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Resumen— Se presenta el desarrollo de un modelo de un
cuarto de veh́ıculo, que contiene una suspensión semiactiva no-
lineal. El elemento semiactivo lo representa un amortiguador
magnetorreológico con caracteŕısticas no-lineales. Se incluye un
breve ańalisis de un modelo de un cuarto de veh́ıculo conven-
cional, se presenta el amortiguador magnetorreológico y sus
principales caracteŕısticas, aśı como un modelo desarrollado por
Spencer para representar un amortiguador magnetorreoĺogico
que presenta el feńomeno de hist́eresis. Este trabajo integra
las ecuaciones no-lineales del amortiguador en el modelo de
un cuarto de veh́ıculo construyendo el modelo de suspensión
semi-activa en Simulink. Se presentan pruebas de simulación
para validar del modelo obtenido.

Palabras Clave— magnetorreológico, modelacíon, suspensíon,
semiactiva, no-lineal, hist́eresis.

I. I NTRODUCCIÓN

Dos áreas muy importantes en el desarrollo de tecnologı́a
automotriz son la b́usqueda del confort en los pasajeros y
la garant́ıa de la estabilidad del vehı́culo. Los estudios en
estos rubros indican que ambos aspectos compiten entre
śı, de tal forma que el mejorar uno de ellos, provoca
detrimento en el otro. Está demostrado que el desempeño
de la suspensión de un autoḿovil es una de los principales
variables responsables del confort y la estabilidad, por
lo que muchos estudios automotrices se han enfocado a
canalizar esfuerzos en esta dirección.

Para ejercer alǵun tipo de accíon de control sobre
una suspensión, se requiere tener una entrada externa
al sistema la cual pueda ser manipulada de forma
cient́ıfica, y es aqúı donde entran los amortiguadores
activos y semi-activos explicados más adelante. Los
amortiguadores magnetorrelógicos, debido a su naturaleza y
fácil manipulacíon se han convertido en una opción viable
para incluirlos en suspensiones que puedan ser controladas,
pero antes de utilizarlos hay que comprender y modelar su
dinámica no-lineal.

Dentro del proceso de desarrollo de una suspensión,
existen varias etapas que deben cubrirse en cierto orden
y siempre validando cada una de ellas para evitar la
propagacíon de errores hacia etapas posteriores. Uno de
los pasos iniciales, después de la conceptualización, es la
modelacíon del proceso objetivo. Posteriormente, al contar

con el modelo, se trabaja con algoritmos de control cuya
función es mejorar ciertośındices de desempeño. Por lo
general, la primera parte de esta etapa se hace a nivel
simulacíon para despúes pasar a trabajar directamente con
el veh́ıculo. Exhaustivas pruebas se llevan a cabo hasta
alcanzar los objetivos; ası́ como verificar y validar los
resultados.

La intencíon del presente estudio consiste en encontrar
un modelo de un cuarto de vehı́culo, que contenga el
comportamiento de un amortiguador cuyo coeficiente de
amortiguamiento se pueda controlar, y que se aproxime
lo suficiente al comportamiento real de un amortiguador
con estas caracterı́sticas. Extendiendo la idea a futuro,
se observa la motivación que un modelo confiable puede
representar para efectos de acciones de control en lı́nea
con las cuales se busca alcanzar objetivos de control que
maximicen el confort y la estabilidad en los vehı́culos. Con
la contribucíon presentada en este artı́culo, un buen modelo
que represente la dinámica de este tipo de amortiguadores
y la suspensión de un autoḿovil, se podŕıa dar solucíon a
probleḿaticas con parecidos principios fı́sicos a los aqúı
presentados. De lo anterior se desprende el objetivo de este
estudio: incorporar a un modelo masa-resorte que representa
un cuarto de veh́ıculo, un amortiguador magnetorreológico
para su consecuente estudio de control de la suspensión. La
contribucíon de este estudio dotará al sistema de suspensión
de un cuarto de vehı́culo con un modelo ḿas parecido
al comportamiento real de la suspensión reoĺogica. Este
modelo seŕa la base para obtener mejores esquemas de
control de suspensiones que mejorarán el confort del
pasajero y la estabilidad del automóvil.

