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R E S U M E N 

 
El presente trabajo muestra la aplicación de la simulación dinámica al análisis de una suspensión de doble horquilla 

oscilante instalada en una motoneta Italika ATV comercial. El análisis del sistema de doble horquilla se realiza utilizando 

el entorno de simulación dinámica del software Autodesk Inventor, el objetivo del análisis se basa en determinar las 

fuerzas de reacción en las juntas cinemáticas de la horquilla superior del mecanismo de suspensión. Las pruebas se 

realizan excitando verticalmente el neumático del sistema a través de la interacción con obstáculos que se mueven a 

velocidad constante, simulando el paso del cuatrimoto por un camino de irregularidades continuas.  
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A B S T R A C T 

 

This paper shows the application of the dynamic simulation to the analysis of a suspension of double wishbone installed 
in a commercial Italika ATV. The analysis of the double whisbone system is carried out using the dynamic simulation 

environment of Autodesk Inventor software, the objective of the analysis is based on determining the reaction forces in the 

kinematic joints of the upper fork of the mechanism of suspension. The tests are carried out by vertically excitation of the 

system tyre through the interaction with obstacles that move at constant speed, simulating the passage of the ATV by a 

path of continuous irregularities.  
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1. Introducción  

La dinámica de sistemas multicuerpo es la rama de la 

mecánica que se encarga del estudio del movimiento de los 

sistemas multicuerpo [1]. Para el contexto de este articulo 

denominaremos sistema multicuerpo a un sistema 

fundamentalmente mecánico formado por varios sólidos 

rígidos, parcialmente unidos entre sí mediante pares 

cinemáticos. Los “pares cinemáticos o juntas” son 

conexiones entre dos eslabones (en sus nodos), que permiten 

algún movimiento, o movimiento potencial, entre los sólidos 

indeformables que conforman el sistema [2] . 

Una particular diferencia de los sistemas multicuerpo, radica 
en que los elementos o sólidos que conforman el mecanismo 

se ven sometidos a grandes movimientos tanto relativos 

entre ellos como absolutos, otorgándoles un 

comportamiento no lineal, apareciendo con gran facilidad 

discontinuidades (impactos, cambios de configuración, 

rozamiento de Coulomb, etc.) [3]. Este tipo de problemas se 

ponen de manifiesto en el análisis de los sistemas mecánicos 

que componen un vehículo, haciendo que la cinemática y 

dinámica de los citados mecanismos necesite 

particularmente de herramientas para su simulación [3]. 
En este artículo se realiza el análisis dinámico de una 

suspensión doble whisbone o doble brazo oscilante, con el 

propósito de obtener las fuerzas de reacción en la junta 

esférica y de revoluta, que restringen los movimientos de la 

horquilla superior del mecanismo del sistema de suspensión 

delantero objeto de estudio en esta investigación, 

correspondiente a una motoneta comercial Italika ATV 180 

modelo 2018. El comportamiento variable en el tiempo de 

dichas fuerzas, será utilizado en trabajos futuros 

relacionados con el rediseño de la sección transversal de la 
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horquilla superior del mencionado mecanismo, a fin de 

mejorar la respuesta dinámica del sistema de suspensión en 

terrenos pavimentados y asfaltados. La simulación dinámica 

del mecanismo se realiza utilizando un software de 

simulación dinámica multicuerpo (MBS), específicamente 

el entorno de simulación dinámica de Autodesk Inventor 
versión 2019, con el propósito de añadir a nuestro 

mecanismo funcional las influencias dinámicas reales de 

distintas cargas a fin de crear una cadena cinemática real. 

 

2. Características del vehículo de estudio 

2.1. Vehículo de estudio 

El vehículo que se utiliza como objeto de estudio de la 

suspensión, es una motoneta Italika modelo ATV 180 del 

año 2018 propiedad de la Unidad de Alta Tecnología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Campus 

Juriquilla, Querétaro que se muestra en la Fig.1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Motoneta Italika ATV 180 modelo 2018. 

 

Las principales características técnicas y dimensionales de 

la motoneta se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Características técnicas y dimensiones generales de la 

motoneta. 

