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27 de octubre de 2015 

Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

El Programa de Desarrollo Profesional en Automatización (POPA), y el Área de 
Instrumentación, Sistemas Inteligentes Y Procesamiento De Señales de la Unidad 
Azcapotzalco, desarrolla actualmente varios prototipos para apoyar las actividades de 
docencia e investigación de la División de CBI. Uno de estos proyectos, Diseño y 
construcción de un prototipo simulador del modelo de % de suspensión de un automóvil, 
tiene la participación del Sr. Aquim Francisco Bonilla y el Sr. Eduardo Gómez Trujillo. 

Ambos alumnos deberán acreditar el Proyecto de Integración en ingeniería 
mecánica mediante la conclusión de este proyecto, que se lleva a cabo en nuestras 
instalaciones en la sala D-113. El Programa de Desarrollo Profesional en Automatización 
(POPA), y el área de Instrumentación, Sistemas Inteligentes Y Procesamiento De 
Señales proporcionará los recursos económicos necesarios para la adquisición de los 
materiales, instrumentación y equipo, que sean necesarios para satisfacer los objetivos 
del proyecto. 

M. en C. Gerardo Aragón González 

Programa de Desarrollo Profesiona en Automatización 

Dr. lván Vázquez Álvarez 

Área de Instrumentación, Sistemas Inteligentes Y Procesamiento De Señales 



En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la 
realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
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1. Introducción 
En el presente proyecto se fabricará un dispositivo el cual recreará el movimiento de ¼ de la  
suspensión de un automóvil en condiciones de laboratorio, considerando dos patrones de manejo 
simulados en CarSim: 1) Conduccion recta sin obstaculos pero con patrones de frenada (generando 
una inclinacion), conduccion en trafico pesado en 200 metros. 2) Camino recto con cinco topes 
distribuidos en 200 metros. Para ello se expondrán diferentes soluciones tomando en cuenta factores 
como costo, tamaño, peso y material, de tal manera que sea factible su reproducción por parte de los 
alumnos, dicho dispositivo se usará posteriormente para el estudio de recuperación de energía en el 
sistema de suspensión. 
Las áreas de apoyo por parte de los asesores abarcan el modelo matemático por al Mtro. Gerardo 
Aragón Gonzales, ayuda con el control por parte del Dr. Iván Vázquez Álvarez y ayuda con el 
modelado y la simulación computacional por parte del Mtro. Carlos Angulo Álvarez.  
El costo del proyecto será cubierto por el departamento de electrónica a través del área de 
mecatrónica y automatización así como por el Programa de desarrollo profesional en automatización. 
 
2. Antecedentes 
A continuación se hace mención de algunos casos donde se simula algún movimiento para su estudio 
y/o la solución de algún problema determinado. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está usando realidad virtual en su proyecto 
FSAE® con el fin de involucrar a los estudiantes de las carreras de en la ingeniería mecánica y 
automotriz y otras áreas científicas, a incursionar en el área automotriz [1]. 
 
La empresa Dataracing la cual es especialista en suspensiones para todo tipo de motos, quad 
(cuatrimotos) o automóvil utiliza una máquina que simula el movimiento de la suspensión con el fin de 
obtener  información real del amortiguador con el que están trabajando y así poder repararlo [2]. 
 
En la industria hay diferentes dispositivos como las “Máquina de balanceo de neumáticos” de la 
empresa Shanghai Hold Auto Machinery las cuales simulan el movimiento de rotación de la llanta 
para así balancear el neumático y evitar vibraciones en el automóvil  sobre todo en conducción a alta 
velocidad, y evitar que el conductor se sienta cansado fácilmente y evitar que los neumáticos y el 
sistema de suspensión tengan más desgaste irregular [6]. 
 
