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RESUMEN 

 

El presente proyecto da a conocer los efectos de los diferentes tipos de calzada que 

producen sobre la suspensión delantera de un vehículo Chevrolet Steem mediante el 

estudio de los espectros característicos de vibración, que se obtienen con la modificación 

y combinación de parámetros como la carga del vehículo, altura del labrado y presión de 

los neumáticos, el estudio se lo realiza comparando los resultados de los indicadores 

estadísticos de cada uno de los espectros característicos. 

En principio se describe la finalidad y los elementos del sistema de suspensión, que se 

compone principalmente de elementos elásticos y de amortiguación, además se menciona 

el origen, trasmisión y fuentes de vibraciones propias en el vehículo, también se analiza 

el principio matemático del comportamiento vertical de la suspensión del vehículo. 

En el capítulo siguiente se presenta el estudio bibliográfico del desarrollo de la 

metodología de la investigación, en el que describe las definiciones, diseños y etapas 

básicas de un diseño experimental, y se define el procedimiento experimental y el uso de 

software adecuado. 

En el capítulo tres se describe la elección del diseño experimental adecuado, la 

organización, y elementos para la medición; se indica el proceso de armado y montaje de 

los acelerómetros en el vehículo y la correcta conexión de la tarjeta de adquisición de 

datos y la computadora. El desarrollo del experimento, se comienza con la realización de 

la programación que sirve de para recolectar los datos que generan los acelerómetros y 

sirve de interfaz entre la computadora y el usuario. Además se desarrolla el programa que 

nos permita obtener las características de cada una de las muestras y su correcta 

recopilación de manera lógica y ordenada que formara la base de datos, esta base de datos 

servirá para el análisis estadístico mediante el software estadístico Minitab®.  

En el capítulo cuatro se presenta el análisis de las señales obtenidas en cada muestra por 

medio del software estadístico de forma visual como son las gráficas de residuos, Pareto, 

efectos principales e interacciones de las variables de respuesta: para cada una de las 

características estadísticas como son el valor medio, varianza, desviación estándar, 
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mediana, máximo, mínimo, potencia, energía, factor de Curtosis, asimetría, y factor de 

cresta. También se analiza los espectros más significativos entre las condiciones originales 

del vehículo y los valores óptimos obtenidos en el análisis. 
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1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

1.1.  Finalidad del sistema de suspensión 

El sistema de suspensión de un vehículo se encarga de soportar el peso del mismo, su 

función principal es absorber los impactos producidos en las ruedas al pasar sobre las 

irregularidades del terreno evitando que se transmitan a la carrocería, asegurando la 

comodidad del conductor y de los pasajeros, al mismo tiempo debe asegurar el contacto 

de los neumáticos con el suelo, contribuyendo también a la estabilidad del vehículo, 

mejorando la adherencia y la respuesta de la dirección (Figura 1.1.).  

 

 

Figura 1.1: Sistema de suspensión de un vehículo automóvil. Fuente: [1]. 

 

La suspensión debe cumplir dos propiedades importantes: 

a) Elasticidad: que evita que las irregularidades del terreno se transmitan al vehículo 

en forma de golpes secos.  

b) Amortiguación: que impide un balanceo excesivo de la carrocería manteniendo 

los neumáticos en contacto con el terreno. 

Cuando un vehículo circula por un terreno irregular, las ruedas están sometidas a una serie 

de impactos que son transmitidos a la carrocería a través de los elementos de la suspensión. 

Si las irregularidades presente en el terreno son pequeñas, estas son absorbidas por la 
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elasticidad de los neumáticos, en cambio, si las irregularidades existentes son grandes los 

elementos elásticos del sistema de suspensión debe ser capaz de absorber dichas 

irregularidades evitando que se transmitan la carrocería. [2] 

El sistema de suspensión está compuesto por una serie de elementos elásticos que se 

interponen entre la masa suspendida y la masa no suspendida. La principal diferencia entre 

ambas masas es: 

Masa suspendida: Es la parte de la masa total que es soportada por el sistema de 

suspensión, está constituida por chasis, grupo motor, carrocería además de la carga del 

vehículo etc. 

