
 
 
 
 
 
 

Dedicado a mi padre y a mi madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMIENTOS 
 
El presente documento es más que un trabajo final de grado. Es el último empujón para 
finalizar una etapa de mi vida que ha durado tanto tiempo como años he dedicado a formarme, 
que son muchos más de los seis empleados para estudiar el Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales. Este proyecto, por tanto, además de ser un estudio científico, 
simboliza para mí y las personas de mi entorno una de las metas más importantes de un largo 
camino cargado de experiencias y, sobre todo, cargado de buenas personas, a quienes tengo 
que agradecer su apoyo incondicional. 
 
En primer lugar doy las gracias a mis padres, Francisco e Isabel, que siempre se han 
sacrificado sin descanso para ayudarme a crecer. Doy las gracias también a mi hermano 
Javier, a mi novia María y a mis amigos Víctor, Iván y Nacho por ser la mejor compañía en 
este viaje. Por último, doy las gracias a todas aquellas personas, muchas, que han hecho de 
este camino uno del que he recogido preciosas experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  

RESUMEN 
 
Como ocurre con cualquier otro producto que se quiere sacar a la venta, lo primero que se 
decide antes de comenzar el desarrollo de un modelo de automóvil son los objetivos que se 
deben perseguir para obtener la máxima rentabilidad de éste, como la potencia, el número de 
ocupantes y el tipo de cliente. Este primer análisis pasa por tener en cuenta las características 
técnicas y estéticas que deben mejorarse respecto al modelo predecesor, considerando un 
gran número de variables y criterios. Uno de los criterios más importantes a tener en cuenta 
es el de la dinámica vehicular: comportamiento en recta o curva, en frenada o aceleración, 
con el maletero lleno o vacío, vibraciones transmitidas a los ocupantes en asfalto o en camino 
pedregoso, etc. Será muy importante también, por tanto, saber cómo va a evolucionar el 
comportamiento vehicular a lo largo de su vida útil, es decir, cómo influye en éste el desgaste 
que sufren las piezas que lo componen. 
 
Una de las maneras de obtener información del comportamiento vehicular es a través de la 
realización de ensayos al vehículo de interés. Estos ensayos podrían aportar suficiente 
información para dar un diagnóstico del estado del vehículo, permitiendo estudiar las 
variaciones del sistema respecto a un vehículo nuevo y realizar las mejoras pertinentes en 
futuros modelos. Para ello, puede que sea necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo de 
un subsistema concreto del vehículo. En este proyecto se describen los primeros pasos 
seguidos para el diseño de un sistema intuitivo y de fácil implementación que permita 
caracterizar una suspensión cuyos parámetros y geometría exacta se desconozcan 
inicialmente. 
 
Básicamente, la idea que se persigue es la de conseguir modelos como el de la figura 
siguiente, en el que no se conoce ni la geometría de la suspensión ni las partes que la 
componen pero sí su comportamiento, que puede ser representado mediante sistemas 
muelle-amortiguador, lo que facilita posteriores simulaciones de dinámica vehicular al manejar 
un número mucho menor de variables que en un modelo en el que se hubiera representado 
todo el sistema de barras de la suspensión. La simulación, de esta forma, es mucho más 
rápida en todos los sentidos. 
 

 
 
El esquema que se sigue en la organización del proyecto es el de partir de modelos muy 
sencillos, que involucren pocas variables y que partan de ciertas hipótesis que simplifiquen el 
problema para, posteriormente, ir aumentando el grado de complejidad de los modelos a 
medida que éstos se van validando, poniendo más variables en juego y eliminando algunas 
de las simplificaciones iniciales. Además, se dan algunos consejos y directrices para la 
correcta realización de estos ensayos en vehículos reales, por ejemplo se demuestra que con 
este método de análisis es más eficaz realizar las mediciones utilizando acelerómetros en 
lugar de sensores de hilo. 
 
Para caracterizar dinámicamente un sistema muelle-amortiguador es necesario conocer la 
rigidez equivalente del resorte (pendiente de la curva fuerza-alargamiento, en N/mm) y el 



  

amortiguamiento equivalente (pendiente de la curva fuerza-velocidad, en N·s/mm). La primera 
y más importante simplificación de todas, punto de partida de este proyecto, es que dichos 
parámetros son constantes. En la realidad no tiene por qué ser así, hacer esta hipótesis 
equivale a decir que los ensayos realizados a los vehículos no son de mucha exigencia y que 
se sitúan en tramos de la curva fuerza-alargamiento en los que podemos asumir una 
pendiente constante. 
 
El objetivo de los experimentos llevados a cabo en este proyecto es, por tanto, determinar los 
valores de la rigidez y del amortiguamiento de la suspensión virtual equivalente, partiendo de 
las curvas cinemáticas características de la suspensión real una vez éstas han sido 
importadas al sistema virtual. Dichas curvas son desplazamientos o aceleraciones verticales 
de diferentes puntos del sistema de amortiguación del vehículo y se obtienen mediante la 
realización de ensayos sobre el vehículo real. Es decir, se plantean todas las condiciones de 
contorno de un problema que tiene una única solución que no es otra que los valores de la 
rigidez y del amortiguamiento deseados. Todo este proceso se lleva a cabo mediante un 
software específico de dinámica multicuerpo, MSC.Adams, en el que se realiza un proceso de 
optimización automática de los diferentes modelos. El usuario diseña los modelos, dando al 
optimizador las condiciones de contorno adecuadas y permitiendo que el programa resuelva 
el problema, obteniendo así los valores de los parámetros buscados. Así, una de las metas 
más importantes de este proyecto será decidir si el optimizador del software empleado es 
suficientemente estable. 
 
El primer modelo que se plantea es de un cuarto de vehículo, es decir, representa únicamente 
el desplazamiento vertical de una de las cuatro ruedas. A lo largo del proyecto se plantean 
diferentes modelos de un cuarto de vehículo con el fin de corregir defectos de alguno de ellos 
o de realizar ciertas comprobaciones. Por ejemplo, para demostrar que es mejor utilizar 
acelerómetros que sensores de hilo en las mediciones sobre el vehículo se plantean dos 
modelos diferentes de un cuarto de automóvil, en uno de ellos las curvas características de la 
masa suspendida y de la rueda son desplazamientos (equivalentes a los datos 
proporcionados por los sensores de hilo) y en el otro dichas curvas son de aceleraciones 
(correspondientes a las que proporcionan los acelerómetros). 
 
Tras comprobar la validez de los primeros modelos para curvas de desplazamientos, aún sin 
haber profundizado mucho en ellos, se diseñan un modelo de mitad de vehículo (“modelo 
bicicleta”) y un modelo de vehículo completo, ambos para curvas de desplazamientos 
también. El fin es comprobar cómo se comporta el software cuando se duplica el número de 
variables (en el modelo bicicleta) o se le cuadruplica (en el modelo de vehículo completo) para 
así decidir si se continúa investigando en esta línea. Por consiguiente, al conseguir validar 
estos dos últimos modelos, al igual que el de un cuarto, se verifica que los medios empleados 
para alcanzar el fin del proyecto son adecuados y se decide continuar la investigación 
profundizando en el modelo de un cuarto de vehículo. Éste se optimiza y se halla su rango de 
validez haciendo pruebas con diferentes órdenes de magnitud de las variables incógnita y con 
diferentes frecuencias de excitación. 
 
Por otra parte, en diferentes puntos del documento se señalan las simplificaciones que se van 
aplicando a cada modelo, siendo las más relevantes las siguientes: no se tiene en cuenta la 
flexibilidad de los materiales, se asume un amortiguamiento equivalente del neumático nulo, 
no se consideran deformaciones del neumático y no se tienen en cuenta adecuadamente los 
fenómenos de transferencia de masa en los modelos de un cuarto de vehículo y de mitad. 
 
Ésta es una línea de investigación todavía abierta y para dar con un modelo definitivo el 
siguiente paso debería ser adecuar el modelo desarrollado en este proyecto para que 
incluyera transferencias de masa, además de comprobar su validez con ensayos reales de 
automóviles. 
 



  

Finalmente, tras todas las pruebas realizadas, se concluye que el modelo de un cuarto de 
vehículo diseñado en este proyecto es válido bajo ciertas hipótesis y que sirve como base 
para un modelo definitivo, que solo se conseguirá una vez abordadas ciertas líneas de 
investigación que se detallan en el apartado correspondiente y en el que también se explican 
algunos posibles procedimientos para ello.
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
El competitivo mercado del automóvil se encuentra en una etapa de importantes cambios en 
todos sus niveles. El sector parece estar reinventándose continuamente. En los últimos años, 
la sociedad asiste a un espectáculo en el que cada firma lucha con empeño por no perder el 
tren, el tren del cambio. Hay, entre otros muchos, cambios en el sistema de propulsión, 
cambios en la manera de comunicarse con el vehículo y cambios en los métodos de 
conducción, cambios éstos, que parecen estar resultando en un producto nuevo, una manera 
diferente de entender el transporte en un marco tecnológico cuyos límites no parecen estar 
claramente definidos por el momento. Es por este motivo por el que se hace necesario, por 
una parte, disponer de herramientas que permitan adecuar la gama de productos existente a 
las nuevas ideas y, por otra, automatizar aquellas tareas que siempre se realizan siguiendo 
un mismo patrón, para que así las empresas puedan centrar sus esfuerzos en la innovación 
dentro los campos más agitados y variables. Así surgen proyectos como el que se describe 
en estas páginas. 
 
Uno de los grupos en que podríamos clasificar algunas de las herramientas antes 
mencionadas es el de las utilizadas en el estudio del comportamiento dinámico del vehículo. 
Uno de los posibles objetivos últimos de un estudio de este tipo es proponer modelos 
matemáticos fáciles de entender y de aplicar que permitan simular la dinámica vehicular en 
casos en que se disponga de pocos datos de partida, deduciendo o simplificando 
correctamente el resto. Para ello, los numerosos elementos que componen un automóvil se 
agrupan en un número mucho menor de subsistemas y quedan representados por un número 
mucho menor de variables. 
 
Uno de estos subsistemas es la suspensión, objeto de estudio del presente trabajo, realizado 
entre los años 2015 y 2016 en colaboración con la Universidad Antonio de Nebrija y la 
Universidad Politécnica de Madrid. Concretamente, se plantean modelos teóricos de 
suspensiones que, en una primera aproximación, permiten obtener sus parámetros 
característicos, con la intención de que puedan ser aplicados a ensayos reales de vehículos 
con la instrumentación adecuada. En este trabajo, los diferentes modelos se diseñan en 
MSC.Adams, un programa específico de dinámica multicuerpo. 
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2. OBJETIVO. 
 
 
El objetivo final de este proyecto es validar un modelo teórico de la suspensión de un cuarto 
de automóvil que permita obtener sus parámetros característicos (rigidez, amortiguamiento, 
masa no suspendida y rigidez equivalente del neumático) utilizando como datos de partida 
algunos que son fáciles de obtener mediante la realización de sencillos ensayos a vehículos.  
 
Este objetivo es una primera meta para avanzar en una investigación más amplia cuyo objetivo 
final es caracterizar completamente la suspensión de un vehículo a partir de los datos de 
partida adecuados, lo que supondría plantear un modelo teórico de vehículo completo y su 
validación posterior con ensayos reales. 
 
El punto de partida del proyecto es la necesidad de conseguir un sistema de caracterización 
de suspensiones de automóviles mediante el software de dinámica multicuerpo disponible en 
laboratorio, MSC.Adams. Por consiguiente, inicialmente se plantean unos objetivos 
intermedios que permiten encauzar la investigación. 
 
El primero de estos objetivos es, por tanto, analizar las capacidades del software y su 
aplicabilidad al proyecto. Una vez se conoce el software, se fijan algunas metas parciales, 
siendo una de las más importantes decidir el número de variables incógnita del problema. 
Para ello, es necesario diseñar varios modelos que involucren diferentes variables y realizar 
una comparativa de los resultados obtenidos de someterlos a ciertas pruebas, siendo los 
modelos clasificables en uno de los siguientes tipos: modelos de un cuarto de automóvil, 
modelos de medio automóvil y modelos de automóvil completo. 
 
De esta forma, conociendo el funcionamiento del software y las posibilidades de diseño que 
ofrece, se focaliza la atención en asentar las bases teóricas de la investigación y se estudia 
el rango de aplicación del modelo de cuarto de automóvil para, en futuras investigaciones, 
tratar de extrapolar sus resultados a modelos más complejos como el de medio vehículo o el 
de automóvil completo. 
 
Además, durante el diseño de los modelos se tiene en cuenta que en el futuro deberán poder 
combinarse con ensayos reales, así que otro de los objetivos que se persiguen es adecuar 
dichos modelos para que cumplan esta función. En este proyecto se busca también proponer 
algunas directrices para ello, como por ejemplo decidir si se trabaja con señales en el dominio 
del tiempo o en el dominio de la frecuencia, o si se emplean acelerómetros o sensores de hilo 
en las mediciones. 
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3. PRESENTACIÓN DE LOS MODELOS. 
 
 
3.1 Planteamiento general. Metodología. 
 
 
Ya se esté hablando de un modelo de vehículo reducido (modelo de un cuarto de vehículo o 
modelo de mitad de vehículo) o de un modelo completo, el problema dinámico estudiado en 
este trabajo solo tiene una solución, como se verá en el apartado siguiente. Para que esto sea 
así, es necesario definir completamente en el modelo los movimientos verticales de cada 
rueda y los movimientos verticales de la masa suspendida del vehículo en los puntos a los 
que se haya reducido la conexión con la suspensión. 
 
Todos los modelos planteados siguen el esquema que se describe a continuación. Cada 
modelo está compuesto por dos sistemas, uno, llamado sistema referencia, tiene un 
movimiento impuesto que es la señal dependiente del tiempo obtenida con los sensores 
instalados en el automóvil  y que es importada al programa (por ejemplo el desplazamiento o 
la aceleración verticales de la masa suspendida), el otro sistema tiene los parámetros 
desajustados y describirá otro movimiento diferente al del sistema referencia ante los mismos 
inputs en las ruedas. Lo que se hace para obtener los valores de los parámetros 
característicos de la suspensión es realizar un proceso de optimización automatizado por el 
programa, que ajusta los parámetros del segundo sistema para que realice exactamente el 
mismo movimiento que se ha impuesto al de referencia.  El optimizador funciona según el 
siguiente diagrama de flujo. 
 