Este art́ıculo est́a organizado de la siguiente manera: en
la seccíon II se realiza una breve revisión del estado del
arte con el fin que el lector este enterado de losúltimos
estudios realizados en eĺarea. La sección III incluye
un breve ańalisis de un modelo pasivo de dos grados
de libertad que representa un cuarto de vehı́culo. En la
seccíon IV se presenta el amortiguador magnetorreológico,
algunas caracterı́sticas f́ısicas y ańalisis de su naturaleza
semi-activa. En la sección V se desarrolla la unión de
ambos modelos (un cuarto de vehı́culo y amortiguador
magnetorreoĺogico), en la sección VI se presentan resultados
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que validan del modelo obtenido. Laśultimas seccíones
incluyen conclusiones de esta investigación, aśı como una
descripcíon de la continuación del presente estudio.

II. ESTADO DEL ARTE

Varios trabajos se han realizado con respecto a la
modelacíon de amortiguadores magnetorreológicos y en
Spencer [1] se encuentra un compendio de modelos que
han representado la naturaleza reológica no-lineal de estos
amortiguadores. Desde los primeros modelos como el de
Bingham [1] para amortiguadores que contenian fluido
controlable, pasando por el modelo propuesto por Gamota
y Filisko [2], hasta el utilizar un modelo de 1976 de
Wen [3] que originalmente se desarrolló para explicar
el comportamiento de sistemas estructurales sometidos
a una accíon de carga dińamica que presentaban un
comportamiento de histéresis, pero que en años anteriores se
descubrío su aplicacíon en la modelación de amortiguadores
con caracterı́sticas de hist́eresis [4]. El modelo presentado
por Wen de un amortiguador magnetorreológico se presenta
en el siguiente esquemático:

Fig. 1. Modelo de Bouc-Wen para un amortiguador magnetorreológico.

De la figura 1 se definen las siguientes variables:f es
lafuerza de salida del amortiguador magnetorreológico,
x es el desplazamiento del objeto en contacto con el
amortiguador, c0 es el coeficiente de amortiguamiento
pasivo del elemento,k0 es la rigidez del amortiguador,
Bouc − Wen es el elemento que presenta histéresis y
est́a representado porαz, donde α es un paŕametro en
función del comportamiento de histéresis, y z es una
fuerza restauradora que depende del desplazamiento del
amortiguador en el tiempo [3]. El modelo de Wen ha
sido base para el desarrollo de modelos más complejos
como el de Lin [5], quien identifićo un amortiguador
magnetorreoĺogico con t́ecnicas de identificación en ĺınea
con adaptación.

Posteriormente, el modelo de Bouc-Wen se mejoró para
representar con ḿas exactitud el amortiguador, naciendo el
modelo propuesto por Spencer [1] que corregı́a el problema
del modelo de Bouc-Wen, el cual no contaba con elementos
que representaran la rigidezk1 de un elemento acumulador
presente en los amortiguadores magnetorreológicos y un
efecto de amortiguamiento por el gas contenido en el
amortiguador c1. El modelo de Spencer se presenta a

continuacíon:

Fig. 2. Modelo de amortiguador magnetorreológico propuesto por Spencer.

Donde k0, k1, c0, c1, f y Bouc − Wen(αz) ya se
explicaron anteriormente, yx, y, x0 son desplazamientos.
A continuacíon se presentan las ecuaciones que modelan las
dinámicas presentes en la figura 2.

f = c0(ẋ - ẏ) - k0(x - y) - k1(x - x0) + αz

(1)

La variablez es una fuerza restauradora que se observa
en componentes con histéresis yα es una constante, ambas
definadas por Bouc-Wen [3].

ẏ = {1/(c0+c1)} {αz+k0(x - y)+c0ẋ}

(2)

Finalmente, se define la dinámica dez. De Spencer [3] se
toma unan=2.

ż = -γ |ẋ - ẏ| z |z| - β (ẋ - ẏ)(z2) + A(ẋ - ẏ)

(3)

La ecuacíon anterior muestra una dinámica de ż muy
peculiar donde se observan términos de valor absoluto que
convierten la ecuación en no lineal [6] y que presenta el
comportamiento de histéresis.