Masa no suspendida: Es la parte que está permanentemente en contacto con la calzada, 

estos elementos son los neumáticos, ejes y elementos de la suspensión [3] (muelles, 

amortiguadores etc. (Figura 1.2)). 

 

Figura 1.2: Tipos de masas en el vehículo. Fuente: [4]. 

 

Cuando una rueda encuentra un obstáculo, la masa no suspendida se eleva y el muelle se 

comprime almacenando la energía del impacto. Seguidamente, el muelle se extiende 

empujando por un lado a la rueda contra el suelo y por el otro a la carrocería, que se eleva. 
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Este proceso se repite después de una serie de compresiones y extensiones del muelle cada 

vez más amortiguadas. Si no hubiese ningún tipo de suspensión, los movimientos de las 

ruedas se transmitirían directamente al chasis y a la carrocería, produciendo golpes 

violentos y perjudiciales, tanto para los pasajeros como para los elementos mecánicos del 

vehículo. [5]  

El comportamiento de un vehículo viene determinado, en gran medida, por el sistema de 

suspensión y los elementos elásticos que incorpore, pudiendo variar el comportamiento 

del vehículo mediante el reglaje de estos elementos, pasando de un vehículo con una 

suspensión blanda a una suspensión dura 

La suspensión debe cumplir algunas características complementarias que mejoran la 

seguridad y confort del vehículo. 

 Transmitir las fuerzas de aceleración y de frenada entre los ejes y bastidor. 

 Resistir el par motor y de frenada junto con las aceleraciones producidas en las 

curvas. 

 Conservar el ángulo de dirección en todo el recorrido. 

 Conservar el paralelismo entre los ejes y la perpendicularidad del bastidor. 

 Proporcionar una estabilidad adecuada ante el balanceo. 

 Soportar el peso y la carga del vehículo. 

El sistema de suspensión también debe absorber las oscilaciones producidas durante la 

propia conducción del vehículo, incluyendo las oscilaciones creadas por distribuciones 

incorrectas de carga. Estos movimientos se generan en el centro de gravedad del coche y 

se propagan en distintos sentidos (Figura 1.3). Los tres tipos de oscilaciones que pueden 

darse en el automóvil son:  

Empuje: Son oscilaciones que se producen en torno al eje vertical y se producen al pasar 

por un terreno ondulado. 

Cabeceo: Son oscilaciones producidas a lo largo del eje transversal del vehículo y se 

producen principalmente en las frenadas y aceleraciones bruscas. 
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Balanceo: Son oscilaciones producidas entorno al eje longitudinal de vehículo y se 

producen al tomar curvas a alta velocidad. 

 

 

Figura 1.3: Tipos de oscilaciones presentes en el automóvil. Fuente: [4]. 

 

La elasticidad en un sistema de suspensión depende principalmente del elemento elástico 

y del peso suspendido. Estos dos parámetros caracterizan en una primera aproximación, 

la amplitud de las oscilaciones y su frecuencia “f [Hz]”, que se producen en un vehículo. 

Si en un vehículo se aumenta la compresión producida en los propios amortiguadores 

debido al peso del propio vehículo, se aumentará el período de la oscilación, T, inverso de 

la frecuencia f. Hay que considerar este efecto que está relacionado directamente con el 

confort y la seguridad, cuanto menor sea la rigidez del muelle que montemos, mayor será 

el periodo de las oscilaciones debido a la mayor compresión del muelle. [6] 
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1.2.  Elementos del sistema de suspensión  

En el sistema de suspensión de un vehículo existen diferentes tipos de elementos que 

permiten asegurar las funciones de confort, estabilidad, seguridad y calidad de marcha. 