La empresa HIGHLIGT tiene a la venta el Sistema educativo y simulador, sistema de frenos ABS y 
TCS control de tracción el cuál es un sistema educativo de simulación de 4 sensores y 4 canales de 
ABS y TCS equipados en automóviles de pasajeros de 2000 cc clase o superior. El cuál puede 
simular los estados reales de funcionamiento de ABS y TCS durante la marcha y el frenado Con el 
cuál los estudiantes pueden tener un mejor conocimiento del tipo de frenado. Cabe mencionar que 
esta empresa tiene otras máquinas educativas como el Sistema educativo tren de potencia automotriz 
entre otras [3]. 
 
Cabe mencionar que el dispositivo que resulte de este proyecto se usara para el estudio de 
regeneración de energía empleando el movimiento de la suspensión de un automóvil por tal motivo se 
enuncian algunos proyectos en los que se regenera energía como consecuencia del moviente de un 
automóvil. 
 
En la Universidad de las Fuerzas Armadas (Ecuador) se desarrolló el proyecto Diseño, construcción y 
pruebas de un sistema de recuperación de energía cinética mediante la compresión de aire para 
sobrealimentación de un motor de automóvil. Como contra medida al problema energético en ese 
país [5]. 
 



 

 
En la escuela Politécnica del Ejército (Ecuador) también se desarrolló el proyecto Diseño del sistema 
de freno regenerativo de automóviles híbridos  con el objetivo de regenerar energía [5]. 
 
Mazda implementó un sistema de regeneración de energía de frenado que permitirá reducir el 
consumo de combustible hasta en un 10%, especialmente en ciudad, donde hay importantes 
diferencias de velocidad durante un mismo trayecto, dicho sistema lleva el nombre de i-ELOOP 
SKYACTIV [4]. 
Otro proyecto que está llamando mucho la atención es el que Audi está llevando a cabo mediante la 
regeneración de energía mediante los amortiguadores, aunque realmente no hay una fuente de 
información fidedigna de este hecho más que un artículo publicado por la revista auto express en su 
edición de junio del 2014. 
 
 Respecto a la regeneración en amortiguadores Intertronic Gresser ha patentado un tipo de 
amortiguador que regenera energía con el mismo principio que cualquier generador, con el 
rompimiento de un campo electromagnético. 
 
3. Justificación 
“Hoy en día, la fabricación de vehículos ha crecido de forma exponencial; se han diseñado y 
construido sistemas mucho más eficaces, que hacen que los motores sean más pequeños, pero más 
potentes, y que sean menos ruidosos; se han incorporado sistemas de calefacción que hacen más 
confortable el viaje, con asientos ergonómicos; sofisticados sistemas de transmisión que pueden ser 
manuales y automáticos al mismo tiempo; sistemas economizadores de combustible; sistemas de 
frenado eficientes, así como vehículos que presentan gran estabilidad en su trayecto.” [2](Proyecto 
FSAE®). 
 
La industria automotriz con el paso de los años ha tenido una relevancia más elevada debido tanto a 
los problemas de movilidad como a la necesidad del ser humano de tener algún bien automotriz, ya 
sea por necesidad o por status social, por lo cual entender los sistemas que componen un automóvil 
adquiere gran relevancia tanto para los ingenieros como para los estudiantes de ingeniería debido al 
enorme desaprovechamiento de energía que sucede en un vehículo automotriz , por lo tanto el 
entendimiento de los procesos y movimientos que ocurren en un automóvil se vuelve crucial para la 
regeneración de energía, la cual  se desperdicia significativamente. 
 
Así pues debido a la necesidad de probar sistemas en condiciones controladas cada día se opta más 
por realizar dispositivos que recreen el fenómeno en el que estudia dicho sistema y así dar una mejor 
solución al problema que se aborda (en este caso un automóvil) de esta manera se pueden hacer las 
pruebas necesarias y suficientes antes de  montar dicho dispositivo en  donde será su uso final. 
Debido a que estos dispositivos de prueba son usados únicamente dentro de la fábrica, es difícil 
tenerlos dentro de instalaciones escolares para que los alumnos tengan un uso y entendimiento 
adecuado de estos dispositivos. 
 