Especificación Magnitud Unidades 

Largo total 1700 mm 

Ancho total 

Alto total 

Capacidad de carga 

Peso en seco 

Velocidad Máxima 

950 

1120 

150 

170 

65 

mm 

mm 

kg 

kg 

km/h 

2.2. Características del Sistema de suspensión 

La motoneta ATV 180 tiene equipado un sistema de 

suspensión en el puente frontal del tipo doble horquilla, a las 

cuáles están acoplados neumáticos 21 x 7-R10 y un 

mecanismo de frenos accionados por tambor. En el puente 

posterior y motriz el mecanismo de suspensión utilizado es 
del tipo basculante monoshock.  

 

3. Modelo geométrico y simulación dinámica 

El modelado geométrico del mecanismo de un cuarto de 

suspensión delantera se desarrolló en Autdesk Inventor 

2019. El modelo final del mecanismo que se muestra en la 

Fig.2 cuenta con algunas simplificaciones de detalles en 

comparación con algunos elementos reales del mecanismo 

físico, con el propósito de disminuir los tiempos de 

modelado y el poder de computo necesario para realizar las 

simulaciones.  

Figura 2. Modelo CAD de un cuarto del mecanismo de suspensión delantera 

de la Motoneta. 

Como se muestra en la Fig. 2 nuestro modelo está compuesto 
por un sistema de doble horquilla, con un arreglo resorte 

amortiguador conectado entre la horquilla inferior y el 

chasis, éste se encarga de recibir las cargas producidas por 

la interacción del neumático con los obstáculos modelados, 

a fin de simular una condición de terreno con repetidas 

irregularidades. Los obstáculos que simulan el perfil del 

camino, poseen una altura máxima respecto al suelo y un 

espesor de 5 cm, y se encuentran distanciados a 40 cm. 

3.1. Topología del mecanismo de suspensión 

El modelo del mecanismo del sistema de suspensión está 
compuesto por un total de 9 cuerpos, unidos a través de pares 

cinemáticos que posibilitan cierto grado de movilidad o 

movimiento relativo entre los sólidos rígidos del sistema 

multicuerpo. Con el propósito de obtener un mecanismo 

funcional que sea capaz de representar el desempeño de la 

suspensión de la motoneta en un entorno real, similar al que 

hemos definido para realizar nuestras simulaciones. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura. 3. Cadena cinemática cerrada 1. 
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En función del número de cuerpos y las juntas cinemáticas 

utilizadas, el modelo está compuesto de dos cadenas 

cinemáticas cerradas mostradas en la Fig. 3 y Fig. 4, a partir 

de las cuáles se puede definir la topología del mecanismo, el 

número de ligaduras excesivas y los grados de movilidad 
que definen el número mínimo de coordenadas necesarias 

para determinar la posición del mecanismo. 

La cadena cinemática mostrada en la Fig. 3, resaltada de 

color verde, de un grado de movilidad, está compuesta por 

un total de cuatro cuerpos sólidos relacionados a través de 

los pares cinemáticos mostrados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 – Elementos de la cadena cinemática cerrada 1. 

Junta cinemática  Elemento 1 Elemento 2 

Revoluta: 5 Horquilla 

inferior 

Chasis 

Esférica: 4 Horquilla 

inferior 

Mangueta 

Esférica: 2  Horquilla 

superior 

Mangueta 

Revoluta: 1 Horquilla 

superior 

Chasis 

 

La cadena cinemática 2 mostrada en la Fig. 4, resaltada de 

color verde, se compone de cuatro elementos que agregan 

dos grados de movilidad en el mecanismo, los pares 

cinemáticos y los elementos por los cuáles está compuesta 

se muestran en la Tabla 3.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura. 4. Cadena cinemática cerrada 2. 

 

Tabla 3 – Elementos de la cadena cinemática cerrada 2. 

Junta cinemática  Elemento 1 Elemento 2 

Esférica: 8 Amortiguador_sup Chasis 

Cilíndrico: 7 Amortiguador_sup  Amortiguador_inf 

Cilíndrico: 6  Horquilla inferior Amortiguador_inf 

Revoluta: 5 Horquilla inferior Chasis 

 
El modelo de simulación es completado con un par 

prismático, que permite la traslación entre los obstáculos 

que simulan las irregularidades del camino y unas guías fijas 

consideradas bastidor. 