 
 

 
A partir de aquí se pueden realizar diferentes planteamientos del problema: 
 
1. Primer planteamiento: Modelo teórico. 
 
En el modelo teórico, el propio usuario es el que genera sus curvas de referencia mediante la 
simulación de un sistema de referencia con parámetros conocidos. Por ejemplo: 
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Se tiene un sistema de referencia con K=15 N/mm y C=0.5 N·s/mm. Éste, durante la 
simulación, ante un input en la rueda elegido por el usuario, describirá un movimiento 
determinado y el optimizador empleará como curva referencia la curva cinemática que decida 
el usuario (desplazamientos, velocidades, aceleraciones). Con ella, calculará los valores de 
los parámetros del otro sistema, inicialmente desajustados. 
 
2. Segundo planteamiento: Adquisición de datos mediante ensayos reales. 
 
En este planteamiento, la curva referencia es la obtenida con sensores instalados en un 
vehículo durante ensayos reales y que se importa en el programa. Los sensores de los que 
se habla en este trabajo son los sensores de hilo y los acelerómetros. 
 
 
3.2 El software. 
 
 
La matemática empleada internamente en MSC.Adams tiene su base en la mecánica 
computacional clásica. Al ser un software de simulación multicuerpo, no es necesario conocer 
las geometrías exactas de cada elemento, simplemente basta con conocer su masa, su matriz 
de inercia y las coordenadas de sus puntos de conexión con el mecanismo. El análisis del 
mecanismo (obtención de fuerzas, aceleraciones, desplazamientos, frecuencias de 
vibración…) se realiza en base a unas condiciones de contorno definidas por el usuario, por 
ejemplo restricciones de tipo cinemático o fuerzas aplicadas sobre elementos. 
 
Las múltiples posibilidades que ofrece este software para el diseño de mecanismos, la 
creación de sus condiciones de contorno y el análisis de resultados lo hacen adecuado para 
proyectos como el que se está describiendo. 
 
 
3.3 Modelo de un cuarto de vehículo. 
 
 
3.3.1 Presentación. 
 
 
Es un sistema mecánico que tiene tres grados de libertad (gdl). 
 

 
En la tabla siguiente se detallan las restricciones cinemáticas de cada una de sus partes: 
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Partes: 
 
1. Masa suspendida. 
2. Masa no suspendida. 
3. Suelo. 
 
En el trabajo se han realizado diferentes tipos de optimizaciones. En todas ellas se ha 
impuesto el movimiento vertical de la rueda (prisma inferior de la figura anterior) con lo que se 
reduce en una unidad el número de grados de libertad del sistema, el número de grados de 
libertad del modelo en este caso, por tanto, es dos. 
 
El sistema mecánico de la figura queda definido mediante las siguientes variables: 
 
- Masa suspendida: Ms (kg) 

- Masa no suspendida: Mns (kg) 

- Rigidez equivalente de la suspensión (resorte que une el cubo superior con el cubo 

intermedio): K (N/mm) 

- Rigidez equivalente del neumático y del aire a presión que contiene (resorte que une el 

prisma inferior y el cubo intermedio): Kn (N/mm) 

- Amortiguamiento equivalente de la suspensión: C (N·s/mm) 

- Amortiguamiento equivalente del neumático y del aire a presión: Cn (N·s/mm) 

 
En algunas optimizaciones se han supuesto únicamente desconocidas K y C, en otras 
optimizaciones K, C y Kn y, finalmente, en otras se han supuesto desconocidas K, C, Kn, Ms 
y Mns. 
 
Además, cabe clasificar las optimizaciones realizadas en los siguientes grupos: 
 
- Con curva referencia de desplazamientos. 

- Con curva referencia de aceleraciones. 
 
Visto lo anterior, hay que resaltar el hecho de que solo existirá una combinación posible de 
los valores de todas estas variables que resulte en un movimiento en la masa suspendida que 
coincida con la referencia impuesta. Éste es el razonamiento de partida de la solución plateada 
en este proyecto y los mayores retos a la hora de afrontar el problema son la capacidad de 
resolución del optimizador del programa, el tiempo de resolución y la aplicabilidad de los 
resultados teóricos a ensayos reales. 
 
Se han realizado numerosos ensayos sobre el modelo de un cuarto de vehículo por lo que 
sus resultados se mostrarán en capítulos aparte.  
 
 
 

Número de partes = 3 + ground = 4 
 

gdl del sistema (sin restringir) 4 partes x 6  gdl/parte =                  24 gdl 

Restricciones de bloqueo de movimiento 1 parte (ground)                           -6 gdl 

Restricciones de translación 3 translaciones x 5 gdl impedidos   -15 gdl 

gdl del sistema 24 - 6 - 15 =                                      3 gdl 
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3.3.2 Desarrollo matemático. 
 
 

Las ecuaciones que definen la dinámica del movimiento del 
sistema de la figura de la izquierda son las siguientes: 
 
M2ẍ2 = −K2(x2 − x1 − l20) − C2(ẋ2 − ẋ1) 
M1ẍ1 = −K1(x1 − x0 − l10) − C1(ẋ1 − ẋ0) + K2(x2 − x1 − l20)

+ C2(ẋ2 − ẋ1) 
 
Además, conocemos esta relación: 
 

Mtotal = M1 + M2 
 
Donde Mtotal es conocido (masa del vehículo) y l10 y l20 son las 
longitudes de equilibrio de los resortes inferior y superior 
respectivamente, introducidas por el usuario al diseñar el modelo 
y que por tanto son datos conocidos del problema. Éstos, 
además, no influyen en el resultado final si las medidas realizadas 
en los ensayos se toman respecto a una referencia global “quieta” 
(el suelo) con aceleración, velocidad y desplazamiento cero. Esto 

se debe a que las fuerzas elásticas de los resortes dependen de sus incrementos de longitud, 
no de sus longitudes totales. Una forma de medir respecto a este sistema de referencia global 
es la utilización de acelerómetros debidamente instalados en el vehículo. 
 
Expresando este sistema de ecuaciones en forma matricial queda: 
 

[
M1 0
0 Mtotal − M1

] {
ẍ1

ẍ2
} + [

C1+C2 −C2

−C2 C2
] {

ẋ1

ẋ2
} + [

K1+K2 −K2

−K2 K2
] {

x1

x2
} = [

K1 0
0 −K2

] {
x0 + l10

l20
} 

 
Para resolver el sistema de ecuaciones es necesario conocer las condiciones de contorno, 
condiciones iniciales de posición y velocidad: 
 

𝑥1(0) = 𝑥10 

𝑥2(0) = 𝑥20 
�̇�1(0) = �̇�10 

�̇�2(0) = �̇�20 
 
Dichas condiciones iniciales se obtienen en el cálculo del equilibrio estático que se realiza 
antes de la simulación de cada iteración. Por tanto: 
 

�̇�1(0) = �̇�10 = 0 
�̇�2(0) = �̇�20 = 0 

 
Conocidas las ecuaciones matemáticas que describen la dinámica del sistema, a continuación 
se demostrará que el problema planteado al optimizador solo tiene una solución posible. 
 
Para plantear el problema se puede decir que, inicialmente, se desconocen los siguientes 
datos: 
 
- Dos aceleraciones:  ẍ1 ẍ2 
- Dos velocidades:   ẋ1 ẋ2 
- Tres desplazamientos:  x0 x1 x2 
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- Una masa:   M1 
- Dos amortiguamientos:  C1 C2 
- Dos rigideces:   K1 K2 
 
A continuación realizamos las siguientes simplificaciones: 
 
- Rigideces y amortiguamientos constantes. 
- C1≈ 0 (amortiguamiento equivalente del sistema neumático-aire a presión). 
 
Por otra parte, x0 es el desplazamiento vertical del suelo, que es conocido y ẍ2 es la señal 
obtenida del acelerómetro. Conocida la señal del acelerómetro, integrando, se obtienen ẋ2 y 
x2. 
 
Si en cada iteración el optimizador da valores a K1, K2, C2 y M1 queda un sistema en el que se 
pueden obtener fácilmente las funciones x1(t), ẋ1(t) y ẍ1(t). 
 
Como se ha demostrado, el problema queda perfectamente acotado y solo existe una única 
solución. 
 
 
3.3.3 Simplificaciones aplicadas. 
 
 
1. No tiene en cuenta transferencias de masa, ni cabeceo ni balanceo. 
 
2. Los parámetros de la suspensión son constantes. En la realidad no tiene por qué ser así, 

pero se asume que los ensayos realizados a los vehículos no son de mucha exigencia y 
que se sitúan en tramos de la curva F(N)-d(mm) en los que podemos asumir una pendiente 
constante (rigidez constante). 

 
3. No tiene en cuenta la flexibilidad de los materiales de la suspensión en direcciones 

perpendiculares a la vertical. 
 
4. Se asume un amortiguamiento conjunto del neumático y del aire que contiene 

aproximadamente nulo. 
 
5. No se consideran los efectos de la variación de presión del aire del interior del neumático 

ni de la deformación del neumático. 
 
 
3.4 Introducción a los modelos de mitad de vehículo y de vehículo completo. 
 
 
3.4.1 Modelo de mitad de vehículo. 
 
 
3.4.1.1 Presentación. 
 
 
Es un sistema mecánico que tiene 4 grados de libertad (gdl). En este modelo, el sistema de 
referencia (al que se imponen las curvas de referencia) está compuesto únicamente por las 
dos esferas aisladas. 
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Como en el caso del modelo de un cuarto de vehículo, en la tabla siguiente se detallan las 
restricciones cinemáticas de cada una de sus partes: 
 

 
De estos 7 gdl teóricos que salen en la tabla anterior hay que tener en cuenta que las dos 
rotaciones que conectan los extremos de la masa suspendida con las suspensiones delantera 
y trasera representan en realidad el mismo gdl, el giro de la masa suspendida. También hay 
que destacar que el grado de libertad correspondiente a la traslación horizontal de la 
suspensión trasera (no impedido para permitir el cabeceo de la masa suspendida) también 
representa el mismo gdl que los dos anteriores. Finalmente, dicho ángulo queda definido con 
los desplazamientos verticales de las masas no suspendidas y de los extremos de la masa 
suspendida. Así, el número de grados de libertad del sistema es 4. 
 
Partes: 
 
1. Masa suspendida. 
2. Articulación delantera de la masa suspendida. 
3. Articulación trasera de la masa suspendida. 
4. Masa no suspendida delantera. 
5. Masa no suspendida trasera. 
6. Rueda delantera. 

Número de partes = 9 + ground = 10 
 

gdl del sistema (sin restringir) 10 partes x 6  gdl/parte =     60 gdl 

Restricciones de bloqueo de movimiento 1 parte (ground)       -6 gdl 

Restricciones de translación 7 translaciones x 5 gdl impedidos  -35 gdl 

Restricciones de una rotación 2 rotaciones x 5 gdl impedidos  -10 gdl 

gdl con movimiento impuesto 2       -2 gdl 

gdl del sistema 60 - 6 -35 - 10 - 2 =        7 gdl 
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7. Rueda trasera. 
8. Suelo delantero. 
9. Suelo trasero. 
 
El sistema queda definido mediante las siguientes variables: 
 
- Masa suspendida: Ms (kg) 
- Masa no suspendida delantera y trasera: Mns (kg) 
- Rigidez equivalente de la suspensión delantera: Kd (N/mm) 
- Rigidez equivalente del neumático delantero y del aire a presión que contiene: Knd (N/mm) 
- Amortiguamiento equivalente de la suspensión delantera: Cd (N·s/mm) 
- Amortiguamiento equivalente del neumático delantero y del aire a presión que contiene: 

Cnd (N·s/mm) 
- Rigidez equivalente de la suspensión trasera: Kt (N/mm) 
- Rigidez equivalente del neumático trasero y del aire a presión que contiene: Knt (N/mm) 
- Amortiguamiento equivalente de la suspensión trasera: Ct (N·s/mm) 
- Amortiguamiento equivalente del neumático trasero y del aire a presión que contiene: Cnt 

(N·s/mm) 
 
Este modelo se ha ensayado solo de manera teórica a modo de orientación para una posible 
línea futura de investigación y para estos ensayos se han supuesto desconocidas únicamente 
Kd, Kt, Cd y Ct. Los tipos de pruebas realizados son los siguientes: 
 

Tipo A.    Con Kdelantera＝Ktrasera y Cdelantera＝Ctrasera. 

Tipo B.    Con Kdelantera≠Ktrasera y Cdelantera≠Ctrasera. 
 
En ambos tipos, las curvas de referencia eran curvas de desplazamientos (una curva del 
desplazamiento vertical de la articulación delantera de la masa suspendida y otra del de la 
trasera) y, nuevamente, extrapolando los resultados de la demostración explicada para el 
modelo de un cuarto de vehículo, el problema solo tiene una solución. 
 
Como se explicó anteriormente, en los ensayos teóricos las curvas de referencia las 
obtenemos a partir de una simulación previa con parámetros conocidos. Para realizar la 
optimización se introducen dichas curvas en el sistema de referencia y se desajustan de nuevo 
los parámetros del sistema objeto de estudio. 
 
 
3.4.1.2 Simplificaciones aplicadas. 
 
 
1. No tiene en cuenta la transferencia de masa debida al balanceo. 
 
2. Los parámetros de la suspensión son constantes. En la realidad no tiene por qué ser 
así, pero se asume que los ensayos realizados a los vehículos no son de mucha exigencia y 
que se sitúan en tramos de la curva F(N)-d(mm) en los que podemos asumir una pendiente 
constante (rigidez constante). 
 
3. No tiene en cuenta la flexibilidad de los materiales de la suspensión en direcciones 
perpendiculares a la vertical. 
 
4. Se asume que son conocidos los parámetros característicos del conjunto neumático-
aire a presión  (rigidez y amortiguamiento). En este modelo, a diferencia de lo que ocurre con 
el modelo de un cuarto de vehículo, dichos parámetros no tienen que ser constantes, ya que 
no son variables introducidas en el optimizador. Hay que añadir que, si en el modelo de un 
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cuarto de vehículo se asumen conocidos estos parámetros, también podríamos hacerlos 
variables (no constantes). 

 

 
3.4.2 Modelo de vehículo completo. 
 
 
3.4.2.1 Presentación. 
 
 
Este modelo es un sistema mecánico de 7 grados de libertad (gdl). En este modelo, el sistema 
de referencia está compuesto únicamente por las cuatro esferas aisladas. 
 