Existen otros modelos que representan el comportamiento
de un amortiguador magnetoreológico, como el presentado
por Niño [7], un modelo de caja negra que cuenta con
múltiples t́erminos polinomiales obtenidos con base en
herramientas estadı́sticas. El modelo obtenido por Niño es
de estructura autoregresiva exógena y no-lineal, adeḿas de
permitir una identificacíon recursiva en tiempo real.

Recientemente, Wang [8] desarrolló un modelo de un
amortiguador magnetorreológico utilizando redes neuronales
recurrentes. Wang compara resultados experimentales del
amortiguador con resultados obtenidos de la respuesta del
modelo para validar su modelo. Los resultados arrojados
por el modelo son muy parecidos a los esperados; sin
embargo, el modelo es de tipo ”caja negra” por lo que no se
cuenta con ecuaciones que describan la dinámica del modelo.
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Sin importar el ḿetodo de identificación empleado en
la obtencíon de un modelo, existen fluidos reológicos
que se manipulan con campos magnéticos, como el
amortiguador con el que se trabaja en el presente estudio, y
amortiguadores con fluidos electrorreológicos. Para efectos
de manipulacíon, la diferencia se encuentra en la cantidad
de voltaje requerido para cambiar el comportamiento
reológico del fuido. Los amortiguadores electrorreológicos
requieren de aproximadamente 8kV para generar un campo
eléctrico con la suficiente intensidad que altere y mantenga
las propiedades reológicas del fluido, mientras que el
amortiguador magnetorreológico se puede manipular con
12V y con una fuerza de soporte del amortiguador del
orden de 20 veces en comparación con el amortiguador
electrorreoĺogico [9].

III. M ODELO DE UN CUARTO DE VEH́ICULO

Una suspensión est́a formada por componentes mecánicos
que unen la llanta con el chasis de un automóvil y que
debe realizar las siguientes tareas: mantener una adherencia
al camino, mantener las ruedas en una dirección correcta,
aislar el chasis de las irregularidades del camino, entre otras
[10]. Son importantes los objetivos que debe cumplir una
suspensíon, y para que se puedan cumplir es imperativo
trabajar con un buen modelo de suspensión. Lo importante
es tomar en cuenta que la suspensión est́a embebida en
el sistema compuesto por los resortes y demás elementos
que conectan las llantas con el chasis, ası́ como las masas
de todos los componentes involucrados. De lo anterior,
se observa la necesidad de un modelo del vehı́culo que
contenga la dińamica de la suspensión a analizar.

Una forma sencilla de comprender la dinámica vertical
[11] de una suspensión, es el estudio de un sistema
masa-resorte que represente un cuarto de vehı́culo [12]. El
ańalisis puede extenderse a 1/2 de vehı́culo o al autoḿovil
completo, tomando en cuenta que otras dinámicas deberán
ser analizadas, incrementando la complejidad del mismo.
Un modelo de un cuarto de vehı́culo y de dos grados de
libertad (un grado por cada masa que intervenga en el
modelo) [13] es una buena aproximación para analizar las
dinámicas verticales que impactan directamente el confort
al manejar y la estabilidad del vehı́culo.

Fig. 3. Modelo masa-resorte-amortiguador de un cuarto de vehı́culo.

La figura 3 muestra el diagrama de cuerpo libre de un

sistema masa-resorte de dos grados de libertad donde:ms

representa un cuarto de la masa suspendida,mt es la masa
no suspendida (llanta y rin),ks representa el resorte entre
la llanta y el chasis,kt es una abstracción de la dureza de
la llanta y c es el elemento amortigador. Por su parte,xs

es el desplazamiento de un cuarto de la masa del chasis,
xt es el desplazamiento de la llanta yxp representa las
irregularidades del camino que son entradas al sistema
masa-resorte. De la figura 3, se plantean las ecuaciones
diferenciales de movimiento params y mt:

msẍs = c(ẋs - ẋt) - ks(xs - xt)

(4)

mtẍt = c(ẋt - ẋs) - ks(xt - xs) - kt(xt - xp)

(5)

En secciones posteriores, las ecuaciones que modelan la
figura 3 cambiaŕan al reemplazar el elemento amortiguador
c fijo(pasivo), por un amortiguador magnetorreológico
que puede ser manipulado(semi-activo). Antes de hacer el
cambio de amortiguador, es necesario conocer la dinámica
del nuevo elemento para conocer las ecuaciones que se
integraŕan al modelo de un cuarto de vehı́culo.