Estos elementos se dividen en elementos elásticos y elementos amortiguadores.  

 

1.2.1. Elementos elásticos de la suspensión 

La misión de los elementos elásticos es impedir que las oscilaciones del terreno lleguen a 

la carrocería en forma de golpes, mejorando el confort y la seguridad del vehículo al 

garantizar el contacto de las ruedas con el terreno, mejorando así la estabilidad y la 

capacidad para dirigir el vehículo. 

Estos garantizan la unión entre los elementos de rodadura y el vehículo, estos son los 

responsables de absorber la energía de impacto producida por las irregularidades de la 

calzada por este motivo deben ser de naturaleza deformable [7]. 

Los principales elementos elásticos que existen son: 

 Neumáticos  

 Muelles helicoidales 

 Ballestas 

 Barras de torsión 

 

1.2.1.1. Neumáticos 

El neumático es uno de los elementos más importantes del automóvil, soporta el peso del 

vehículo y las fuerzas de inercia producidas durante la tracción, dirección, aceleración y 

frenadas, además deben transmitir el par producido por el motor a la calzada garantizando 

la adherencia incluso si la calzada esta mojada y resbaladiza (Figura 1.4). Se encarga de 

mantener la trayectoria del vehículo en las ruedas directrices e influyen de manera decisiva 

en la seguridad, maniobrabilidad, manejo general del vehículo e incluso en el consumo de 

combustible [8].  
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El neumático debe estar en permanente contacto con el suelo, es el primer elemento que 

entra en contacto con las irregularidades de la calzada, debido a su baja elasticidad sólo 

absorbe las pequeñas irregularidades del terreno, como por ejemplo las juntas de 

dilatación de los puentes, porosidad de la calzada [6]. 

 

Figura 1.4: Neumático radial sin cámara. Fuente: [8]. 

 

1.2.1.2. Muelles 

Los resortes o muelles son los elementos de rigidez más empleados en las suspensiones 

de vehículos modernos. Poseen gran resistencia y se encuentran ubicados entre el eje de 

la rueda y el bastidor sin ocupar demasiado espacio, ni sumar peso excesivo, su misión es 

absorber las oscilaciones generadas por las irregularidades de la calzada. 

En comparación con las ballestas el muelle helicoidal puede almacenar el doble de energía 

por unidad de volumen de material y posee un mínimo rozamiento interno, además sus 

dimensiones son pequeñas para la carga que soportan [7]. 

Los resortes están constituidos por un hilo de acero, cuyo diámetro oscila entre 10 y 15 

mm enrollado en forma de hélice, donde las espirales de los extremas son aplanadas para 

conseguir un buen asiento tanto en la carrocería como en el amortiguador. Las 

características del muelle, vienen dadas por factores como: la longitud, el diámetro de las 
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espiras, el coeficiente elástico del acero, el número de espirales y del comportamiento del 

vehículo (figura 1.5).  

Se puede conseguir muelles con una flexibilidad progresiva, utilizando diferentes 

diámetros de enrollado por medio de muelles helicoidales cónicos, por medio de muelles 

con paso entre espiras variable o disponiendo de muelles adicionales [3]. 

Muelles helicoidales cónicos: en los que el diámetro de las espiras va disminuyendo 

progresivamente, las espiras inferiores se encuentran más separadas y se comprimen 

menos que las superiores que están más juntas produciendo un rodaje suave.  

Muelles progresivos: en los que la distancia entre las espiras puede ser mayor en el centro 

que en los extremos del muelle para, de esta forma, aumentar la rigidez progresivamente 

al aumentar la compresión que soporta el muelle debida a la carga [9].  

 

Figura 1.5: Tipos de muelles helicoidales. Fuente: [6]. 