 
 
En la tabla siguiente se detallan las restricciones cinemáticas de cada una de sus partes: 
 

 
Del mismo modo que se presentó anteriormente en el modelo de mitad de vehículo, de estos 
doce grados de libertad que se muestran en la tabla anterior solo son necesario siete de ellos. 
Para determinar la situación del sistema en un instante de tiempo cualquiera solo es necesario 
conocer la posición de las cuatro masas no suspendidas y la posición de tres de los cuatro 
puntos de conexión que tiene la masa suspendida con las suspensiones. 
Partes: 

Número de partes = 15 + ground = 16 
 

gdl del sistema (sin restringir) 16 partes x 6  gdl/parte =     96 gdl 

Restricciones de bloqueo de 
movimiento 

1 parte (ground)       -6 gdl 

Restricciones de translación 10 translaciones x 5 gdl impedidos  -50 gdl 

Restricciones cilíndricas 3 cilíndricas x 4 gdl impedidos     -12 gdl 

Rótulas 4 rotaciones x 3 gdl impedidos     -12 gdl 

gdl con movimiento impuesto 4       -4 gdl 

gdl del sistema 96 - 6 -50 - 12 - 12 -4 =        12 gdl 
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1. Masa suspendida. 
2. Articulación delantera derecha de la masa suspendida. 
3. Articulación delantera izquierda de la masa suspendida. 
4. Articulación trasera derecha de la masa suspendida. 
5. Articulación trasera izquierda de la masa suspendida. 
6. Masa no suspendida delantera derecha. 
7. Masa no suspendida delantera izquierda. 
8. Masa no suspendida trasera derecha. 
9. Masa no suspendida trasera izquierda. 
10. Parte auxiliar trasera derecha. 
11. Parte auxiliar trasera izquierda. 
12. Suelo delantero derecho. 
13. Suelo delantero izquierdo. 
14. Suelo trasero derecho. 
15. Suelo trasero izquierdo. 
 
El sistema queda definido mediante las siguientes variables: 
 
- Masa suspendida: Ms (kg) 
- Masas no suspendidas delanteras y traseras: Mns (kg) 
- Rigidez equivalente de la suspensión delantera derecha: Kdd (N/mm) 
- Rigidez equivalente de la suspensión delantera izquierda: Kdi (N/mm) 
- Rigidez equivalente del neumático delantero derecho y del aire a presión que contiene: 

Kndd (N/mm) 
- Rigidez equivalente del neumático delantero izquierdo y del aire a presión que contiene: 

Kndi (N/mm) 
- Amortiguamiento equivalente de la suspensión delantera derecha: Cdd (N·s/mm) 
- Amortiguamiento equivalente de la suspensión delantera izquierda: Cdi (N·s/mm) 
- Amortiguamiento equivalente del neumático delantero derecho y del aire a presión que 

contiene: Cndd (N·s/mm) 
- Amortiguamiento equivalente del neumático delantero izquierdo y del aire a presión que 

contiene: Cndi (N·s/mm) 
- Rigidez equivalente de la suspensión trasera derecha: Ktd (N/mm) 
- Rigidez equivalente de la suspensión trasera izquierda: Kti (N/mm) 
- Rigidez equivalente del neumático trasero derecho y del aire a presión que contiene: Kntd 

(N/mm) 
- Rigidez equivalente del neumático trasero izquierdo y del aire a presión que contiene: Knti 

(N/mm) 
- Amortiguamiento equivalente de la suspensión trasera derecha: Ctd (N·s/mm) 
- Amortiguamiento equivalente de la suspensión trasera izquierdaa: Cti (N·s/mm) 
- Amortiguamiento equivalente del neumático trasero derecho y del aire a presión que 

contiene: Cntd (N·s/mm) 
- Amortiguamiento equivalente del neumático trasero izquierdo y del aire a presión que 

contiene: Cnti (N·s/mm) 
 
Con este modelo solo se han realizado algunos ensayos de manera teórica a modo de 
orientación para una posible línea futura de investigación. En dichos ensayos, se han 
supuesto desconocidas únicamente Kdd, Ktd, Kdi, Kti, Cdd, Ctd, Cdi y Cti. 
 
De nuevo, las curvas de referencia las obtiene el propio usuario realizando una simulación 
con parámetros conocidos previa a la optimización. 
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3.4.2.2 Simplificaciones aplicadas. 
 
 
1. Los parámetros de la suspensión son constantes. En la realidad no tiene por qué ser 
así, pero se asume que los ensayos realizados a los vehículos no son de mucha exigencia y 
que se sitúan en tramos de la curva F(N)-d(mm) en los que podemos asumir una pendiente 
constante (rigidez constante). 
 
2. No tiene en cuenta la flexibilidad de los materiales de la suspensión en direcciones 
perpendiculares a la vertical. 
 
3. Se asume que son conocidos los parámetros característicos del conjunto neumático-
aire a presión  (rigidez y amortiguamiento) y éstos, de nuevo, no tienen que ser constantes, 
ya que no son variables introducidas en el optimizador. 



CAPÍTULO 4: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

 

Francisco José Vera Gallego – ETSII UPM                                             20 

4. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS. 
 
 
4.1 Introducción a los modelos teóricos ensayados. 
 
 
La primera cuestión que aparece al comenzar a plantear los modelos es la de si es preferible 
resolver el problema en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. 
 
El dominio de la frecuencia presenta una ventaja muy clara de sobra conocida y es que las 
simulaciones son muy rápidas y de un solo vistazo permiten comprobar el comportamiento 
del sistema para cualquier frecuencia de excitación. Así, surge la primera de las alternativas: 
hallar los parámetros de la suspensión mediante un ajuste de curvas en el dominio de la 
frecuencia. Es decir, sería necesario estar en posesión de una curva suficientemente precisa 
en el dominio de la frecuencia para utilizar como curva de referencia en la optimización del 
sistema desajustado. Para comprender la decisión final de no utilizar este método hay que 
tener en cuenta que el objetivo principal de este proyecto es encontrar un modelo teórico que 
sea fácilmente aplicable a la experimentación real con automóviles. Puesto que los sensores 
a los que se tiene acceso en el laboratorio en el que se trabaja son sensores de hilo y 
acelerómetros, que proporcionan una señal en el dominio del tiempo, también se plantea 
realizar el estudio en este dominio. En la experimentación real, la frecuencia de captación de 
datos de los sensores disponibles se convierte en un factor determinante y puede no ser 
suficientemente alta para generar unas curvas de referencia precisas. Otro factor importante 
en la captación de datos es la necesidad de eliminar el ruido de la señal al introducirla en el 
modelo, para que el optimizador evalúe unas curvas correspondientes únicamente al 
comportamiento de la suspensión. 
 
Llegados a este punto, la opción de hacer un estudio en frecuencia empieza a presentar 
inconvenientes, no solo sería necesario eliminar el ruido de la señal sino que habría que 
transformarla al dominio de la frecuencia y, además, habría que diseñar un algoritmo de 
optimización para que el software empleado realizara el ajuste de las curvas (con 
posibilidades de no tener éxito). En el dominio del tiempo, en cambio, la obtención de las 
curvas de referencia es directa desde la captación de datos salvo porque hay que eliminar el 
ruido. Por otra parte, se ha investigado acerca de las capacidades del software empleado para 
el análisis de vibraciones en el dominio de la frecuencia y, finalmente, ha resultado que el 
optimizador que trae incorporado está preparado para realizar optimizaciones en el dominio 
del tiempo solamente. Por todas estas razones, plantear la solución en el dominio del tiempo 
resulta ser la opción preferida. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos ensayando los modelos teóricos. 
 
Datos del vehículo ensayado: 
 

Anchura total 1234 mm 

Distancia entre ejes 1686 mm 

Masa total en orden de marcha 690 kg 

Masa total en vacío 446 kg 

Masa eje delantero (equilibrio estático) 249 kg 

Masa eje trasero (equilibrio estático) 197 kg 

 
De las dos últimas filas de la tabla anterior, planteando el equilibrio estático del vehículo 
obtenemos las longitudes L1 y L2, que son las distancias de los ejes delantero y trasero al 
centro de gravedad respectivamente: 
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249 = 446 ·
𝐿2

𝐿1 + 𝐿2
 

197 = 446 ·
𝐿1

𝐿1 + 𝐿2
 

 
Resolviendo: 
 
L1 = 744,7 mm 
L2 = 941,3 mm 
 
Datos del optimizador: 
 

OPTDES-SQP (Sequential Quadratic Programming) 

Tolerancia 1e-6 

Número máximo de iteraciones 100 

Método de diferenciación Centrado 

Incremento 1e-3 

 
Para obtener más información sobre el tipo de optimizador y el método de diferenciación 
(differencing) empleados, así como sobre significado de la variable “Incremento” (Increment) 
ver los anexos 9.1 y 9.2. 
 
Integrador para las simulaciones dinámicas: 
 

HHT Integrator (Hilber-Hughes-Taylor) 

Index-3 formulation 

Error 1e-5 

Número máximo de iteraciones 10 

 
Para obtener más información sobre el integrador utilizado ver el capítulo 8 (Bibliografía). 
 
Cálculo del equilibrio: 
 

Tipo Estático 

Error 1e-4 

Número máximo de iteraciones 100 

Método Avanzado 

 
Donde ”Método avanzado” implica que el solver del software aplicará los siguientes métodos 
para el cálculo del equilibrio estático hasta que uno converja, por este orden: 
 
a. ORIGINAL 
b. ORIGINAL+Krylov 
c. ORIGINAL+UMF 
d. Newton+Krylov 
e. Tensor-Krylov block-3 
f. Tensor-Krylov block-2+ 
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4.2 Modelo de un cuarto de vehículo. 
 
 
El modelo de un cuarto de vehículo es en el que se han realizado la mayor parte de los 
ensayos que se muestran en el presente trabajo, puesto que es el punto de partida para el 
diseño de modelos más complejos. 
 
Primeramente se realizan unas pruebas que permiten tener una orientación inicial sobre la 
manera de afrontar el problema. En estas primeras pruebas sencillas se consideran 
desconocidas solamente la rigidez equivalente de la suspensión y su amortiguamiento como 
variables a introducir en el optimizador. Las curvas comparadas en la optimización son curvas 
de desplazamientos y el resultado es, como se verá, exitoso.  
 
Para la validación de este primer modelo se le somete a varias pruebas que se han 
considerado “pruebas límite”. Una de ellas consiste en someter el sistema a un input senoidal 
a una de sus dos frecuencias naturales, introducido como movimiento en la parte “suelo” del 
modelo. Las otras  pruebas consisten en someter el modelo a inputs aleatorios.  
 
La información de partida que se introduce en el optimizador, en forma matemática, es la 
siguiente: 
 

Objetivo 

 
Minimizar esta función: 

 
MAX ( ABS ( dR-dS ) ) 

 
  dR: Desplazamiento del sistema de referencia 
dS: Desplazamiento del sistema desajustado 

 

Variables a ajustar 
 

K,C,Kn,Mns… (dependiendo del ensayo concreto) 
 

Restricciones para 
el optimizador 

 
Valor máximo admisible de la diferencia de desplazamientos de las 

masa suspendidas de ambos sistemas, de las masas no 
suspendidas… (dependiendo del ensayo) 

 

 
A continuación se muestran los resultados. 
 
Ensayo primero: 
 
Se somete el sistema a un input que representa una vibración a su frecuencia natural. Esta 
frecuencia natural se puede calcular a través del software empleado de varias formas distintas 
y toma el valor 1,4094 Hz. Por consiguiente, la función introducida al movimiento del suelo es: 
 

𝑧(𝑡) = 10 · sin(2𝜋 · 1,4094 · 𝑡), (mm) 
 
Como se explicó previamente, cada modelo está compuesto por dos sistemas, uno es el 
sistema desajustado sobre el que se calculan los parámetros deseados y otro es el de 
referencia, que en los modelos teóricos genera las curvas de salida de referencia a partir de 
parámetros conocidos y en los modelos prácticos se utiliza para introducir en la optimización 
las curvas referencia obtenidas mediante ensayos reales. La respuesta de estos dos sistemas 
es la que se muestra en la siguiente figura: 
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Como se ve a continuación, el optimizador iguala sin problema la curva de parámetros 
desajustados (línea punteada en la anterior figura) a la curva de referencia (línea sólida). Se 
recuerda que este proceso lo ha hecho modificando los parámetros rigidez (K) y 
amortiguamiento (C) del sistema desajustado, por lo que en el momento en que las curvas se 
igualan se tiene la certeza de que dichos parámetros son los correctos. La medida en al que 
las curvas no coinciden al final de la optimización es el error que se deberá asumir en el 
proceso. En la siguiente figura se muestra la salida del optimizador para cada iteración: 
 

 
 
Ensayo segundo: 
 
Se introduce una señal aleatoria en el sistema, generada en una hoja de cálculo e importada 
al programa utilizando el elemento Spline. Dicha curva se ha obtenido generando puntos cada 
segundo con valores comprendidos entre 0 y 100 (mm). 
 
La función aleatoria antes mencionada se muestra en la siguiente figura: 
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La salida del optimizador vuelve a mostrar éxito en la optimización: 
 

 
 
Ensayo tercero: 
 
Se vuelve a introducir una señal aleatoria en el sistema obtenida mediante la generación de 
puntos cada 0,2 segundos que toman un valor entre 0 y 100 (mm). 
 

 
 
Y la solución del optimizador en este caso es: 
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Una vez realizadas estas primeras pruebas, habiendo resultado exitosas, se quiere pulir el 
modelo. Esto se hace atendiendo al criterio de utilidad práctica, es decir, se estudia si es mejor 
comparar señales captadas en desplazamientos o en aceleraciones, el número de medidas 
que habría que tomar por cada suspensión en un ensayo real y de qué tipo, la amplitud del 
intervalo entre cuyos valores se admiten los resultados de cada variable, la influencia de la 
frecuencia de la excitación y la influencia del número de parámetros a ajustar. 
 
Los dos siguientes ensayos teóricos siguen siendo de carácter orientativo para comenzar a 
plantear el problema. Se realizan para saber si sería mejor medir la altura total (respecto del 
suelo) de un solo punto de la suspensión o de dos, si esto fuera posible. 
 
En los ensayos cuarto y quinto se optimizan las siguientes variables: 
 
K: Rigidez equivalente de la suspensión. 
C: Amortiguamiento equivalente de la suspensión. 
Kn: Rigidez equivalente del conjunto neumático-aire a presión. 
 