IV. A MORTIGUADORESMAGNETORREOLÓGICOS

Una suspensión contiene resortes y amortiguadores.
Diferentes valores de ellos generan variaciones en
el desempẽno de la suspensión. Se han desarrollado
amortiguadores que se pueden manipular en lı́nea y de una
forma relativamente sencilla, abriendo la posibilidad de
buscar un control que mejore el confort y la estabilidad
obtenida con elementos convencionales. Los amortiguadores
magnetorreoĺogicos tienen propiedades que les permiten
cambiar su factor de amortiguamiento en pequeños
peŕıodos de tiempo, sin embargo, están gobernados por una
naturaleza no-lineal, y para obtener un buen modelo, se
requiere conocer los comportamientos no-lineales de estos
elementos.

El estudio de fluidos con caracterı́sticas reoĺogicas
[1] se remonta a la d́ecada de los setentas; cuando se
descubrío la posible manipulación de estos por medio de
corrientes eĺectricas o campos magnéticos. Ãnos ḿas tarde
se empezaron a fabricar amortiguadores que contenı́an
part́ıculas polarizables magnéticamente distribuidas en
lı́quido reoĺogico (por lo general aceite mineral o de
silicona). Est́a fuera del alcance de este estudio el adentrarse
en las caracterı́sticas f́ısicas de los amortiguadores tan
ampliamente estudiados; por lo que se limitará a mencionar
que estos amortiguadores tienen una capacidad de respuesta
de milisegundos ante cambios de voltaje en sus terminales
de entrada y que exhibe un comportamiento no-lineal cuyo
ańalisis se realizaŕa más adelante.
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Se han realizado muchos trabajos relacionados con la
caracterizacíon de amortiguadores magnetoreológicos y
una importante parte de estos se concentraron en analizar
un singular comportamiento de histéresis encontrado
con anticipacíon en sistemas estructurales estudiados por
ingenieros civiles para disminuir el efecto de terremotos en
edificios [3]. La probleḿatica consiste en que un sistema con
hist́eresis cuenta con una fuerza restauradora que depende
del desplazamiento actual, pero también de valores pasados
de la misma. De este punto se desprende todo un estudio
para encontrar ecuaciones matemáticas que describan estos
comportamientos [14].

En el presente trabajo, se simuló el amortiguador
magnetorreoĺogico representado por las ecuaciones de
Spencer [1]. En la herramienta computacional Simulink de
Matlab, se armaronlas ecuaciones diferenciales del modelo
de Spencer y se obtuvieron los mismos resultados que los
presentados poŕel [1]. El siguiente paso será incorporar las
ecuaciones del amortiguador magnetorreológico no lineal,
al modelo de un cuarto de vehı́culo.

V. SUSPENSÍON SEMIACTIVA

Se busca hacer un cambio en la suspensión, y reemplazar
un elemento amortiguador pasivo, por uno semiactivo. Este
componente que tiene una entrada de voltaje, puede cambiar
su factor de amortiguamiento. En caso de recibir un voltaje
nulo, trabaja como un amortiguador pasivo, de aquı́ la
denominacíon semiactivo.

La figura 4 muestra un modelo de un cuarto de
veh́ıculo con una suspensión semi-activa. Obśervese que
se reemplaźo el elemento pasivoc por todo el modelo
de Spencer presentado en la figura 2. El análisis del
modelo aumenta de complejidad, pero se sigue el mismo
procedimiento en cuanto a las ecuaciones de movimiento
para las masas del chasis y de la llanta, ası́ como la barra
rı́gida representada pory cuya masa se desprecia. Este
nuevo modelo se implementó en Matlab-Simulink y se
observaron los comportamientos de histéresis propios del
amortiguador magnetoreológico.

