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RESUMEN. 

 
En este artículo se presenta el análisis de fatiga 

realizado a una mangueta de suspensión 

automotríz. Se obtienen las condiciones de 

frontera que ejercen los diferentes componentes 

que ensamblan en la mangueta durante su 

operación, se presentan los resultados del 

análisis estructural en condiciones estáticas y 

los resultados considerando la variación de la 

carga utilizando una curva de la variación de la 

carga durante la operación del vehículo. Se 

describe detalladamente el procedimiento 

utilizando programas de análisis de ingeniería 
asistida por computadora, específicamente el 

módulo de fatiga de Ansys-Workbench. 

 

 

ABSTRACT. 

 

Automotive suspension knuckle fatigue analysis 

is presented. Operational boundary conditions 

from the assembly components are derived and 

quantified. Stress and deformation results, 

considering both static and dynamic conditions 
are obtained. Dynamic load is applied using a 

typical vehicle load variation. The analysis 

process is described in detail using Ansys-

Workbench.  

  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Los componentes de vehículos suelen someterse 

a cargas cíclicas repetidas o de impacto súbito, 

los cuales inducen daños a los materiales. La 

fatiga es una forma de falla que ocurre en los 

sistemas debido a la acción de esfuerzos 

fluctuantes y dinámicos. Bajo esta circunstancia 

es posible que la falla ocurra a esfuerzos menores 

al esfuerzo de cedencia. 

 

Repetidos ciclos de carga y descarga debilitan las 

piezas a lo largo del tiempo incluso cuando las 

cargas inducidas están considerablemente por 
debajo de la tensión de rotura estática e incluso 

del límite elástico del material. Cada ciclo de 

fluctuación de la tensión deteriora o daña la pieza 

un poco. Tras un número de ciclos determinado, 

la pieza está tan debilitada que falla por Fatiga. 

Todo esto hace que la Fatiga sea realmente 

compleja y por desgracia para el ingeniero de 

diseño una de las primeras causas de fallo en 

muchas piezas construidas con materiales 

férricos [1]. 

  
El fenómeno de la falla por fatiga se analiza por 

medio de tres métodos principales, vida útil 

considerando la deformación unitaria, vida útil 

considerando el esfuerzo y la mecánica de la 

Fractura, en este trabajo se presentan resultados 

de los dos primeros. 
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En la vida útil considerando el esfuerzo se basa 

en las curvas SN empírica y luego es modificada 

por una variedad de factores. La vida útil 

considerando la deformación unitaria es basa en 

la relación de la ecuación (1) [2]. 
 

∆𝜖

2
=

𝜎´𝑓

𝐸
(2𝑁𝑓)

𝑏
+ 𝜖´𝑓(2𝑁𝑓)

𝑐
    (1) 

 

Donde los parámetros de deformación-vida son 

valores para un material que mejor se ajustan a la 

ecuación de los resultados medidos. La relación 

de deformación-vida requiere un total de 6 
parámetros para definir las propiedades de 

deformación-vida de los materiales, cuatro 

propiedades de los parámetros de deformación-

vida y los dos parámetros cíclicos de esfuerzo-

deformación. 

 

2. GEOMETRÍA Y CONDICIONES DE 

FRONTERA  

 

La mangueta de suspensión delantera hace las 

funciones de apoyo de las ruedas y le permite 

girar. Está constituida por el eje y por el 
montante (llamado también cuerpo). En los 

extremos de este último se alojan los pivotes. El 

modelo geométrico de la mangueta se muestra en 

la figura 1. 

 

 
Figura 1. Mangueta a) Pieza real b)Modelado en 

SolidWorks. 

 

 

 
Figura 2.Dibujo de ensamble del sistema de suspensión 

 

En la figura 2 se muestra el ensamble del tambor 

y la masa con la mangueta. En la figura 3 se 

muestra la interacción de la mangueta con la 

conexión del amortiguador y resorte, el eje de 

transmisión y el mecanismo de dirección. 

Componentes que en su conjunto conforman el 
sistema de suspensión. 