Y el rango admitido para dichas variables es: 
 

1,5 𝑁/𝑚𝑚 < 𝐾 < 150 𝑁/𝑚𝑚 
0,1 𝑁𝑠/𝑚𝑚 < 𝐶 < 10 𝑁𝑠/𝑚𝑚 

100 𝑁/𝑚𝑚 < 𝐾𝑛 < 200 𝑁/𝑚𝑚 
 
Por otro lado, las curvas de referencia se corresponden con los valores siguientes de los 
parámetros: 
 
K = 15 N/mm          C = 0.48 Ns/mm          Kn = 150 N/mm 
 
Ensayo cuarto: 
 
Datos introducidos en el optimizador: 
 

Objetivo 

 
Minimizar esta función: 

 
MAX ( ABS ( dR-dS ) ) 

 
  dR: Desplazamiento del sistema de referencia 
dS: Desplazamiento del sistema desajustado 
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Variables a ajustar 
 

K, C, Kn 
 

Restricciones para el 
optimizador 

 
ABS ( dR-dS ) < 0,5 (mm) 

 

 
Esta prueba se corresponde con un hipotético ensayo real en el que se midiera solo la altura 
total de la masa suspendida en el punto de conexión con la suspensión. 
 
Resultados: 
 
K = 15,519 N/mm          C = 0.522 Ns/mm          Kn = 113.804 N/mm 
 
Tabla de errores (%): 
 

K C Kn 

3.46 8.75 24.13 

 
Ensayo quinto: 
 

Objetivo 

 
Minimizar esta función: 

 
MAX ( ABS ( dR-dS ) ) 

 
         dR: Desplazamiento de la masa suspendida del sistema de 

referencia 
    dS: Desplazamiento de la masa suspendida del sistema 

desajustado 
 

Variables a ajustar 
 

K, C, Kn 
 

Restricciones para el 
optimizador 

 
ABS ( dR-dS ) < 0,5 (mm) 

 

 
ABS ( dRN-dSN ) < 0,5 (mm) 

 
     dRN: Desplazamiento de la masa no suspendida del sistema de 

referencia 
dSN: Desplazamiento de la masa no suspendida del sistema 

desajustado 

 
Esta prueba se corresponde con un hipotético ensayo real en el que se midieran la altura total 
de la masa suspendida en el punto de conexión con la suspensión y la altura total de la masa 
no suspendida. 
 
Resultados: 
 
K = 14.997 N/mm          C = 0.47990 Ns/mm          Kn = 150.21 N/mm 
 
Tabla de errores (%): 
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K C Kn 

0.02 2.083e-2 0.14 

 
La conclusión tras estos dos ensayos es que, si la optimización se va a realizar con medidas 
de desplazamiento, es preferible realizar dos medidas por cada rueda, que lleva al optimizador 
a un error prácticamente nulo. 
 
Las siguientes pruebas tienen un doble objetivo. Por un lado, se quiere calcular también el 
valor de  la masa no suspendida y, por otro, se quiere probar cómo reacciona el optimizador 
si se comparan curvas de aceleraciones en vez de curvas de desplazamientos. 
 
El motivo de que también se quiera introducir en el optimizador la variable masa no 
suspendida es que no es fácil medirla experimentalmente (el dato que se suele tener es la 
masa total del vehículo) y el motivo de querer comparar las curvas de aceleraciones es que, 
si resultara exitoso, sería ventajoso de cara a la experimentación real sobre el vehículo, ya 
que es muy fácil obtener dichas curvas mediante acelerómetros. 
 
Ensayo sexto: 
 

Objetivo 

 
Minimizar esta función: 

 
MAX ( ABS ( aR-aS ) ) 

 
  aRN: Aceleración de la masa suspendida del sistema de referencia 
aSN: Aceleración de la masa suspendida del sistema desajustado 

 

Variables a ajustar 
 

K, C, Kn 
 

Restricciones para el 
optimizador 

 
ABS ( aR-aS ) < 50 (mm/s) 

 

 
Este ensayo tiene exactamente el mismo planteamiento que el ensayo cuarto cambiando 
únicamente que las medidas se realizan sobre aceleraciones y no sobre desplazamientos. 
 
Resultados: 
 
K = 14.999 N/mm          C = 0.48003 Ns/mm          Kn = 150.000 N/mm 
 
Tabla de errores (%): 
 

K C Kn 

6.667e-3 6.25e-3 0 

 
Comparando estos resultados con los de los ensayos cuarto y quinto se puede asumir como 
primera conclusión importante que las optimizaciones comparando curvas de aceleraciones 
son más eficaces que las que se realizan con curvas de desplazamientos. 
 
Como los dos tipos de sensores que se están comparando son los sensores de hilo y los 
acelerómetros, se intentan comparar de manera teórica sus resultados a continuación. 
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El sensor de hilo mide el incremento de la distancia entre los dos puntos en los que se instala. 
En el caso que se aborda, mediría el incremento de la distancia entre el punto de conexión de 
la rueda con la suspensión y el punto de conexión de ésta con la masa suspendida. Por tanto, 
ya existe un primer inconveniente de estos sensores como se menciona en otros puntos del 
trabajo: es necesario conocer la longitud inicial de este hilo durante el proceso de optimización 
y hay que tenerlo perfectamente situado en el espacio. Además, en caso de conocer 
perfectamente su situación, existiría un problema a la hora de modelar la situación del hilo en 
este software, puesto que el modelo con el que se está trabajando tiene todas las geometrías 
muy simplificadas para hacer de la optimización un proceso rápido. El siguiente ensayo teórico 
se realiza suponiendo que este hilo se sitúa perfectamente en vertical y que se conoce su 
longitud inicial. 
 
Ensayo séptimo: 
 

Objetivo 

 
Minimizar esta función: 

 
ABS( MAX( ABS( dR-dRN ) ) – MAX( ABS( dS-dSN ) ) – D0 ) 

 
 dR: Desplazamiento de la masa suspendida del sistema de referencia 
  dS: Desplazamiento de la masa suspendida del sistema desajustado 
  dRN: Desplazamiento de la masa no suspendida del sistema de 
referencia 
  dSN: Desplazamiento de la masa no suspendida del sistema 
desajustado 
D0: Distancia entre la masa suspendida y la masa no suspendida en el 

sistema de referencia cuando éste se encuentra en equilibrio. 
 

Variables a ajustar 
 

K, C, Mns 
 

Restricciones para el 
optimizador 

 
ABS ( dR-dS ) < 0,5 (mm) 

 

 
En este ensayo se supone conocida Kn y desconocidas K, C y Mns. 
Rango para las variables del optimizador: 
 

1,5 𝑁/𝑚𝑚 < 𝐾 < 150 𝑁/𝑚𝑚 
0,1 𝑁𝑠/𝑚𝑚 < 𝐶 < 10 𝑁𝑠/𝑚𝑚 

2 𝑘𝑔 < 𝑀𝑛𝑠 < 15 𝑘𝑔 
 
Tabla de errores (%): 
 

K C Mns 

3.2797 891.7572 63.6164 

 
En la tabla anterior se ve que éste proceso no es aceptable. 
 
Ensayo octavo: 
 
La diferencia respecto al anterior es que se reducen los rangos de actuación del optimizador 
sobre las variables: 
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5 𝑁/𝑚𝑚 < 𝐾 < 50 𝑁/𝑚𝑚 
0,2 𝑁𝑠/𝑚𝑚 < 𝐶 < 3 𝑁𝑠/𝑚𝑚 

2 𝑘𝑔 < 𝑀𝑛𝑠 < 15 𝑘𝑔 
 
Tabla de errores (%): 
 

K C Mns 

2.2685 397.0829 59.7765 

 
Se han reducido los errores pero siguen siendo resultados inaceptables. 
 
Ensayo noveno: 
 
Sobre el ensayo anterior, se reduce la tolerancia del optimizador de 1e-6 a 1e-8 y no se 
consigue ningún cambio en la solución. 
 
Tabla de errores (%): 
 

K C Mns 

2.2685 397.0829 59.7765 

 
La conclusión de estas últimas pruebas es que la caracterización de la suspensión mediante 
sensores de hilo no es adecuada para este modelo. 
 
Con las pruebas que se detallan a continuación se pretende crear un marco de validez para 
este modelo. Dos tipos de ensayos han sido pensados para ello: 
 
1. Estudio de la validez del modelo para diferentes órdenes de magnitud de los 
parámetros rigidez equivalente de la suspensión y amortiguamiento equivalente de la 
suspensión ante una entrada aleatoria. 
2. Estudio de la validez del modelo para diferentes órdenes de magnitud de los 
parámetros rigidez equivalente de la suspensión y amortiguamiento equivalente de la 
suspensión ante una entrada senoidal cuya frecuencia varía linealmente con el tiempo (swept 
sine). 
 
Tipo 1: 
 
Rango de valores permitido para las variables del optimizador: 
 

1,5 𝑁/𝑚𝑚 < 𝐾 < 150 𝑁/𝑚𝑚 
0,1 𝑁𝑠/𝑚𝑚 < 𝐶 < 10 𝑁𝑠/𝑚𝑚 

100 𝑁/𝑚𝑚 < 𝐾𝑛 < 200 𝑁/𝑚𝑚 
2 𝑘𝑔 < 𝑀𝑛𝑠 < 15 𝑘𝑔 

 
La tabla siguiente muestra los resultados de los múltiples ensayos que se han realizado para 
los diferentes órdenes de magnitud de las variables. Para cada ensayo, por tanto, hay una 
sola curva de referencia, que queda determinada por los valores de K y C correspondientes a 
la celda en cuestión. Los valores de Kn y Mns para obtener las curvas de referencia son 
siempre 150 Ns/mm y 7 kg respectivamente. En cada celda (ensayo) se muestran los errores 
en tanto por ciento producidos en el cálculo de cada uno de los cuatro parámetros que 
intervienen en la optimización: K, C, Kn y Mns. Por ejemplo, para una curva de referencia 
correspondiente a K=15, C=1, Kn=150 y Mns=7 habrá que mirar la celda siguiente: 
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 K=15 

C=1 

error 
en K 

error 
en C 

error 
en Kn 

error 
en Mns 

 
Es necesario aclarar que los valores de K y C mostrados en las filas y columnas de las tablas 
de errores que se muestran en ambos tipos de experimentos (tipo 1 y tipo 2) no son exactos, 
solo dan una idea del orden de magnitud. Los valores exactos se pueden ver en el fichero de 
resultados correspondiente. 
 
La tabla completa se muestra a continuación: 
 

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
3,4866 9,0356 5,2051 9,7104 0,5171 68,9571 

71,385 30,6851 27,8641 25,168 69,3304 3,6753 

1 
0,2523 0,0116 0,0019 0,0477 0,3293 0,6248 

0,2279 0,2211 0,151 0,092 0,6039 0,2689 

10 
0,3897 0,0032 0,2758 0,0338 0,0059 0,023 

0,0327 0,0015 0,3442 0,011 0,1009 0,0057 

 
En el anexo 9.3 se muestran a modo de ejemplo los ficheros de resultados correspondientes 
a la primera columna de la tabla anterior. La referencia de los tres ficheros comienza con el 
prefijo “cuarto_aleat_”. 
 
Tipo 2: 
 
Con los ensayos de este tipo se pretende averiguar la solidez del modelo al ser sometido a 
inputs de diferente frecuencia. Para ello, el input aplicado tiene la forma de una señal senoidal 
que va de 0 a 5 segundos y que disminuye linealmente su amplitud y aumenta linealmente la 
frecuencia dentro de un rango determinado. Se han generado tres tablas de errores. En la 
primera de ellas, la frecuencia va de 0,5 a 4 Hz, en la segunda de 4 a 8 Hz y en la tercera de 
10 a 15 Hz. Por ejemplo, para los ensayos de la primera tabla se aplica la señal de entrada 
de la figura: 
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A continuación se muestran las tres tablas de errores (%), las celdas tachadas representan 
los errores del optimizador (incapacidad para encontrar una solución): 
 

  f (Hz) 0.5-4.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
0,3429 0,2579 6,5634 7,1314 0,7483 9,8809 

4,7223 4,5968 29,3344 50,3864 4,5192 91,6447 

1 
1,4634 2,2965 0,1492 0,4486 0,9769 2,0462 

1,554 20,5988 0,8653 2,9408 0,9713 0,1925 

10 
4,0263 0,2828 0,4308 1,6147 0,629 0,5778 

0,0103 3,1698 0,0497 18,1531 0,0136 7,7908 

 
 

  f (Hz) 4.0-8.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
0,6837 1,801 0,8846 1,6081 1,5998 30,9522 

26,6979 26,3929 5,8668 5,4179 5,5069 70,7757 

1 
0,5626 0,0838 1,39E-04 2,96E-04 11,7621 23,2921 

0,0995 0,4222 3,16E-04 4,52E-04 14,0383 9,6038 

10 
 

13,9031 5,4706 0,1081 0,0054 

0,6184 55,6396 0,0191 0,5355 

 
 

  f (Hz) 
10.0-
15.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
3,4801 0,3973 0,1139 0,3727 2,0408 3701,025 

2,6686 2,7878 1,1973 1,1211 33,3333 36,9091 

1 
 

0,7984 0,2806 0,1126 0,013 

0,2656 0,263 0,0956 0,048 

10 
 

0,4555 0,0167 0,0401 0,0103 

0,0017 0,0754 0,0017 0,0438 

 
En el anexo 9.3 se muestran a modo de ejemplo los ficheros de resultados correspondientes 
a la columna intermedia de las tablas anteriores. La referencia de los tres ficheros comienza 
con el prefijo “cu_f”. 
 