3.2. Simulación dinámica del mecanismo de suspensión 

Las pruebas de simulación se han realizado manteniendo fijo 

el chasis considerándolo como elemento fijo o bastidor, es 

decir, sin grados de movilidad en el espacio, por tanto, los 
brazos del mecanismo se ven obligados a desplazarse como 

un mecanismo plano en el plano xy (ver Fig. 5), obligándolos 

solo a rotar a través de las uniones de revoluta que los 

vinculan al bastidor como se muestra en la Fig. 5, que hace 

referencia a la revoluta:1 de la Tabla 2. Con el fin de 

eliminar la rotación indeseada del neumático en el plano de 

rodadura xz (ver Fig. 5), generada por las fuerzas de fricción 

en los puntos de contacto con los obstáculos, se ha 

restringido el grado de rotación alrededor del eje y en la 

unión esférica que restringe los movimientos entre la 

mangueta y la horquilla superior referenciada en la Tabla 2 

como esférica: 2, el propósito de esta restricción es simular 
que el volante se mantiene fijo en cualquier instante de 

tiempo de la simulación. 

La excitación del neumático se produce por la interacción 

con los obstáculos que se mueven a una velocidad de 10 

km/h, dicha velocidad es la máxima a la que se puede hacer 

funcionar el banco de pruebas con el que se realizarán 

estudios de validación a las simulaciones realizadas y se ha 

proporcionado como valor de entrada directamente en la 

unión prismática que permite el desplazamiento de los 

obstáculos en la dirección del eje z Fig. 7.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5. Unión de revoluta entre la horquilla superior y el chasis. 

 

El choque inelástico entre los neumáticos y los obstáculos 

provocan desplazamientos verticales comprimiendo y 

extendiendo el elemento elástico del sistema Fig. 6 que 

posee una rigidez de 36 N/mm, la constante elástica del 

resorte ha sido calculada en función de parámetros como el 

número de espiras, el radio del conductor y el radio medio 

del resorte, medido directamente del resorte físico instalado 

en la ATV 180 objeto de estudio. 
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Figura. 6. Compresión del elemento elástico del mecanismo al interactuar 

con los obstáculos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 7. Unión prismática donde se coloca la velocidad de entrada que 

provoca la excitación del mecanismo de suspensión. 

 
La interacción entre el neumático y los obstáculos se realiza 

a través de un contacto 3D, en dicho contacto el software 

coloca una nube de puntos Fig. 8, para aproximar la forma 

de los cuerpos endentados, colocando una fuerza de 

interacción viscoelástica entre dichos puntos, cuya 

resultante queda ubicada en el centroide volumétrico del 

sólido que resulta de la intersección de los cuerpos en 

contacto, con el fin de evitar la penetración entre ambos 

sólidos. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8. Nube de puntos generada en el contacto 3D de ambos cuerpos. 

3.3. Fuerzas de reacción en las juntas cinemáticas 

Las fuerzas de reacción surgen como resultado de la 

oposición al desplazamiento de uno de los cuerpos, unidos a 

través de una junta cinemática en la dirección de alguno de 

los grados restringidos por el par cinemático que los une. El 

resultado de esta oposición se traduce en fuerzas de 

reacción, iguales y de sentido contrario cuya línea de acción 

pasará por la unión cinemática y tendrá la misma dirección 

que el desplazamiento impedido [4, 5]. 

Para el contexto de este artículo, el estudio de las fuerzas de 
reacción se enfoca en las juntas que restringen el 

movimiento de la horquilla superior, objeto de estudio de 

investigaciones que se realizaran a fin de mejorar el 

comportamiento dinámico de la suspensión de la ATV en 

terrenos pavimentados y asfaltados, donde presenta ciertos 

problemas de estabilidad. Por tanto, el análisis va enfocado 

en determinar cómo se comportan las fuerzas de reacción en 

las juntas cinemáticas revoluta: 1 referenciada en la Tabla 2, 

que permite la rotación de la horquilla superior en plano xy 

y limita los 5 grados de movilidad restantes con respecto al 

chasis de la ATV, por otra parte, estaremos centrados en la 

junta esférica: 2 referenciada en la Tabla 2 y mostrada en la 
Fig. 8, que restringe los movimientos no deseados de 

traslación entre la mangueta y la horquilla superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8. Junta esférica: 2 entre la mangueta y la horquilla superior. 