Las ecuaciones que describen la dinámica de la figura 4
son las siguientes:

msẍs = c0(ẋs - ẏ) - k0(xs - y) - (k1+ks)(xs - xt) - αz

(6)

mtẍt = c1(ẋt - ẏ) - kt(xt - xp) - (k1+ks)(xt - xs)

(7)

(c0+c1)ẏ = c0ẋs + c1ẋt - k0(y - xs) + αz

(8)

La ecuacíon de ż seŕa similar a la presentada en la
ecuacíon (5), solo que en este caso se tienexs por la
conexíon del amortiguador con la masa del chasis y queda

Fig. 4. Modelo de un cuarto de vehı́culo con el amortiguador magne-
torreoĺogico.

como sigue:

ż = -γ |ẋs - ẏ| z |z| - β (ẋs - ẏ)(z2) + A(ẋs - ẏ)

(9)

Como se menciońo al principio de la sección anterior,
la ecuacíon de ż es la encargada de modelar el fenómeno
de hist́eresis del amortiguador. Esta fuera del alcance de
este estudio el analizar la dinámica de hist́eresis, pero se
puede referenciar a Wen [3] para un estudio detallado del
significado deγ, β y A que son la base para comprender
el significado deαz. Adicionalmente, las secciones 7.6.1
y 7.6.2 de Worden [14] incluyen un análisis ḿas profundo
de este tipo de no-linealidades; se incluyen gráficas
experimentales y ćalculos de coeficientes con base en
criterios de optimización.

Junto con las ecuaciones que describen la dinámica del
sistema completo, hay que incluir las que rigen el compor-
tamiento deα, c0 y c1 que est́an en funcíon de una entrada de
voltaje al amortiguador que puede variar de 0V a 3V. La parte
derecha de las ecuaciones contiene un número con sub́ındice
a que es el valor base a 0V y un número con sub́ındiceb que
se agrega al valor base dependiendo del voltaje aplicado al
amortiguador. Las tres ecuaciones lineales se extrajeron de
Spencer [1].

α(u) = αa+αbu

(10)

c1(u) = c1a+c1bu

(11)

c0(u) = c0a+c0bu

(12)

El amortiguador alcanza su equilibrio reológico en milise-
gundos y ese equilibrio sigue una dinámica que debe in-
cluirse en el modelo para una mejor aproximación. La
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ecuacíon (13) representa un sistema de primer orden obtenido
de Spencer [1].

u̇= -η(u-ν)
(13)

Donde η es la viscosidad del fluido reológico, u es
la salida de voltaje que impactará en el coeficiente de
amortiguamiento yν es el voltaje aplicado a las terminales
del amortiguador.

Los valores de los componentes del amortiguador
magnetorreoĺogico se tomaron de la tabla de parámetros
para el modelo generalizado de Spencer [1] y los datos del
resto del modelo de un cuarto de vehı́culo se obtuvieron de
Majjad [12]. La figura 5 contiene una tabla con el valor de
cada componente involucrado en la suspensión semi-activa.

Fig. 5. Paŕametros involucrados en el modelo de suspensión semi-activa.

VI. VALIDACI ÓN DEL MODELO

Es importante validar el modelo obtenido antes de trabajar
con él. Para validar el modelo se compararon tres gráficas:
fuerza-tiempo, fuerza-desplazamiento y fuerza-velocidad.
Est́as gŕaficas deben tener un comportamiento similar al
obtenido en los experimentos presentados por Spencer [1] ya
que estos resultados son la referencia que se tiene para saber
si el modelo desarrollado en el presente estudio conserva
el comportamiento de histéresis y puede ser utilizado
para representar la suspensión semi-activa. A continuación
se presentan las gráficas que validan el comportamiento
del amortiguador magnetorreológico como parte de la
suspensíon semi-activa. El voltaje de alimentación del
amortiguador magnetorrelógico es de 1.5V y la entrada al
sistema es una onda senoidal de 1.5cm con una frecuencia
de 2.5Hz.