Rango de valores permitido para las variables del optimizador: 
 

1,5 𝑁/𝑚𝑚 < 𝐾 < 150 𝑁/𝑚𝑚 

0,1 𝑁𝑠/𝑚𝑚 < 𝐶 < 10 𝑁𝑠/𝑚𝑚 
100 𝑁/𝑚𝑚 < 𝐾𝑛 < 200 𝑁/𝑚𝑚 

2 𝑘𝑔 < 𝑀𝑛𝑠 < 15 𝑘𝑔 
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A continuación se presentan las tablas anteriores coloreando las celdas en función del máximo 
error cometido en alguna de las cuatro variables de cada experimento. 
 

mayor_error<1%  

1%<mayor error<3% 

3%<mayor error<8% 
 

  f (Hz) 0.5-4.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
0,3429 0,2579 6,5634 7,1314 0,7483 9,8809 

4,7223 4,5968 29,3344 50,3864 4,5192 91,6447 

1 
1,4634 2,2965 0,1492 0,4486 0,9769 2,0462 

1,554 20,5988 0,8653 2,9408 0,9713 0,1925 

10 
4,0263 0,2828 0,4308 1,6147 0,629 0,5778 

0,0103 3,1698 0,0497 18,1531 0,0136 7,7908 

        

  f (Hz) 4.0-8.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
0,6837 1,801 0,8846 1,6081 1,5998 30,9522 

26,6979 26,3929 5,8668 5,4179 5,5069 70,7757 

1 
0,5626 0,0838 1,39E-04 2,96E-04 11,7621 23,2921 

0,0995 0,4222 3,16E-04 4,52E-04 14,0383 9,6038 

10 
 

13,9031 5,4706 0,1081 0,0054 

0,6184 55,6396 0,0191 0,5355 

        

  f (Hz) 
10.0-
15.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
3,4801 0,3973 0,1139 0,3727 2,0408 3701,025 

2,6686 2,7878 1,1973 1,1211 33,3333 36,9091 

1 
 

0,7984 0,2806 0,1126 0,013 

0,2656 0,263 0,0956 0,048 

10 
 

0,4555 0,0167 0,0401 0,0103 

0,0017 0,0754 0,0017 0,0438 

 
Los experimentos con errores no aceptables son los coloreados en las tablas siguientes: 
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  f (Hz) 0.5-4.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
0,3429 0,2579 6,5634 7,1314 0,7483 9,8809 

4,7223 4,5968 29,3344 50,3864 4,5192 91,6447 

1 
1,4634 2,2965 0,1492 0,4486 0,9769 2,0462 

1,554 20,5988 0,8653 2,9408 0,9713 0,1925 

10 
4,0263 0,2828 0,4308 1,6147 0,629 0,5778 

0,0103 3,1698 0,0497 18,1531 0,0136 7,7908 

        

  f (Hz) 4.0-8.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
0,6837 1,801 0,8846 1,6081 1,5998 30,9522 

26,6979 26,3929 5,8668 5,4179 5,5069 70,7757 

1 
0,5626 0,0838 1,39E-04 2,96E-04 11,7621 23,2921 

0,0995 0,4222 3,16E-04 4,52E-04 14,0383 9,6038 

10 
 

13,9031 5,4706 0,1081 0,0054 

0,6184 55,6396 0,0191 0,5355 

        

  f (Hz) 
10.0-
15.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
3,4801 0,3973 0,1139 0,3727 2,0408 3701,025 

2,6686 2,7878 1,1973 1,1211 33,3333 36,9091 

1 
 

0,7984 0,2806 0,1126 0,013 

0,2656 0,263 0,0956 0,048 

10 
 

0,4555 0,0167 0,0401 0,0103 

0,0017 0,0754 0,0017 0,0438 

 
Finalmente, en las tablas que se muestran a continuación se seleccionan los experimentos 
que tienen en cuenta condiciones más realistas de funcionamiento del sistema estudiado. Se 
descartan por tanto los experimentos que presentan una rigidez o un amortiguamiento muy 
pequeños. Además, se sombrean los resultados obtenidos para cada variable en los 
experimentos más cercanos a la realidad. Al estudiar estas tablas hay que tener en cuenta 
también que el orden de magnitud de la rigidez es superior al del amortiguamiento en las 
condiciones reales de funcionamiento. 
 

error<1%   

1%<error<3% 

3%<error<8% 
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  f (Hz) 0.5-4.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
0,3429 0,2579 6,5634 7,1314 0,7483 9,8809 

4,7223 4,5968 29,3344 50,3864 4,5192 91,6447 

1 
1,4634 2,2965 0,1492 0,4486 0,9769 2,0462 

1,554 20,5988 0,8653 2,9408 0,9713 0,1925 

10 
4,0263 0,2828 0,4308 1,6147 0,629 0,5778 

0,0103 3,1698 0,0497 18,1531 0,0136 7,7908 

        

  f (Hz) 4.0-8.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
0,6837 1,801 0,8846 1,6081 1,5998 30,9522 

26,6979 26,3929 5,8668 5,4179 5,5069 70,7757 

1 
0,5626 0,0838 1,39E-04 2,96E-04 11,7621 23,2921 

0,0995 0,4222 3,16E-04 4,52E-04 14,0383 9,6038 

10 
 

13,9031 5,4706 0,1081 0,0054 

0,6184 55,6396 0,0191 0,5355 

        

  f (Hz) 
10.0-
15.0     

  K 

  1,5 15 150 

C 

0,1 
3,4801 0,3973 0,1139 0,3727 2,0408 3701,025 

2,6686 2,7878 1,1973 1,1211 33,3333 36,9091 

1 
 

0,7984 0,2806 0,1126 0,013 

0,2656 0,263 0,0956 0,048 

10 
 

0,4555 0,0167 0,0401 0,0103 

0,0017 0,0754 0,0017 0,0438 

 
La diferencia de aceleraciones verticales de la masa suspendida obtenida para cada uno de 
los doce ensayos resaltados en las tablas anteriores es (tabla en mm/s2): 
 

   K 

   15 150 

C 

 

1 

3,51 3,31 

 4,80E-03 102,38 

 9,75 4,61 

 

10 

32,27 14,65 

 8,74 2,57 

 0,61 0,46 
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De todas las tablas anteriores se deduce que este modelo es válido para analizar este tipo de 
suspensiones bajo las hipótesis presentadas en el anterior capítulo. 
 
 
4.3 Modelos de mitad de vehículo y de vehículo completo. 

 
 

En este trabajo se han realizado también algunos ensayos a los modelos de mitad de vehículo 
y de vehículo completo explicados anteriormente, a partir de cuyos resultados se pueden 
plantear líneas futuras de investigación. El objetivo de estas pruebas es, por tanto, de carácter 
orientativo, sin llevar a cabo un estudio exhaustivo de ambos modelos. 
 
 
4.3.1 Modelo de mitad de vehículo. 
 
 
Los resultados obtenidos para el modelo de mitad de vehículo están ordenados según el tipo 
de ensayo. Se recuerda que las únicas variables que se han introducido en el optimizador en 
estos casos son Kd, Kt, Cd y Ct y que los dos tipos de ensayos aplicados a este modelo son 
los siguientes: 
 

Tipo A.  Con Kdelantera＝Ktrasera y Cdelantera＝Ctrasera. 

Tipo B.  Con Kdelantera≠Ktrasera y Cdelantera≠Ctrasera. 
 
Y la configuración del optimizador es la siguiente: 
 

Objetivo 

 
Minimizar esta función: 

 
MAX ( ABS ( dRd-dSd ) ) 

 
 
 

dRd: Desplazamiento de la masa suspendida en el punto de conexión 
con la suspensión delantera del sistema de referencia 

dSd: Desplazamiento de la masa suspendida en el punto de conexión 
con la suspensión delantera del sistema desajustado 

 

Variables a ajustar 

 
 

Kd, Kt, Cd y Ct (solo Kd y Cd en uno de los ensayos, ver más 
adelante) 

 
 
 

Restricciones para el 
optimizador 

 
ABS ( dRd - dSd ) < 0,5 (mm) 

 

 
ABS ( dRt  -dSt ) < 0,5 (mm) 

 
t  “trasera” 
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ENSAYO TIPO A 
 
Las curvas de referencia del ensayo tipo A se corresponden con una entrada aleatoria en 
cada rueda y con los valores de rigidez y amortiguamiento que se muestran a continuación: 
 
Kd = Kt = 15 N/mm Cd = Ct = 0.48 N·s/mm 
 
Solución del optimizador: 
 

 
 
Tabla de errores (%): 
 

K C 

4.6667E-3 1.6667E-3 

 
ENSAYO TIPO B 
 
Todas las curvas de referencia para los ensayos B se corresponden con estos valores de 
rigidez y amortiguamiento: 
 
Kd = 14.8 N/mm  Kt = 16.2 N/mm 
Cd = 0.45 N·s/mm  Ct = 0.621 N·s/mm 
 
Tipo B.1.  Los inputs en las ruedas delantera y trasera son los correspondientes al paso del 
vehículo por un resalte de 4 m de largo y altura máxima de 60 cm. 
 
Solución del optimizador:  
 

 
 
Tabla de errores (%): 
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Kd Kt Cd Ct 

4.0541E-3 4.7531E-2 7.3111E-2 0.1005 

 
Tipo B.2.  Los inputs en las ruedas delantera y trasera son, respectivamente: 
 

𝑧𝑑(𝑡) = 100 sin(2𝜋𝑓3 · 𝑡) 

𝑧𝑡(𝑡) = 100 sin(2𝜋𝑓5 · 𝑡 + 90) 
 
Donde f3 y f5 son dos de las tres frecuencias naturales de vibración del sistema para los valores 
de rigidez y amortiguamiento antes mencionados. 
 
Solución del optimizador: 
 

 
 
Tabla de errores (%): 
 

Kd Kt Cd Ct 

6.7568E-4 1.2346E-2 6.3111E-2 7.1498E-2 

 
Tipo B.3.  Los inputs para los desplazamientos verticales de las ruedas son funciones 
aleatorias. 
 
Solución del optimizador: 
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Tabla de errores (%): 
 

Kd Kt Cd Ct 

4.2568E-2 0.1327 0.198 0.1398 

 
 
4.3.2 Modelo de vehículo completo. 
 
 

 
 
La prueba a la que se somete este modelo es al paso del vehículo por un resalte de 4 m de 
largo y 6 cm de altura máxima a una velocidad de 50 km/h. La siguiente figura presenta los 
cuatro inputs que se introducen en el modelo, representados como “movimiento vertical del 
suelo”. 

 

 
 
Las curvas de referencia se obtienen para los valores de los parámetros característicos 
siguientes: 
 

Kdd = Kdi = 15 N/mm  Ktd = Kti = 17 N/mm 
Cdd = Cdi = 0.58 N·s/mm Ctd = Cti = 0.60 N·s/mm 
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La configuración del optimizador y los valores iniciales proporcionados a éste son: 
 

Objetivo 

 
Minimizar esta función: 

 
MAX ( ABS ( dRdd-dSdd ) ) 

 
dRdd: Desplazamiento de la masa suspendida en el punto de 
conexión con la suspensión delantera derecha del sistema de 

referencia 
dSdd: Desplazamiento de la masa suspendida en el punto de 

conexión con la suspensión delantera derecha del sistema 
desajustado 

 

Variables a ajustar 
 

Kdd, Kdi, Ktd, Kti, Cdd, Cdi, Ctd y Cti 
 

Restricciones para el 
optimizador 

 
 

ABS ( dRdd - dSdd ) < 0,5 (mm) 
 

 
ABS ( dRdi - dSdi ) < 0,5 (mm) 

 
di  “delantera izquierda” 

 
ABS ( dRtd  -dStd ) < 0,5 (mm) 

 
td  “trasera derecha” 

 
ABS ( dRti - dSti ) < 0,5 (mm) 

 
ti  “trasera izquierda” 

 
Kdd = 15 N/mm Kdi = 14.4 N/mm 
Ktd = 17 N/mm Kti = 13.8 N/mm 
Cdd = 0.58 N·s/mm Cdi = 0.45 N·s/mm 
Ctd = 0.60 N·s/mm Cti = 0.50 N·s/mm 
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Finalmente, se presenta la solución del optimizador y la tabla de errores correspondiente: 
 

 
 
Tabla de errores (%): 
 

Kdd Kdi Ktd Kti Cdd Cdi Ctd Cti 

0.1488 0.3011 0.3574 0.1127 0.0588 0.2003 0.5572 1.4191 

 
 



CAPÍTULO 4: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

 

Francisco José Vera Gallego – ETSII UPM                                             41 

4.3.3 Primeras conclusiones sobre los modelos de mitad de vehículo y de vehículo 
completo. 

 
 

Como se explicó anteriormente, estos dos modelos se han ensayado para proporcionar una 
primera orientación sobre las capacidades de este tipo de modelos y del optimizador utilizado 
cuando se somete a simulaciones en las que influye un número mayor de variables. En el 
capítulo Líneas futuras se profundiza en las que deberían ser futuras líneas de investigación 
para ajustar perfectamente estos modelos y hallar su marco de aplicación. Algunos de los 
problemas a solucionar se explican en el mencionado capítulo. 
 



CAPÍTULO 5: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

Francisco José Vera Gallego – ETSII UPM                                             42 

5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. 
 
 
5.1 Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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5.2 Planificación temporal. Cronograma. 

 
 

 Fecha de comienzo:    10 – octubre de 2016 
 Fecha de finalización:  6 – junio de 2016 
 
Aprendizaje del software:       25 días 
 
Reunión tutor:        1 día 
 
Preparación inicial 
 

Planteamiento teórico y estudio de posibilidades del software: 9 días 
 

Primeras pruebas:       2 día 
 
Modelo básico de un cuarto de vehículo:   11 días 
 
Reunión tutor:        1 día 
 
Modelo bicicleta 
 

Planteamiento:       2 días 
 

Pruebas y validación:       2 días 
 
Modelo de vehículo completo 
 
 Planteamiento:       2 días 
 
 Pruebas y validación:       2 días 
 
Reunión tutor:        1 día 
 
Optimización del modelo de un cuarto de vehículo 
 

Optimizador y script de simulación:     1 día 
 

Ensayos con diferentes variables incógnita:    2 día 
 

Comparación de sensores de hilo y acelerómetros:  4 días 
 

Reunión tutor:       1 día 
  

Primer estudio de órdenes de magnitud:    3 días 
 

Estudio de órdenes de magnitud y frecuencia de excitación: 5 días 
 
Reunión tutor:        1 día 
 
Cronograma, presupuesto y planificación temporal:   2 días 
 
Redacción:         25 días 
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Con un tiempo diario dedicado de 3,5 h aproximadamente, el tiempo total estimado del 
proyecto es: 

 
357 h 

 
A continuación se presenta el cronograma del proyecto.  



CAPÍTULO 5: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

Francisco José Vera Gallego – ETSII UPM                                             45 
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5.3 Presupuesto. 

 
 

- Licencia de software, versión estudiante: 0 € 
 
- Ordenador portátil: 500 € * 200 d / ( 365 d/año * 4 años ) ≈ 69 € 

 
El ordenador portátil costó 500 €, tiene una vida útil aproximada de 4 años y se ha usado para 
este proyecto aproximadamente 200 días. 
 
- Desplazamientos: 
5 reuniones * ( 2 desplazamientos/reunión * 1,30 €/desplazamiento) = 13 € 
 
- Dedicación de los tutores y del alumno: 
Alumno: 357 h * 7 €/h = 2499 € 
Tutores: 36 h * 35 €/h = 1260 € 
 
- Impresión y encuadernación: 40 € 
 
 

 
TOTAL (aproximado): 

3881 € 
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6. CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS. 
 
 
6.1 Conclusión. 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto, a través de las distintas fases que éste atraviesa, se han 
alcanzado los objetivos planteados inicialmente. 
 