 

  
 

Figura 3. Sistema real del sistema de suspensión automotriz 
 

El material de la mangueta es acero forjado 

11V37 [3], debido al proceso de forja es más 
resistente a golpes frecuentes de impacto. La 

figura 4 muestra las condiciones de frontera 

aplicadas a la pieza.  

 
Figura 4. Diagrama de cuerpo libre  de la mangueta 

 

La fuerza de 6707 N corresponde a la reacción 

que ejerce el peso del vehículo sobre el 

neumático y éste a su vez sobre la mangueta. 

 

a) 

 

b) 
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Mientras que el momento flector de 411 Nm 

corresponde a este mismo efecto pero 

considerando la distancia que existe del 

neumático a la superficie de la mangueta que 

sostiene al balero. Por último, la fuerza de 670 N 

corresponde a la fuerza ejercida por la dirección 
(figura 4). Estas condiciones de frontera 

corresponden al caso estático. Cada una de ellas 

se ve afectada por la operación misma del 

vehículo, esta variación se considera en este 

trabajo. 

 

3. ANÁLISIS ESTÁTICO 

El primer resultado obtenido es considerando 

como constantes las condiciones de frontera 

establecidas en la figura 4. El esfuerzo de Von 

Mises se muestra en la figura 5, en donde se 

puede visualizar el valor máximo de 29 MPa en 
el barreno donde se ensambla la mangueta con el 

amortiguador y el resorte.  

 

 
Figura 5. Esfuerzo equivalente de Von-Mises para carga 

estática. 
 

La deformación de la mangueta se presenta en la 

figura 6, la máxima deformación se observa en la 

conexión de la mangueta con el mecanismo de 

dirección, esta deformación es de 27 m, 
mientras que la mínima deformación es de 0.4 

m. 

 
Figura 6. Deformación para carga estática. 

La figura 7 permite observar la distribución del 

factor de seguridad por carga estática 

considerando el criterio de falla de Mises 

Hencky. El factor de seguridad mínimo de 8.73, 

inicialmente podría pensarse que este factor de 

seguridad es muy elevado, y por consecuencia se 
podría reducir la cantidad de material del 

componente, pero este factor no considera las 

fluctuaciones dinámicas que debe soportar la 

pieza. 
 

 
Figura 7. Factor de seguridad estático, criterio de Mises 

Hencky. 
 

 

3. ANÁLISIS DE FATIGA 

 

En esta sección se consideran dos 

aproximaciones, la primera corresponde al 

análisis con carga de amplitud constante; y la 

segunda a un análisis de amplitud de carga no 

constante.  

 

 
Figura 8. Tipo de carga dinámica considerada. La primera 

(a) corresponde a la carga de amplitud constante; y la 

segunda (b) a una carga de amplitud no constante[4]. 
 

La primera aproximación es un estudio 

simplificado ya que la variación de la carga se 

asume como armónica, mientra que en el 
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segundo la variación de la carga es tomada 

directamente de los instrumentos de medición 

dinámica a los que se someten este tipo de 

componentes. La figura 8 muestra los dos tipos 

de variaciones para cada uno de los casos de 

análisis. Esta variación es tomada del registro 
experimental del vehículo [4]. 

 

4.1. Factor de seguridad para carga de 

amplitud constante. 

 
La teoría de falla que se emplea es la de Gerber, 

el resultado obtenido tiene una vida infinita de 

1e6 ciclos casi en toda la pieza, pero se tiene una 

vida mínima en uno de los orificios en donde se 

fija él amortiguador, la vida que se obtiene en ese 

punto es de 93 927 ciclos, en la figura 9,  se 

puede observar la vida máxima y mínima de la 

mangueta. 

 

 
Figura 9. Vida útil considerando la fatiga para carga de 

amplitud constante. 

 
Los daños por fatiga se definen como la vida de 

diseño dividido por la vida de que disponen, para 

este caso se obtiene un daño máximo por 

segundo es de 0.010647, el máximo daño es 

menor que 1, se muestra en la figura 10. 