 

1.2.2. Elementos de amortiguación de la suspensión 

Los elementos de amortiguación son los elementos encargados de devolver al elemento 

elástico a su posición de equilibrio en el mínimo tiempo posible, absorbiendo la energía 

cinética transmitida a la masa suspendida y reduciendo el tiempo en el que varía la carga 

sobre los neumáticos limitando las oscilaciones que se producen en el movimiento de los 

elementos elásticos de la suspensión. Sin este amortiguamiento una vibración persistiría 

indefinidamente.  
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Los elementos de amortiguación tienen como misión absorber el exceso de fuerza rebote 

del vehículo eliminando los efectos oscilatorios de los muelles y evitando así que se 

transmitan a la carrocería, lo cual permite que las oscilaciones producidas por las 

irregularidades de la marcha sean más elásticas. El principal componente de 

amortiguación es el amortiguamiento de tipo viscoso, concretamente el de los 

amortiguadores hidráulicos, ya que su comportamiento se aproxima a un amortiguamiento 

proporcional a la velocidad entre las masas suspendidas y no suspendida [10]. 

 

1.2.2.1. Amortiguador 

El amortiguador tiene por finalidad absorber las vibraciones y reducir las oscilaciones del 

elemento elástico, reduciendo de esta manera tanto el número de oscilaciones como la 

amplitud de las mismas. También evita la transmisión directa de las oscilaciones a la 

carrocería para que no se produzca el efecto de resonancia en el elemento elástico, 

convierte en calor la energía generada por las oscilaciones [6] (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6: Montaje básico del elemento elástico y elemento amortiguador. Fuente: [10]. 

 

1.2.2.2. Principio de funcionamiento del amortiguador  

El principio de funcionamiento del amortiguador es sencillo: un pistón unido a la 

carrocería a través de un vástago de fijación desliza en el interior de un cilindro unido a la 

rueda y lleno de un fluido (aceite o gas). Una serie de orificios calibrados en el pistón 

permiten el paso del fluido entre las dos cámaras en que queda dividido el cilindro, 

frenando así la oscilación de la carrocería (Figura 1.7). 
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Figura 1.7: Constitución interna de un amortiguador hidráulico. Fuente: [11]. 

 

1.2.2.3. Tipos de amortiguador 

Amortiguadores de gas: Los amortiguadores de gas ofrecen una gran estabilidad y rigidez 

al vehículo, permitiéndole tomar curvas más rápidamente, estos amortiguadores son 

utilizados en carreras como las de gran turismo. 

Amortiguadores de aceite: Los amortiguadores de aceite se les llama amortiguadores 

hidráulicos, estos están compuestos por un aceite que se comprime fácilmente, son 

incluso, mucho más suaves que los amortiguadores convencionales. 

Amortiguador de doble tubo: Son los más comunes en la actualidad. A su vez los hay de 

dos tipos. No presurizados (aceite) y presurizados (con aceite y gas). Constan de dos 

cámaras: una llamada interior y otra de reserva. Hay válvulas en el pistón y en la base del 

amortiguador, llamada válvula de pie. 
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Amortiguadores monotubo: Su uso es cada vez más extendido sobre todo en vehículos 

de altas prestaciones y en competición. Constan de dos cámaras principales. Una contiene 

aceite y el otro gas a presión (normalmente nitrógeno) que están separadas por un pistón 

flotante. 

La mayoría de los amortiguadores funcionan con un fluido, tienen incluido un resorte en 

su interior, y cuando se genera una presión dentro de una cámara de aceite, el cual se hace 

circular por válvulas y orificios, impidiendo el cambio de posición del resorte, evitando 

así que éste vuelva a su posición inicial. Y con ellos reduciendo las oscilaciones, que se 

puedan generar. [4] 

 

1.3.  Vibraciones en los vehículos automotores 

1.3.1. Origen de las vibraciones 

Los automóviles se encuentran sometidos a un espectro de vibraciones bastante amplio 

debido a la velocidad a la que se desplazan. Estas vibraciones se transmiten a los pasajeros, 

los cuales las pueden percibir de forma visual, táctil o audible. El término vibraciones 

hace referencia a vibraciones táctiles y visuales, mientras que las vibraciones audibles se 

conocen como ruido. 

