBR [3]. 
 
 

3. Modelo Matemático 
 

El comportamiento del SBR fue simulado mediante un 
modelo generalizado de  visco elasticidad no lineal [7], [8], 
que cuenta con un resorte no lineal, dos elementos de 
maxwell y un elemento de fricción. Este  se adaptó al 
modelo global de suspensión cuarto de vehículo [1] como 
observamos en la figura 2. 
 
 
3.1. Funciones del sistema 
 

 
 

 
 
Figura 2. Modelo matemático de Sistema de Suspensión con Flexilis S100 

integrado. 
 

Donde M es la masa suspendida; ms es la masa no 
suspendida; K1 y C1 son la constante de elasticidad y 
coeficiente de amortiguación, respectivamente, del resorte y 
amortiguador de la suspensión; K2 y C2 representan 
elasticidad y amortiguación de la llanta. 

La acción del caucho se representa por tres fuerzas: Fe 
eq. (3.3)   encierra la acción del resorte no lineal; Fv es la 
fuerza de viscosidad que se trabajan con componentes 
reales eq. (3.5) y componentes imaginarias eq.(3.6) . La  Ff 
representa la amortiguación por fricción eq. (3.4) [8].  
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Los parámetros de Ke, Kv
1, Kv

2 son constantes de 
elasticidad, para el resorte no lineal y los elementos 
viscosos, respectivamente. La amortiguación viscosa define 
dos constantes, cv

1, cv
2. Ff max  representa la fuerza máxima 

de fricción en el sistema y x02 el desplazamiento necesario 
para conseguirlo [9]. 
 

La fuerza de excitación del sistema, corresponde a las 
irregularidades del suelo que se modelan como una función 
armónica eq. (3.5). 
  

 
La amplitud utilizada fue de 6 mm y la frecuencia se 

varío entre los rangos de 0 y 25 Hz. Estos valores se rigen 
por la norma EUSAMA de evaluación de cuerpos bajo 
suspensión [10]. 
 
 
4. Proceso de Fabricación 
 

Para el diseño de la pieza a base de caucho SBR se 
deben considerar los siguientes procesos: 
4.1 Fundición  
 

Se elige este proceso debido a que es más eficiente, 
además de que se obtiene un mejor acabado del diseño, 
entre otras opciones se podría utilizar está el punzonado, 
pero se corre el riesgo de que el material se pueda arruinar 
al momento de realizar el corte con el punzón.  Al fundir el 
material se requiere de un mayor tiempo de preparación y 
cuidados además del tipo de molde al cual se dará la forma, 
pero todo esto es compensados por los daños que pueda 
ocasionar al realizar el punzonado, debido a que se está{a 
trabajando con un material con características distintas a los 
mátales [11]. 
 
4.2 Rectificado 
 

Luego de obtener la pieza, se realiza un rectificado 
final para darle el último acabado a lo que sería nuestra 
pieza [12]. 
 
 
 
5. Resultados 
 

A través del modelo matemático y las especificaciones 
establecidas se procedió a simular el sistema en Matlab, 
tanto para el modelo del amortiguador original y el modelo 
de Flexilis S100.  Como resultado de la introducción de las 

ecuaciones en el simulador se obtienen dos gráficos que 
representan las magnitudes y las fases en respuesta a la 
frecuencia del sistema. 
 

 
 

Gráfica. 1. Diagrama de Bode - Sistema de Amortiguación Original. 
 

Los picos en las gráficas son los puntos en los ocurre 
la frecuencia de corte o transición (Wn) la cual no depende 
del coeficiente de amortiguación (ξ). Este pico de 
resonancia es el valor máximo de la magnitud de la 
respuesta a la frecuencia de oscilación [13]. 
 

El gráfico 2. Muestra este comportamiento en el 
modelo de Flexilis S100 donde el valor máximo aumentó 
en comparación al original, en base a la frecuencia. Ambos 
par-tiendo de valores similares en ganancia. 
 

El ángulo de fase nos indica la tolerancia del sistema 
en retardos.  Es obvio que la aproximación mediante estos 
gráficos genera errores. La magnitud del error depende del 
valor de f. Para valores pequeños de este, es grande [14]. 
 

 
 
Gráfico 2. Diagrama de Bode – Sistema de Amortiguación    con Flexilis 

S100 integrado. 
 
6. Conclusiones 
 

Los resultados de nuestro análisis nos permiten 
extraer algunas conclusiones que contemplen mayor 
representatividad de los datos: 
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1- Por medio de nuestro análisis de datos logramos 

demostrar que la implementación del Flexilis S100 
obtuvimos un resultado similar en el funcionamiento 
del Sistema de amortiguación, con respecto un 
sistema ya funcional y de distribución comercial. 

2- A través de los presentes análisis, se observó que por 
medio de la utilización del Flexilis S100 se logró 
obtener una respuesta satisfactoria como elemento 
para la prolongación de la vida útil de nuestro 
resorte. 

3- Se demostró una disminución de  un 30% en los 
costos de reparación por medio de la 
implementación del Flexilis S100. 

4- Entre algunas de las limitantes del modelo 
matemático de análisis,  no presenta grandes 
consideraciones con respectos a las deformaciones 
que sufre el material en su implementación en el 
Sistema de amortiguación, por lo tanto se propone 
realizar un mayor enfoque en este aspecto de mucha 
relevancia. 
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