El resultado es positivo. Se ha obtenido un modelo teórico de un cuarto de automóvil que 
puede ser aplicable en ensayos reales para obtener los parámetros característicos de su 
suspensión. Esto se podrá realizar bajo ciertas hipótesis y con la instrumentación adecuada, 
como se explica en el capítulo correspondiente. Concretamente, se podrá aplicar si las 
medidas se han tomado con acelerómetros instalados adecuadamente en el vehículo durante 
ensayos a velocidad constante, trayectoria rectilínea y con un input en las ruedas simétrico 
respecto del eje longitudinal del automóvil, es decir, un ensayo en el que se puedan despreciar 
transferencias de masa. Para llegar a esta conclusión se han realizado pruebas sobre el 
modelo final con diferentes frecuencias de excitación y órdenes magnitud de las variables 
involucradas, con resultado exitoso para los órdenes de magnitud realistas y para un rango 
amplio de frecuencias de excitación, en el que está incluida la frecuencia de resonancia del 
sistema (en sistema de este tipo la frecuencia de resonancia suele estar entre 1 y 1,2 Hz). 
 
Al realizar estos ensayos es necesario también asumir que existe un error en los resultados 
debido a que en este modelo no se tiene en cuenta la flexibilidad de las piezas que componen 
el sistema de suspensión y se desprecian algunos efectos influyentes como la variación de 
presión del aire contenido en los neumáticos o la complejidad de la alta no linealidad del 
comportamiento de éstos. 
 
Uno de los primeros pasos en el diseño de estos modelos ha sido comprobar que es más 
eficaz realizar las mediciones y operaciones pertinentes en el dominio del tiempo que en el 
dominio de la frecuencia. Los motivos son que el optimizador del software ofrece más 
posibilidades operando en el dominio del tiempo y que las mediciones sobre el automóvil se 
realizan con acelerómetros que proporcionan curvas en el tiempo, con lo que no se hace 
necesario realizar la conversión de estos datos ni asumir el error asociado, cosa que sí 
ocurriría operando en el dominio de la frecuencia. 
 
Se han realizado también unas pruebas básicas sobre modelos de medio automóvil y 
automóvil completo que proporcionan información suficiente para deducir que en modelos 
más complejos como éstos podría funcionar la metodología aplicada al diseñar el modelo de 
un cuarto de vehículo. No obstante, dichas pruebas son solo una primera orientación para 
futuras investigaciones y en este proyecto solo sirven para demostrar que la metodología que 
se ha aplicado para el modelo de un cuarto de automóvil tiene posibilidades de aplicación 
hasta el final del proceso de investigación y que, por tanto, se debe continuar en esta línea. 
 
Para poder realizar todas estas pruebas sobre los modelos que se han diseñado, se ha 
realizado un estudio con bastante profundidad de las capacidades del software en relación 
con el tipo de proyecto que se estudia. Con ello, no solo se ha descubierto que ciertos recursos 
del software son válidos para conseguir el fin del proyecto, sino que también se ha analizado 
que otros recursos no lo son. 
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6.2 Líneas futuras de investigación. 
 
 
Puesto que el objetivo del presente trabajo es realizar un primer estudio sobre la viabilidad de 
los métodos descritos, futuras investigaciones deberán centrarse en adecuar estos modelos 
teóricos a los ensayos reales. Algunos de los aspectos a tener en cuenta en futuras 
investigaciones son: 
 
1. Tratamiento de la señal: 
 
Cabe esperar que la señal utilizada como referencia en los modelos planteados deberá recibir 
un tratamiento diferente en función del ensayo realizado y de los medios disponibles. 
 
Influyen en este aspecto, por ejemplo, la calidad de los aparatos de medición, el ruido 
introducido en la señal debido al tipo de ensayo o al entorno, la frecuencia de captación de 
datos de los sensores, etc. 
 
2. Matemática: 
 
Será necesario también realizar un ajuste de la matemática empleada, a saber: 
 
- Tipo de integrador y configuración. 
- Tipo de optimizador y configuración. 
- Métodos empleados para el cálculo del equilibrio. 
 
En este trabajo no se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo en este ámbito, sino que se 
han realizado pequeños ajustes sobre las configuraciones estándar de las herramientas 
matemáticas proporcionados por el software siguiendo algunas recomendaciones de la 
empresa desarrolladora y aplicando el método empírico. 
 
Modificaciones en lo anterior pueden reducir el tiempo de cálculo, disminuir el error de la 
solución y aumentar el rango de aplicabilidad del método. 
 
3. Modelos de un cuarto de vehículo frente a modelos de más variables: 
 
Es necesario discutir si es realmente ventajoso emplear modelos de mitad de vehículo y de 
vehículo completo respecto a un modelo “completo” de un cuarto (que tenga en cuenta 
también balanceo y cabeceo de la manera que se propone a continuación). Algunos aspectos 
a tener en cuenta son: 
 
4. El número de sensores instalados en el vehículo: 
 
En un supuesto modelo “completo” de un cuarto habría que añadir sensores en el chasis que 
midieran la aceleración lateral y longitudinal del vehículo. Estas señales se introducirían en el 
modelo importando las curvas correspondientes como variables y se operaría con ellas para 
aplicarlas en forma de un incremento de fuerza vertical sobre la masa suspendida o bien de 
un incremento de la masa suspendida (transferencia de masa debida a balanceo y cabeceo). 
Ésta sería la manera de proceder para solucionar el problema de que el sistema virtual del 
modelo no tiene las mismas condiciones de contorno que el sistema referencia (real) al no 
tener en cuenta transferencias de masa virtualmente. Esta simplificación hace que el modelo 
presentado tenga validez en una trayectoria perfectamente recta y a una velocidad constante. 
 
5. La capacidad del optimizador para manejar un número elevado de variables y llegar a 
una solución: 
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Hay que recordar que si en el modelo de un cuarto el número de variables es 4, en el modelo 
de mitad será 8 y en el modelo completo será 16. 
 
6. Tiempos de cálculo: 
 
En caso de que el optimizador sea capaz de manejar tantas variables, puede que los tiempos 
de cálculo sean demasiado grandes. Sería necesario estudiar si es preferible realizar una sola 
optimización con un modelo de vehículo completo o realizar cuatro optimizaciones con el 
modelo de un cuarto. 
 
7. Aplicabilidad de los resultados a otros vehículos distintos de un automóvil: 
 
Si los resultados del modelo de un cuarto “completo” fueran aceptables, sería aplicable a 
cualquier tipo de vehículo que respondiera al esquema suelo - masa no suspendida - masa 
suspendida. Los otros dos modelos planteados en este trabajo serían solo aplicables en 
vehículo de dos ejes. 
 
8. Parámetros característicos no constantes: 
 
En los modelos que se han presentado en este trabajo se han considerado los parámetros 
rigidez y amortiguamiento constantes, en la realidad esto no tiene por qué ser así debido a la 
posible variación de presión en el aire del neumático, a la deformación del neumático, a la 
forma de la curva fuerza-desplazamientos de los resortes, a la flexibilidad de los elementos 
que componen la suspensión, etc. 
 
9. Experimentación y validación de los modelos teóricos con ensayos reales: 
 
Es necesario hallar el marco de validez de estos modelos realizando diferentes ensayos en 
diferentes tipos de vehículos. 
 
10. Desarrollo de un programa de ordenador: 
 
También es importante estudiar cómo de rentable es desarrollar un recurso propio que 
contenga la matemática necesaria para resolver estos modelos, de forma que no se tenga 
que pagar la licencia de un software externo que, por tener una aplicabilidad tan amplia, queda 
desaprovechado. 
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7. IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO. 
 
 
El proyecto que se presenta tiene una clara influencia a nivel económico, social y 
ambiental. 
 
Para comprender la influencia que tiene en el ámbito económico es necesario conocer 
los métodos que se utilizan en la industria del automóvil para estudiar el 
funcionamiento de sus sistemas de suspensión. En la actualidad, lo habitual es que 
los fabricantes ensayen en bancos de pruebas, con un gasto de dinero grande en 
prototipos, bancadas y ensayos. La determinación de los parámetros de la suspensión 
con el método que se propone es una alternativa a algunas de estas pruebas y 
supondría ahorro económico importante. 
 
Al ser un método menos costoso y más fácil de realizar que algunos de los que se 
utilizan actualmente se facilita a las empresas fabricantes de automóviles que 
investiguen más en la seguridad de sus vehículos en relación con la dinámica 
vehicular, con el consiguiente impacto social. 
 
Por otra parte, de manera indirecta, el proyecto puede suponer una leve mejora en el 
impacto medioambiental del vehículo puesto que un sistema de suspensión en buen 
estado hace que el gasto de combustible sea menor. 
 



CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA 

 

Francisco José Vera Gallego – ETSII UPM                                             51 

8. BIBLIOGRAFÍA. 
 
 
Dinámica multicuerpo: 
 
Dynamics of Multibody Systems – Ahmed A. Shabana 
Fundamentals of Multibody Dynamics – Farid Amirouche 
 
Sobre el software, MSC.Adams: 
 
Introduction to Mechanical System Simulation Using Adams – James B. McConville 
 
Integrador HHT: 
 
Hilber, H.M, Hughes,T.J.R and Talor, R.L. "Improved Numerical Dissipation for Time 
Integration Algorithms in Structural Dynamics" Earthquake Engineering and Structural 
Dynamics, 5:282-292, 1977. 
 



CAPÍTULO 9: ANEXOS 

 

Francisco José Vera Gallego – ETSII UPM                                             52 

9. ANEXOS. 
 
 
9.1 OPTDES Optimizer. 
 
 
OPTDES Optimizer. Design synthesis and optimization software tool. 
 
OPTDES is a design synthesis tool in which multi-dimensional design space can be 
investigated to identify a feasible as well as an optimal design. OPTDES is an interactive 
computer program for computer-aided optimization and design. It has been developed to 
address the needs of the engineer in a design environment. With OPTDES, the engineer may 
adjust design variables to find a feasible design, adjust design variables to find a sensitivity 
analysis, and produce graphical representations of the results. Typical applications include 
aerospace, automotive, chemical plants, control, power, robotics, manufacturing, and others. 
 
OPTDES features include interactive operation, FORTRAN compatibility, a variety of 
optimization algorithms (including generalized reduced gradient, sequential quadratic 
programming, and sequential linear programming), first and second order polynomial 
approximation for design functions, and sensitivity analysis tool. OPTDES will accept models 
written in C or FORTRAN. OPTDES also interfaces with X Window System. 
 
 
9.2 Differencing and Increment parameters. 
 
 
Differencing  
 
Control how the optimizer computes gradients for the design functions. Centered differencing 
perturbs each design variable in the negative direction from the nominal value, then again in 
the positive direction using finite differencing between the perturbed results to compute the 
gradient. If you choose forward differencing, each design variable is perturbed in a positive 
direction only. Centered differencing can sometimes generate smoother, more reliable 
gradients (especially in noisy models), but it causes twice as many analysis runs to be 
performed. 
 
Increment 
 
The differencing increment specifies the size of increment to use when performing finite 
differencing to compute gradients. When using forward differencing, this value is added to the 
nominal value of each design variable on successive runs. When using central differencing, 
this value is first subtracted from the nominal value and then added to it. Smaller increments 
may give more accurate approximations of the gradient, but are also more susceptible to 
random variations from run to run. Larger increments help minimize the effects of variations, 
but give less accurate gradients. 
 
 
9.3 Ficheros de resultados. 

 
 
Referencia del fichero: cuarto_aleat_k1.5c0.1 

 
Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 
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Date Run   : 2016-04-03 14:09:30 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      489.839 

       Final Value  :       20.998 (-95.7%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :     0.109036 (-97.3%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :       1.5523 (-97.4%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      103.972 (-13.4%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           10 

       Final Value  :      1.99655 (-80%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           489.84          439.84          4.0000        60.000        120.00        10.000 

   1           376.23          326.23         0.77838        11.676        103.48        8.6419 

   2           357.56          307.56          2.1693        10.141        103.58        8.6372 

   3           354.88          304.88          2.6630        9.5961        103.65        8.6375 

   4           354.68          304.68          2.7123        9.5417        103.65        8.6373 

 

   5           354.49          304.49          2.7617        9.4872        103.66        8.6371 

   6           346.73          296.73          2.7617        1.5000        104.15        8.6010 

   7           346.30          296.30          2.7617        2.6516        104.15        8.6000 

   8           346.28          296.28          2.7617        2.4809        104.06        8.5412 

   9           346.28          296.28          2.7617        2.4937        104.06        8.5409 

 

  10           346.28          296.28          2.7617        2.4981        104.06        8.5404 

  11           346.28          296.28          2.7617        2.5179        104.05        8.5363 

  12           346.28          296.28          2.7617        2.4162        103.97        8.4795 

  13           346.28          296.28          2.7617        2.5082        103.97        8.4787 

  14           346.28          296.28          2.7617        2.4074        104.07        8.4143 

 

  15           346.27          296.27          2.7617        2.5078        104.07        8.4136 

  16           346.27          296.27          2.7617        2.4652        104.12        8.3948 

  17           346.27          296.27          2.7617        2.5071        104.12        8.3941 

  18           346.27          296.27          2.7617        2.4581        104.13        8.3685 

  19           346.27          296.27          2.7617        2.5075        104.13        8.3678 

 

  20           302.95          252.95         0.28799        2.5036        104.13        8.3657 

  21           297.46          247.46         0.59953        2.3097        104.12        8.3583 

  22           274.60          224.60         0.59956        1.5000        104.12        2.0000 

  23           274.50          224.50         0.59912        1.5508        104.12        2.0000 

  24           274.50          224.50         0.59912        1.5508        104.12        2.0000 

 

  25           22.500         -27.500         0.10000        1.5254        103.98        2.0000 

  26           22.354         -27.646         0.10018        1.5532        103.98        2.0000 

  27           20.989         -29.011         0.10884        1.5527        103.98        2.0009 

  28           20.952         -29.048         0.10904        1.5523        103.97        2.0030 

  29           20.952         -29.048         0.10904        1.5523        103.97        2.0030 
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  30           20.952         -29.048         0.10904        1.5523        103.97        2.0030 

  31           20.998         -29.002         0.10904        1.5523        103.97        1.9965 
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Referencia del fichero: cuarto_aleat_k1.5c1 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-20 19:48:49 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      370.382 

       Final Value  :     0.240924 (-99.9%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :     0.999884 (-75%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      1.60404 (-97.3%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      149.658 (+24.7%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           10 

       Final Value  :      6.97803 (-30.2%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           370.38          320.38          4.0000        60.000        120.00        10.000 

   1           127.37          77.372         0.79249        11.887        103.55        8.5176 