 

 
Figura 10. Daño por fatiga para carga de amplitud constan-

te. 

El factor de seguridad mínimo que se obtiene 

para carga de amplitud constante es de 1.86, en 

la figura 11 se muestra en donde ocurre este 

mínimo factor de seguridad. 

 

 
Figura 11. Factor de seguridad para carga de amplitud 

constante. 

 

4.2. Factor de seguridad para carga de 

amplitud variable. 

  

Este tipo de carga se aplica debido a que la 

suspensión absorbe todas las sobrecargas que 
causan las discontinuidades del terreno al que se 

somete, entonces la mangueta está expuesta a 

este tipo de cargas, puesto que forma parte 

esencial de la suspensión delantera.  

 

La vida útil que se obtiene (figura 12) de este 

análisis es menor que la de amplitud constante 

debido al historial de carga, se puede decir que 

tiene una vida finita puesto que la vida máxima 

es de 3.3693e5 veces el ciclo aplicado (figura 8b) 

y la vida mínima es de 3.368e5 veces el ciclo 
aplicado. 

 

 
Figura 12. Vida útil considerando la fatiga para carga de 

amplitud variable. 
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El daño máximo es menor que 1, en la figura 13, 

muestra el daño causado y como se puede ver el 

daño máximo y mínimo son iguales, pero 

también se puede observar que son muy cercanos 

a cero, entonces prácticamente no tenemos daño 

en la mangueta, se debe a que sus propiedades 

del material son exageradamente altas y las 
cargas a las que está expuesta la mangueta son 

relativamente pequeñas como para que se logre 

causar un daño. 

 

 

 
Figura 13. Daño por fatiga para carga de amplitud variable. 

 
El factor de seguridad obtenido es de 1.72, en la 

figura 14, se muestra el valor de 1 a 5 ocurre en 

la región de color amarillo dentro del cual 
tenemos el mínimo y ocurre en la orilla del 

orificio que se muestra con detalle, en la parte 

inferior del lado derecho, también se puede ver 

que el color verde muestra un factor de seguridad 

de 5 a 10 y el resto de color azul que es de 10 a 

15. 

 

 

Figura 14. Factor de seguridad para carga de amplitud 

variable. 
 

 

Tabla I. Comparación de los factores de seguridad 

obtenidos 

Carga estática Carga dinámica 

 
Amplitud 

Constante 

Amplitud 

Variable 

Mises-

Hencky 
Gerber Gerber 

8.73 1.86 1.72 

 

En la tabla I se muestran los factores de seguridad 

obtenidos en el presente trabajo. El criterio de 

Mises-Hencky es también conocido como el 

criterio de la máxima energía de distorsión o 

simplemente como el criterio de Von Mises, para 

condición de carga estática [5]. Por otro lado se ha 

elegido, para carga dinámica, considerar el criterio 

de Gerber que es menos conservador que el de 
Goodman [5]. Las dos columnas que se presentan 

nen la tabla I ilustran la diferencia que se obtiene 

al considerar una carga simplificada armónica de 

amplitud constante (Figura 8a) y una carga más 

realista (figura 8b). 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El principal objetivo de este trabajo es la 

aplicación análisis de fatiga utilizando el módulo 

de AnsysWorkbench y su utilización para 
desarrollar una rutina con el objetivo de aplicarlo 

para resolver diferentes tipo de problemas.  

 

Para la elaboración de un buen análisis es 

necesario conocer e interpretar correctamente el 

funcionamiento de cada componente 

individualmente y como un todo, se debe estar 

consciente del medio en el que trabajará o trabaja 

el componente así como los cambios que sufrirá 

en el transcurso de su vida útil. 

 

En lo relativo a la mangueta en particular se 
pudo conocer el valor del factor de seguridad con 

el que está diseñado dicho componente.  

 

Los resultados obtenidos demuestran que 

estáticamente y su análisis por fatiga la pieza 

tiene caracteristicas con las que no ocurrira falla 

salvo en condiciones de impacto subito donde la 

pieza podria flexionarse permanentemente y muy 

dificilmente causara fisura. 
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