 

Las fuerzas de reacción en las juntas se obtuvieron para un 

número de 4000 imágenes por segundo, con el fin de 

aumentar la resolución en los valores picos de los gráficos 

de salida, buscando que el valor de los resultados fuera 

independiente del número de posiciones calculadas por el 

software, pues la frecuencia de cálculo debe ser mayor que 

la frecuencia de ocurrencia de los eventos que transcurren 
en la simulación. 

En la Fig. 9 se muestra él comportamiento gráfico de la 

fuerza neta en la junta esférica:2 en función del tiempo, en 

dicho gráfico se aprecian tres tipos de comportamientos 

definidos por zona para una mejor descripción. La zona 

número 1 corresponde con el inicio del desplazamiento de 

los obstáculos, los cuáles desde el segundo inicial llevan una 

velocidad de desplazamiento de 10 [km/h], en este primer 

intervalo de tiempo de 0.1 segundos entre el estado inicial y 

el choque de los neumáticos con las imperfecciones de los 

obstáculos, el valor de la fuerza es aparentemente estable 

con cambios crecientes y decrecientes en su magnitud que 
oscilan entre los 270 N como valor máximo. En la zona 

número 2 con una duración de tiempo de 0,6 segundos, 

correspondiente a la de interacción entre el neumático y las 

imperfecciones de los obstáculos, comienzan aparecer 
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fuertes picos en los valores de la fuerza neta sobre la esférica 

debido al incremento en la magnitud de las fuerzas 

componentes en los ejes x,y,z producto de los choques 

inelásticos que se generan con las imperfecciones. El valor 

máximo de fuerza neta registrado es de 3567 N 
aproximadamente, y tiene lugar cuando el neumático hace 

contacto con la tercera imperfección de los obstáculos. En la 

zona 3, en la cual el neumático rueda nuevamente plano con 

respecto al terreno como en la zona 1, los valores de fuerzas 

tienen un comportamiento cíclico producto de la energía 

almacenada por el sistema resorte-amortiguador en la zona 

de impactos número 2.   

 

Figura. 9. Fuerza neta actuando en la junta esférica: 2 

 
El comportamiento de la fuerza neta en la junta de revoluta: 

1 se muestra en la Fig. 10 con un comportamiento similar al 

descrito en la junta esférica: 2, señalando que en este caso el 

valor de la fuerza neta está en función solamente de dos 

fuerzas componentes de restricción en las direcciones x,y. El 

valor máximo de fuerza ocurre en el mismo instante descrito 

para la junta esférica correspondiente a un valor de tiempo 

de 0,42 segundos, con un valor máximo de 3600 N.     

 

Figura. 10. Fuerza neta actuando en la junta revoluta: 1 

4. Conclusión 

El estudio dinámico del sistema de suspensión de doble 

brazo oscilante instalado en la motoneta Italika ATV 180 

utilizando el entorno de simulación dinámica de Autodesk 

Inventor, permitió determinar las fuerzas de reacción en las 

juntas que limitan los desplazamientos indeseados en la 

horquilla superior del mecanismo. Las fuerzas de reacción 

en la junta esférica entre la mangueta y la horquilla superior 

alcanzan un valor máximo de 3567 N, así como el de las 

juntas de revoluta que unen la horquilla al chasis con un 

valor máximo de 3600 N, serán utilizadas como valores de 
entrada para el rediseño de la sección transversal de la 

horquilla, con la finalidad de disminuir la masa no 

suspendida del sistema de suspensión mejorando el 

comportamiento dinámico de la suspensión. 

El método de simulación por computadora del sistema 

multicuerpo analizado, permitió realizar pruebas y obtener 

resultados de manera económica y rápida. La validación de 

los resultados obtenidos en la simulación será realizada en 

un banco de pruebas para análisis de suspensiones, con el 

modelo físico de la ATV para las mismas condiciones en que 

se realizaron las simulaciones computacionales. 
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