   2           109.12          59.121          1.3860        10.972        103.60        8.5131 

   3           76.963          26.963         0.66463        1.5000        104.15        8.2235 

   4           37.998         -12.002          1.0301        2.7465        107.65        7.7719 

 

   5           35.223         -14.777          1.0549        2.8272        108.26        7.7065 

   6           35.107         -14.893          1.0562        3.0308        108.94        7.6354 

   7           22.071         -27.929          1.0319        1.5000        116.29        6.0606 

   8           20.552         -29.448          1.0242        1.5000        117.98        5.4562 

   9           20.050         -29.950          1.0266        1.5000        118.23        5.5305 

 

  10           17.918         -32.082          1.0380        1.5000        119.73        5.8168 

  11           17.264         -32.736          1.0691        1.5000        126.29        6.1987 

  12           12.091         -37.909          1.0453        1.5000        130.01        6.1462 

  13           8.5685         -41.431         0.99463        1.5000        139.18        6.2607 

  14           4.4591         -45.541         0.98629        1.5000        149.12        6.7576 

 

  15           2.9613         -47.039         0.98560        1.7249        151.27        7.0176 

  16           2.5299         -47.470          1.0054        1.5000        152.79        7.2108 

  17           1.7319         -48.268          1.0033        1.5433        147.23        6.7926 

  18           1.7146         -48.285         0.99341        1.6746        151.36        7.0257 

  19           1.0918         -48.908          1.0043        1.5768        151.01        7.0294 

 

  20          0.83879         -49.161          1.0013        1.5624        148.95        6.9892 

  21          0.70155         -49.298         0.99991        1.5964        148.96        6.9737 

  22          0.66035         -49.340         0.99831        1.6118        149.24        6.9781 

  23          0.47932         -49.521         0.99875        1.6210        149.49        6.9776 

  24          0.38307         -49.617         0.99954        1.6102        149.45        6.9778 
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  25          0.37818         -49.622         0.99958        1.5995        149.51        6.9925 

  26          0.32061         -49.679         0.99971        1.5928        149.56        6.9865 

  27          0.23926         -49.761          1.0001        1.5893        149.66        6.9859 

  28          0.22918         -49.771         0.99992        1.5974        149.66        6.9845 

  29          0.22918         -49.771         0.99992        1.5974        149.66        6.9845 

 

  30          0.22415         -49.776         0.99988        1.6040        149.66        6.9845 

  31          0.22415         -49.776         0.99988        1.6040        149.66        6.9845 

  32          0.22415         -49.776         0.99988        1.6040        149.66        6.9845 

  33          0.24092         -49.759         0.99988        1.6040        149.66        6.9780 
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Referencia del fichero: cuarto_aleat_k1.5c10 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-03 14:01:51 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:        362.2 

       Final Value  :    0.0293071 (-100%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :      9.99968 (+150%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      1.50585 (-97.5%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      150.002 (+25%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           10 

       Final Value  :      6.99579 (-30%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           362.20          312.20          4.0000        60.000        120.00        10.000 

   1           115.00          65.004          7.4713        50.714        154.93        10.443 

   2           60.506          10.506          8.3297        34.008        170.23        10.957 

   3           34.691         -15.309          10.000        26.134        157.40        11.931 

   4           29.477         -20.523          10.000        21.960        152.76        11.921 

 

   5           18.444         -31.556          9.4675        15.838        150.64        11.511 

   6           16.511         -33.489          9.2671        1.5000        152.40        11.091 

   7           10.434         -39.566          9.5816        8.8738        152.19        11.331 

   8           10.099         -39.901          9.5296        5.7607        150.76        11.241 

   9           7.5065         -42.494          9.5750        6.0259        151.33        10.349 

 

  10           6.8250         -43.175          9.6996        5.5639        151.81        8.4784 

  11           2.2284         -47.772          10.000        1.9790        150.60        7.0600 

  12           1.1017         -48.898          10.000        2.3311        150.10        7.1658 

  13          0.85529         -49.145          10.000        2.0317        149.98        6.9701 

  14          0.75898         -49.241          9.9858        2.0290        150.03        7.0172 

 

  15          0.38296         -49.617          10.000        1.5000        150.08        7.0000 

  16          0.20637         -49.794          9.9900        1.5841        149.99        7.0760 

  17          0.18264         -49.817          9.9945        1.6891        150.02        7.0294 

  18          0.14747         -49.853          9.9932        1.6391        150.04        7.0351 

  19          0.14430         -49.856          9.9931        1.6495        150.05        7.0399 

 

  20          0.13853         -49.861          9.9921        1.6528        150.04        7.0613 

  21          0.12947         -49.871          9.9941        1.6149        150.02        7.0550 

  22         0.072851         -49.927          9.9970        1.5765        150.02        7.0260 

  23         0.055029         -49.945          9.9983        1.5451        150.01        7.0047 

  24         0.043679         -49.956          9.9995        1.5219        150.00        7.0125 
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  25         0.025131         -49.975          9.9987        1.5012        150.00        7.0092 

  26         0.022568         -49.977          10.000        1.5000        150.00        7.0053 

  27         0.019465         -49.981          10.000        1.5000        150.00        7.0028 

  28         0.019222         -49.981          10.000        1.5012        150.00        7.0027 

  29         0.019222         -49.981          10.000        1.5012        150.00        7.0027 

 

  30        0.0069490         -49.993          9.9998        1.5058        150.00        7.0024 

  31        0.0060239         -49.994          9.9997        1.5058        150.00        7.0023 

  32        0.0060239         -49.994          9.9997        1.5058        150.00        7.0023 

  33        0.0060239         -49.994          9.9997        1.5058        150.00        7.0023 

  34         0.029307         -49.971          9.9997        1.5058        150.00        6.9958 
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Referencia del fichero: cu_f0.54_k15c0.1 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-17 18:45:51 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      6632.01 

       Final Value  :      3.62238 (-99.9%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :     0.995514 (-75.1%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      14.9776 (-75%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      151.298 (+26.1%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           12 

       Final Value  :      7.19935 (-40%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           6632.0          6582.0          4.0000        60.000        120.00        12.000 

   1           1716.5          1666.5         0.56230        8.4344        117.76        10.813 

   2           1210.9          1160.9          1.3454        7.2963        117.73        10.774 

   3           892.21          842.21          1.4173        12.129        117.64        10.772 

   4           737.08          687.08          1.3520        15.511        117.08        10.747 

 

   5           426.40          376.40         0.97743        16.597        113.23        10.569 

   6           207.64          157.64         0.97802        14.707        112.54        10.516 

   7           196.39          146.39         0.96931        14.575        113.10        10.475 

   8           192.12          142.12         0.96689        14.527        113.43        10.468 

   9           184.48          134.48         0.98320        14.063        131.32        8.9772 

 

  10           62.136          12.136         0.97240        14.726        145.26        8.6194 

  11           33.030         -16.970         0.97556        14.955        154.53        8.3695 

  12           23.506         -26.494         0.98122        14.922        157.64        8.2625 

  13           17.667         -32.333         0.98140        14.822        153.13        8.3535 

  14           16.382         -33.618         0.98168        14.821        152.83        8.3072 

 

  15           14.422         -35.578         0.98350        14.890        153.00        8.1511 

  16           14.142         -35.858         0.99181        14.969        150.59        7.8027 

  17           12.145         -37.855         0.99520        14.997        150.83        7.5756 

  18           11.051         -38.949         0.99976        14.976        150.00        7.3720 

  19           7.7472         -42.253          1.0014        14.968        150.01        7.1955 

 

  20           7.7472         -42.253          1.0014        14.968        150.01        7.1955 

  21           7.5493         -42.451          1.0012        14.982        150.01        7.1954 

  22           4.5439         -45.456         0.99695        14.973        150.00        7.1928 

  23           3.6389         -46.361         0.99599        14.977        150.91        7.2029 

  24           3.5146         -46.485         0.99551        14.978        151.30        7.2059 
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  25           3.5146         -46.485         0.99551        14.978        151.30        7.2059 

  26           3.5146         -46.485         0.99551        14.978        151.30        7.2059 

  27           3.6224         -46.378         0.99551        14.978        151.30        7.1994 
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Referencia del fichero: cu_f0.54_k15c1 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-17 18:45:51 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      6632.01 

       Final Value  :      3.62238 (-99.9%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :     0.995514 (-75.1%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      14.9776 (-75%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      151.298 (+26.1%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           12 

       Final Value  :      7.19935 (-40%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           6632.0          6582.0          4.0000        60.000        120.00        12.000 

   1           1716.5          1666.5         0.56230        8.4344        117.76        10.813 

   2           1210.9          1160.9          1.3454        7.2963        117.73        10.774 

   3           892.21          842.21          1.4173        12.129        117.64        10.772 

   4           737.08          687.08          1.3520        15.511        117.08        10.747 

 

   5           426.40          376.40         0.97743        16.597        113.23        10.569 

   6           207.64          157.64         0.97802        14.707        112.54        10.516 

   7           196.39          146.39         0.96931        14.575        113.10        10.475 

   8           192.12          142.12         0.96689        14.527        113.43        10.468 

   9           184.48          134.48         0.98320        14.063        131.32        8.9772 

 

  10           62.136          12.136         0.97240        14.726        145.26        8.6194 

  11           33.030         -16.970         0.97556        14.955        154.53        8.3695 

  12           23.506         -26.494         0.98122        14.922        157.64        8.2625 

  13           17.667         -32.333         0.98140        14.822        153.13        8.3535 

  14           16.382         -33.618         0.98168        14.821        152.83        8.3072 

 

  15           14.422         -35.578         0.98350        14.890        153.00        8.1511 

  16           14.142         -35.858         0.99181        14.969        150.59        7.8027 

  17           12.145         -37.855         0.99520        14.997        150.83        7.5756 

  18           11.051         -38.949         0.99976        14.976        150.00        7.3720 

  19           7.7472         -42.253          1.0014        14.968        150.01        7.1955 

 

  20           7.7472         -42.253          1.0014        14.968        150.01        7.1955 

  21           7.5493         -42.451          1.0012        14.982        150.01        7.1954 

  22           4.5439         -45.456         0.99695        14.973        150.00        7.1928 

  23           3.6389         -46.361         0.99599        14.977        150.91        7.2029 

  24           3.5146         -46.485         0.99551        14.978        151.30        7.2059 
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  25           3.5146         -46.485         0.99551        14.978        151.30        7.2059 

  26           3.5146         -46.485         0.99551        14.978        151.30        7.2059 

  27           3.6224         -46.378         0.99551        14.978        151.30        7.1994 
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Referencia del fichero: cu_f0.54_k15c9.8 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-17 19:19:30 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      10025.1 

       Final Value  :      32.2704 (-99.7%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :      9.64176 (+141%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      15.0646 (-74.9%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      150.075 (+25.1%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           12 

       Final Value  :      8.27072 (-31.1%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           10025.          9975.1          4.0000        60.000        120.00        12.000 

   1           3229.3          3179.3          7.0948        29.825        153.29        12.170 

   2           2479.2          2429.2          7.8048        26.434        164.70        12.862 

   3           588.60          538.60          8.8771        17.034        151.52        11.654 

   4           403.50          353.50          9.1437        15.344        148.42        12.262 

 

   5           206.66          156.66          9.1002        22.367        151.61        13.292 

   6           148.70          98.699          9.3745        9.7024        149.22        10.996 

   7           124.84          74.841          9.4125        8.7427        149.05        10.516 

   8           124.84          74.841          9.4125        8.7427        149.05        10.516 

   9           123.32          73.322          9.4138        8.9843        148.95        10.520 

 

  10           111.84          61.844          9.3885        9.3410        148.81        10.517 

  11           100.95          50.950          9.3806        11.974        149.66        10.465 

  12           79.844          29.844          9.4373        15.324        150.23        9.8732 

  13           78.276          28.276          9.4570        16.729        150.67        9.7415 

  14           68.527          18.527          9.4938        14.650        149.94        9.5495 

 

  15           63.293          13.293          9.5152        15.061        149.96        9.3654 

  16           63.072          13.072          9.5212        15.163        149.97        9.3166 

  17           62.951          12.951          9.5197        15.118        150.02        9.3392 

  18           61.096          11.096          9.5390        13.883        149.88        9.0784 

  19           57.755          7.7547          9.5906        12.227        149.47        8.7556 

 

  20           50.575         0.57474          9.6042        12.497        149.51        8.6715 

  21           49.325        -0.67521          9.6487        13.045        149.59        8.3876 

  22           45.598         -4.4019          9.6589        14.245        149.96        8.3001 

  23           44.798         -5.2017          9.6523        13.918        149.86        8.3447 

  24           44.136         -5.8644          9.6511        13.947        149.86        8.3479 
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  25           41.111         -8.8887          9.6491        14.227        149.91        8.3358 

  26           35.438         -14.562          9.6420        15.318        150.08        8.2716 

  27           34.113         -15.887          9.6436        15.037        150.04        8.2905 

  28           34.113         -15.887          9.6436        15.037        150.04        8.2905 

  29           33.777         -16.223          9.6429        15.038        150.04        8.2900 

 

  30           32.777         -17.223          9.6416        15.070        150.06        8.2766 

  31           32.777         -17.223          9.6416        15.070        150.06        8.2766 

  32           32.713         -17.287          9.6418        15.065        150.07        8.2772 

  33           32.713         -17.287          9.6418        15.065        150.07        8.2772 

  34           32.713         -17.287          9.6418        15.065        150.07        8.2772 

 

  35           32.270         -17.730          9.6418        15.065        150.07        8.2707 
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Referencia del fichero: cu_f48_k15c0.1 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-13 16:43:21 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      9430.01 

       Final Value  :      6.42016 (-99.9%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :     0.101608 (-97.5%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      15.1327 (-74.8%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :        141.2 (+17.7%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           12 

       Final Value  :      6.61425 (-44.9%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           9430.0          9380.0          4.0000        60.000        120.00        12.000 

   1           2055.5          2005.5         0.75456        11.318        103.36        10.884 

   2           1494.6          1444.6         0.55210        21.324        102.44        10.425 

   3           1341.8          1291.8         0.39916        25.350        103.13        8.9487 

   4           1091.4          1041.4         0.10000        4.9130        100.00        5.0058 

 

   5           959.63          909.63         0.48155        13.268        100.00        2.0000 

   6           817.17          767.17         0.41461        17.975        100.00        3.6541 

   7           357.44          307.44         0.10000        14.294        100.00        2.8452 

   8           204.87          154.87         0.10000        16.549        100.00        3.1877 

   9           136.22          86.219         0.10000        16.526        100.22        5.3515 

 