4. Objetivos 

Objetivo general: construir un sistema capaz de simular el movimiento de ¼ la suspensión de 
automóvil sedán mediano, bajo condiciones específicas de laboratorio. 
 
Objetivos específicos: 

Diseñar un mecanismo capaz de simular el mecanismo de ¼ de suspensión de un 

automóvil. 

Fabricar el mecanismo que nos permita realizar el movimiento de la suspensión en 

condiciones específicas. 



 

 
Fabricar el control que nos permitan controlar las diferentes variables de terreno del 

mecanismo. 

5. Metodología o Descripción Técnica 

DISEÑO DEL SIMULADOR DE MOVIMIENTO DE ¼ DE SUSPENSION 
  
Para el desarrollo del presente proyecto se realizara una investigación sobre simuladores que ya 
existan en la industria para el sistema de suspensión de un automóvil y poder partir de los mismos si 
es el caso, una vez que se tenga esta información se determinara si su tipo de construcción es la más 
adecuada para nuestros fines. En el caso de que no se encuentren referencias fiables, el diseño se 
empezará desde cero tomado en cuenta los factores antes mencionados costo, tamaño, peso y 
material Una vez obtenida la información suficiente se harán los cálculos pertinentes para justificar la 
construcción, así como determinar el mejor diseño y proseguir con su modelado a través de 
Autodesk® Inventor Pro. Una |vez teniendo el diseño adecuado se procederá a hacer la cotización de 
materiales para posteriormente fabricar o comprar las partes a usar. Al tener todas las piezas a usar 
se procederá al ensamble, así como el control eléctrico del simulador para obtener el resultado 
deseado. 
 
6. Cronograma de actividades. 
Si el PI comprende más de una UEA, señalar las actividades que correspondan a cada una de ellas.  
 

 Actividades 
16 I 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseño y modelado del simulador a 
través de un programa CAD 

X X X          

2 Cálculos de esfuerzos y análisis de 
vibraciones.  

   X X X       

3 Simulación mediante un sistema 
computacional de los datos 

obtenidos. 

      X X X X   

4 Correcciones de datos y corrección 
de cálculos. 

          X X 

5 Reporte X X X X X X X X X X X X 

 

 Actividades  
16 P 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Fabricación del simulador X X X X X        

2 Implementación del control 
eléctrico 

   X X X X      

3 Pruebas de validación       X X     

4 Reporte X X X X X X X X X X X X 

 
7. Entregables 
Los resultados a obtener en el proyecto son los siguientes:  

 Cálculos del simulador. 

 Dibujos de definición normalizados de las piezas que conforman el simulador. 

 Plano general del simulador.  

 Tablero de control eléctrico. 

 Máquina física y funcional. 
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9. Apéndices 
No necesarios. 
 
10. Terminología 
Simulador: Dispositivo o aparato que simula un fenómeno, el funcionamiento real de otro aparato o 
dispositivo o las condiciones de entorno a las que están sometidos una máquina, aparato o material. 
 
Suspensión: Conjunto de piezas y mecanismos de un vehículo automóvil que sirven para que el peso 
de la carrocería sea transmitido al eje de las ruedas con mayor suavidad y elasticidad, y para 
amortiguar de esta manera las irregularidades del suelo. 
11. Infraestructura 
La proporcionara el programa de desarrollo profesional en automatización. 
 
12. Estimación de costos 

Partida subtotal 

(
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado al 
proyecto (horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo)  

Subtotal 

Asesor  88 300 26400 

Co-Asesor 88 200 17600 

Co-Asesor 88 200 17600 

Otro Personal 28 100 2800 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.)  2000 
Software específico (Licencias de Software) 1000 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 1500 

Material de consumo 4000 

Documentación y publicaciones 800 

Otros (especificar) - 

Total 73700 

 
13. Asesoría complementaria 
No aplica  
 
14. Patrocinio externo 
No aplica 

http://www.dataracing.es/
http://www.injectiontools.com/?s=Sistema+educativo
http://www2.mazda.com/en/technology/env/i-eloop/


 

 
15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 
Presentación en congreso nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