La figura 8 es muy importante ya que muestra el efecto
no-lineal que introduce la histéresis en el sistema masa-
resorte. Este comportamiento es propio del amortiguador
magnetorreoĺogico y sigue apareciendo en el modelo de
un cuarto de veh́ıculo. Se observa que las tres gráficas a
analizar difieren de los resultados obtenidos por Spencer
[1] en cuanto a los valores numéricos, sin embargo,

Fig. 6. Gŕafica de Fuerza vs tiempo entregada por del amortiguador
magnetorreoĺogico a la masa suspensida en el sistema de un cuarto de
veh́ıculo.

Fig. 7. Gŕafica de Fuerza vs desplazamiento (xs - xt) del amortiguador
magnetorreoĺogico en el sistema de un cuarto de vehı́culo.

Fig. 8. Gŕafica de Fuerza vs velocidad del amortiguador magnetorreológico
en el sistema de un cuarto de vehı́culo. Se observa el comportamiento de
hist́eresis.
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cualitativamente se conserva la dinámica del elemento no-
lineal. No hay que olvidar que en el sistema de un cuarto de
veh́ıculo, el comportamiento del amortiguador es afectado
por la masa de la llanta y la masa del chasis, ası́ como
por una entrada externa dada porxp que puede representar
la rugosidad de un terreno dado. Existen dos elementos
adicionales:kt y ks cuyos efectos también influyen en la
dinámica de la amortiguador magnetorreológico.

Otra prueba de validación consiste en verificar el
impacto de variar el voltaje de entrada. En Spencer [1] se
muestra como una disminución del voltaje de entrada al
amortiguador, hace que los valores de la fuerza disminuyan,
en caso contrario, la fuerza generada por el amortiguador se
incrementaŕa. La fuerza generada por la suspensión para 3
diferentes valores de voltaje se muestra en la figura 9.

Fig. 9. Efecto en la fuerza al variar el voltaje de entrada delamortiguador.

El amortiguador magnetorreológico cuyas caracterı́ticas se
presentan en la figura 5 presenta algunos comportamientos
interesantes. Presenta un lazo de histéresis muy bien
definido y las fuerzas que genera se reducen al incluir el
amortiguador en el sistema de un cuarto de vehı́culo. Estas
caracteŕısticas debeŕan ser tomadas en cuenta cuando se
quiera incorporar el modelo obtenido a esquemas de control
como se explica ḿas adelante. Hay que tener presente las
limitaciones f́ısicas del sistema que el modelo representa
para saber que resultados se pueden obtener.

VII. C ONCLUSIONES

Se obtuvo un modelo de suspensión semi-activa que tiene
integrada un amortiguador magnetorreológico. Se partío del
modelo de Spencer que es no-lineal, que incluye el efecto
de hist́eresis y el cual se agregó a un sistema masa-resorte
que modela la dińamica vertical de un vehı́culo. Todo
modelo tiene que ser validado para poder ser empleado y en
este caso se comparan los resultados otenidos con Spencer
quien presenta una caracterización de un amortiguador

magnetoreĺogico. Se utilizan los datos de Spencer porque
son datos reales que se obtuvieron a partir de pruebas
experimentales. Este estudio aporta un modelo con el
cual se puede desarrollar control para la suspensión. Se
requeriŕan estrategias de control no-lineal debido a la
naturaleza de la planta a controlar. Este estudio es una etapa
preliminar en la b́usqueda de mejores sistemas de control
que incrementen el confort de los pasajeros y la estabilidad
del autoḿovil.

VIII. T RABAJOSFUTUROS

Con el modelo obtenido, aunado a estrategias de control
no-lineal, se buscarán diferentes esquemas de control para
suspensiones con la finalidad de mejorar el confort en los
pasajeros y la estabilidad del vehı́culo. Cabe resaltar, que
los resultados hasta ahora obtenidos por estudios previos,
pueden ser mejorados al incluir en la suspensión, un modelo
de amortiguador magnetorreológico que represente mejor su
dinámica reoĺogica.

IX. A GRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo financiero recibido
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