  10           128.81          78.806         0.10549        16.418        100.21        5.5544 

  11           79.459          29.459         0.11003        15.910        100.22        4.5107 

  12           78.314          28.314         0.12767        16.195        100.46        4.9646 

  13           59.802          9.8022         0.10508        16.030        100.79        5.1849 

  14           50.103         0.10323         0.11126        15.897        101.17        4.7983 

 

  15           43.505         -6.4952         0.11445        15.963        101.27        4.8902 

  16           37.457         -12.543         0.11128        15.965        101.50        4.9916 

  17           37.008         -12.992         0.11086        15.946        102.07        5.0082 

  18           36.833         -13.167         0.10954        15.920        103.65        5.0430 

  19           36.398         -13.602         0.10765        15.856        106.90        5.1353 

 

  20           33.956         -16.044         0.10372        15.710        114.17        5.4145 

  21           30.710         -19.290         0.10000        15.236        133.44        6.1496 

  22           26.288         -23.712         0.10383        15.217        133.02        6.1594 

  23           15.876         -34.124         0.10365        15.147        138.49        6.4485 

  24           12.446         -37.554         0.10000        15.006        149.73        7.0799 
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  25           7.5254         -42.475         0.10108        15.149        141.23        6.6311 

  26           6.1311         -43.869         0.10161        15.133        141.20        6.6207 

  27           6.1311         -43.869         0.10161        15.133        141.20        6.6207 

  28           6.1311         -43.869         0.10161        15.133        141.20        6.6207 

  29           6.4202         -43.580         0.10161        15.133        141.20        6.6142 
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Referencia del fichero: cu_f48_k15c1 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-13 17:41:09 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      7690.04 

       Final Value  :     0.726929 (-100%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :            1 (-75%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :           15 (-75%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :          150 (+25%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           12 

       Final Value  :      6.99347 (-41.7%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           7690.0          7640.0          4.0000        60.000        120.00        12.000 

   1           766.95          716.95         0.75627        11.344        103.37        10.865 

   2           762.68          712.68         0.76128        11.313        103.36        10.863 

   3           660.83          610.83         0.74021        14.569        112.66        10.114 

   4           630.88          580.88         0.75501        16.889        151.92        6.0924 

 

   5           521.89          471.89         0.78282        12.854        149.35        7.6526 

   6           460.34          410.34         0.78239        15.185        150.13        9.4637 

   7           326.37          276.37         0.86892        16.071        193.38        12.723 

   8           259.69          209.69         0.86439        15.702        196.61        11.019 

   9           213.50          163.50         0.84718        15.375        184.83        10.463 

 

  10           202.10          152.10         0.85244        15.407        186.69        10.659 

  11           190.73          140.73         0.86060        15.218        181.97        11.010 

  12           188.54          138.54         0.91446        16.576        167.79        8.5315 

  13           182.32          132.32         0.96764        14.839        139.17        5.9852 

  14           135.48          85.485         0.93375        15.705        156.02        7.6341 

 

  15           123.36          73.365         0.94674        15.290        149.76        7.1045 

  16           121.68          71.683         0.96339        15.251        146.51        6.6007 

  17           51.395          1.3947         0.98732        15.199        147.43        6.8246 

  18           33.316         -16.684         0.99181        15.194        148.47        6.8955 

  19           18.839         -31.161         0.99727        15.185        149.72        6.9818 

 

  20           14.046         -35.954          1.0022        15.133        150.53        7.0473 

  21           11.015         -38.985          1.0010        15.113        150.29        7.0384 

  22           4.9988         -45.001         0.99855        15.011        149.72        7.0319 

  23           2.7263         -47.274         0.99901        15.008        150.03        7.0342 

  24           1.9405         -48.060         0.99913        15.008        150.18        7.0306 
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  25           1.7718         -48.228         0.99920        15.004        150.23        7.0152 

  26           1.4579         -48.542         0.99919        14.993        150.09        7.0127 

  27           1.0174         -48.983         0.99945        15.003        150.12        7.0173 

  28          0.86065         -49.139         0.99961        15.005        150.10        7.0132 

  29          0.77239         -49.228          1.0003        15.002        149.94        6.9878 

 

  30          0.15060         -49.849         0.99993        14.999        150.01        7.0007 

  31          0.11109         -49.889         0.99994        14.999        150.01        7.0009 

  32         0.067238         -49.933          1.0000        15.000        150.00        7.0002 

  33         0.030903         -49.969         0.99999        15.000        150.00        7.0003 

  34        0.0066996         -49.993          1.0000        15.000        150.00        7.0000 

 

  35        0.0058414         -49.994          1.0000        15.000        150.00        7.0000 

  36        0.0051278         -49.995          1.0000        15.000        150.00        7.0000 

  37        0.0048278         -49.995          1.0000        15.000        150.00        7.0000 

  38        0.0048278         -49.995          1.0000        15.000        150.00        7.0000 

  39        0.0048278         -49.995          1.0000        15.000        150.00        7.0000 

 

  40          0.72693         -49.273          1.0000        15.000        150.00        6.9935 
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Referencia del fichero: cu_f48_k15c10 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-13 18:58:40 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      14686.5 

       Final Value  :       9.0193 (-99.9%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :           10 (+150%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      14.6295 (-75.6%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      149.942 (+25%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           12 

       Final Value  :      7.00418 (-41.6%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           14687.          14637.          4.0000        60.000        120.00        12.000 

   1           4683.5          4633.5          7.2904        27.919        150.45        12.167 

   2           3514.0          3464.0          7.9228        25.026        162.01        12.828 

   3           2938.0          2888.0          10.000        7.0937        140.63        12.110 

   4           1159.3          1109.3          10.000        14.141        150.52        11.297 

 

   5           1001.8          951.83          8.9649        25.730        154.95        11.969 

   6           433.21          383.21          9.3535        24.737        151.38        11.877 

   7           271.01          221.01          9.5282        21.742        151.37        11.499 

   8           208.33          158.33          9.4660        22.057        151.68        11.152 

   9           173.70          123.70          9.5157        19.282        150.96        10.509 

 

  10           113.12          63.124          9.7579        14.422        150.03        8.5994 

  11           50.032        0.032289          9.8777        13.390        149.67        7.9996 

  12           22.180         -27.820          10.000        15.244        150.12        7.0105 

  13           16.336         -33.664          10.000        14.676        149.88        6.9861 

  14           12.354         -37.646          10.000        14.138        149.82        7.0169 

 

  15           8.7412         -41.259          10.000        14.630        149.94        7.0107 

  16           8.7412         -41.259          10.000        14.630        149.94        7.0107 

  17           8.7412         -41.259          10.000        14.630        149.94        7.0107 

  18           9.0193         -40.981          10.000        14.630        149.94        7.0042 
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Referencia del fichero: cu_f1015_k15c0.15 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-20 12:41:34 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:       8727.7 

       Final Value  :      7.49982 (-99.9%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :     0.150559 (-96.2%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      15.0171 (-75%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      148.204 (+23.5%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           12 

       Final Value  :      6.91502 (-42.4%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           8727.7          8677.7          4.0000        60.000        120.00        12.000 

   1           6419.6          6369.6          2.0665        59.279        110.08        11.015 

   2           4702.1          4652.1          1.0912        54.785        105.08        9.9249 

   3           3545.7          3495.7         0.10000        30.557        100.00        7.1751 

   4           2387.8          2337.8         0.55102        30.571        100.98        6.9394 

 

   5           561.56          511.56         0.10000        11.156        101.67        4.9394 

   6           509.96          459.96         0.19831        16.614        100.77        5.2856 

   7           459.92          409.92         0.18997        11.728        101.05        4.9583 

   8           323.13          273.13         0.15751        14.397        101.74        4.7438 

   9           256.58          206.58         0.20380        15.539        101.89        4.9356 

 

  10           252.47          202.47         0.20228        15.374        101.92        4.9429 

  11           233.88          183.88         0.18069        15.491        102.56        5.0090 

  12           218.72          168.72         0.17422        15.747        104.07        4.9198 

  13           204.55          154.55         0.18203        15.876        107.81        4.9972 

  14           137.98          87.985         0.15683        15.082        122.04        5.7585 

 

  15           103.21          53.214         0.15539        14.654        126.18        6.0323 

  16           101.59          51.587         0.15424        14.570        127.78        6.1136 

  17           83.741          33.741         0.15066        14.937        135.42        6.3464 

  18           55.387          5.3867         0.15140        15.154        142.04        6.5836 

  19           52.269          2.2685         0.15089        15.199        143.53        6.6527 

 

  20           42.566         -7.4343         0.14840        15.375        151.03        7.0068 

  21           37.137         -12.863         0.14973        15.280        147.51        6.8500 

  22           31.379         -18.621         0.14934        15.295        148.90        6.9229 

  23           25.586         -24.414         0.14954        15.251        149.33        6.9695 

  24           19.186         -30.814         0.15030        15.150        149.00        6.9696 
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  25           10.459         -39.541         0.15170        14.986        148.15        6.9244 

  26           7.6882         -42.312         0.15117        15.043        148.20        6.9240 

  27           7.6882         -42.312         0.15117        15.043        148.20        6.9240 

  28           7.5680         -42.432         0.15113        15.032        148.21        6.9198 

  29           6.9959         -43.004         0.15107        15.017        148.21        6.9209 

 

  30           6.3324         -43.668         0.15056        15.017        148.20        6.9215 

  31           6.3324         -43.668         0.15056        15.017        148.20        6.9215 

  32           6.3324         -43.668         0.15056        15.017        148.20        6.9215 

  33           7.4998         -42.500         0.15056        15.017        148.20        6.9150 
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Referencia del fichero: cu_f1015_k15c1 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-20 13:39:13 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      6671.68 

       Final Value  :      11.2798 (-99.8%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :     0.997194 (-75.1%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      15.1198 (-74.8%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      150.398 (+25.3%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           12 

       Final Value  :      7.01191 (-41.6%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           6671.7          6621.7          4.0000        60.000        120.00        12.000 

   1           4753.9          4703.9         0.26062        42.737        100.82        8.8951 

   2           4218.0          4168.0          2.5495        47.290        103.50        7.9876 

   3           2866.2          2816.2          1.3277        53.266        107.01        6.7006 

   4           2012.4          1962.4         0.95016        37.347        109.78        5.7507 

 

   5           1418.5          1368.5         0.90754        21.063        120.33        4.0469 

   6           1137.4          1087.4          1.1839        24.442        139.26        3.2934 

   7           756.64          706.64          1.2541        18.196        140.47        5.3612 

   8           439.31          389.31          1.1243        13.352        142.08        6.6199 

   9           409.60          359.60         0.97976        11.679        145.50        7.6043 

 

  10           275.20          225.20         0.93972        12.235        149.94        7.5457 

  11           123.60          73.596         0.98399        14.005        145.46        6.9154 

  12           47.997         -2.0033         0.99754        15.742        150.57        7.0051 

  13           32.428         -17.572          1.0008        15.616        151.18        7.0464 

  14           30.431         -19.569         0.99981        15.557        151.25        7.0597 

 

  15           9.7501         -40.250         0.99719        15.120        150.40        7.0184 

  16           9.7501         -40.250         0.99719        15.120        150.40        7.0184 

  17           9.7501         -40.250         0.99719        15.120        150.40        7.0184 

  18           11.280         -38.720         0.99719        15.120        150.40        7.0119 

  



CAPÍTULO 9: ANEXOS 

 

Francisco José Vera Gallego – ETSII UPM                                             73 

Referencia del fichero: cu_f1015_k15c9.8 
 

Optimization Summary 

 

Model Name : cu_2k1c1m_ORIGEN 

Date Run   : 2016-04-20 16:36:48 

 

Objectives 

 

   O1) Maximum of diferencia_acel 

       Units        : NO UNITS 

       Initial Value:      5346.66 

       Final Value  :      1.19302 (-100%) 

 

Constraints 

 

   C1) constr_tole_acel_50 

       Units        : NO UNITS 

 

Design Variables 

 

   V1) C 

       Units        : newton-sec/mm 

       Initial Value:            4 

       Final Value  :      9.79837 (+145%) 

 

   V2) K 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:           60 

       Final Value  :      14.9317 (-75.1%) 

 

   V3) Kn 

       Units        : newton/mm 

       Initial Value:          120 

       Final Value  :      149.997 (+25%) 

 

   V4) Mns 

       Units        : kg 

       Initial Value:           12 

       Final Value  :      6.99878 (-41.7%) 

 
Iter.         O1              C1               C             K            Kn            Mns     

 

   0           5346.7          5296.7          4.0000        60.000        120.00        12.000 

   1           1263.4          1213.4          6.8751        42.985        158.34        12.970 

   2           617.80          567.80          8.0867        42.216        150.17        13.757 

   3           568.23          518.23          8.4147        41.131        152.52        13.328 

   4           530.56          480.56          8.3650        19.580        151.91        9.2958 

 

   5           186.24          136.24          9.4828        4.2610        150.49        8.1032 

   6           128.15          78.152          9.6582        7.6460        149.29        8.1335 

   7           105.53          55.530          9.7430        19.335        149.62        7.1876 

   8           59.244          9.2443          9.6691        17.875        150.34        7.1288 

   9           30.731         -19.269          9.7833        15.705        150.29        7.0910 

 

  10           15.650         -34.350          9.7834        15.972        150.09        7.1420 

  11           11.132         -38.868          9.7976        15.027        149.94        7.0619 

  12           8.3969         -41.603          9.7927        14.633        149.92        7.0086 

  13           7.4280         -42.572          9.8036        14.737        149.93        6.9624 

  14           4.6897         -45.310          9.8102        14.556        149.96        6.9636 

 

  15           3.2413         -46.759          9.7980        14.787        150.00        7.0167 

  16           3.0089         -46.991          9.7957        14.841        150.01        7.0215 

  17           1.9756         -48.024          9.7936        15.024        149.99        7.0244 

  18           1.5284         -48.472          9.7981        14.981        149.99        7.0044 

  19           1.3377         -48.662          9.7996        14.906        149.98        6.9989 

 

  20          0.86282         -49.137          9.7983        14.919        150.00        7.0056 

  21          0.86282         -49.137          9.7983        14.919        150.00        7.0056 

  22          0.63815         -49.362          9.7983        14.928        150.00        7.0056 

  23          0.60703         -49.393          9.7984        14.932        150.00        7.0053 

  24          0.60703         -49.393          9.7984        14.932        150.00        7.0053 
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  25          0.60703         -49.393          9.7984        14.932        150.00        7.0053 

  26           1.1930         -48.807          9.7984        14.932        150.00        6.9988 
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