El espectro de vibraciones se puede dividir de acuerdo con la frecuencia, y clasificarlas 

como vibraciones cuando la frecuencia está entre 0 y 25 Hz, y como ruido cuando está 

entre 25 y 25000 Hz [12] [13]. Los diferentes tipos de vibraciones están normalmente 

interrelacionados de modo que suele ser difícil considerar cada uno por separado. 

Para entender el entorno vibracional del vehículo hay que analizar las fuentes de vibración, 

la respuesta del vehículo y la percepción humana y tolerancia a las vibraciones. Aun 

cuando existen componentes que pueden vibrar, esto no ocurrirá sin la presencia de una 

fuerza externa que produzca la excitación. 

Fuerza de excitación: La causa de la vibración de un sistema es una fuerza de excitación; 

esta fuerza puede ser tanto aplicada externamente al sistema o que tenga su origen dentro 
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del mismo. La frecuencia y la magnitud de la vibración de un sistema dado, están 

completamente determinados por la fuerza de excitación, su dirección y frecuencia [12].  

 

1.3.2. Fuerzas de excitación habituales en los vehículos 

Entre los ejemplos habituales de fuerza de excitación en vehículos se pueden destacar: 

presión de combustión del motor, ruedas desequilibradas, carretera irregular, desequilibrio 

de junta en el eje propulsor, engrane de las velocidades en la transmisión o en el diferencial 

y fluctuaciones de fricción en el embrague o en los frenos. Si todas estas causas se 

pudieran reducir a cero, no habría vibraciones ni ruido. No obstante, resulta imposible 

eliminar por completo algunas de estas causas, como la presión de combustión en el motor 

o la fuerza externa de una carretera irregular.  

 

1.3.3. Transmisión de vibraciones 

El proceso de transmisión de las vibraciones es el siguiente (Figura 1.8): 

Se genera la 

vibración

La vibración 

aumenta

Transmisión 

de vibración

Aparición de 

vibraciones

 

Figura 1.8: Proceso de transmisión de las vibraciones. Fuente: Los Autores. 

 

Aunque las fuentes de vibraciones y ruidos en el vehículo contienen un amplio espectro 

de frecuencias, con diferentes amplitudes. Limitándose únicamente a las frecuencias 

verticales, la gama existente puede ser dividida en tres tipos: 

 1- 3 Hz: Corresponde a las frecuencias naturales de la carrocería. 

 5-40 Hz: Frecuencias de oscilación de las masas no suspendidas (generalmente 

entre 10 y 20 Hz) 

 40 – 50 Hz: Oscilaciones producidas en las masas no suspendidas, debidas a las 

vibraciones naturales en los neumáticos. 



12 
 

De este espectro, los elementos comunes que afectan al confort de marcha del pasajero 

están referidos a las vibraciones táctiles y visuales, mientras que las vibraciones 

auditivas quedan reconocidas dentro del campo de los ruidos [12]. 

 

1.3.4. Fuentes de vibración propias del vehículo 

1.3.4.1. Ruido del motor 

El ruido del motor se origina tanto por el mismo proceso de combustión, como por las 

fuerzas mecánicas generadas asociadas a la dinámica. Las fuerzas que intervienen en el 

motor se las puede agrupar de la siguiente manera: 

 Combustión 

 Recíprocas 

 Rotacionales 

El proceso de combustión produce grandes fluctuaciones de presión en cada uno de los 

cilindros, dando lugar a grandes cargas de presión que se liberan en los pistones, 

provocando el movimiento de este a una gran velocidad. Estas fuerzas combinadas con la 

inercia del movimiento, el desbalanceo de las piezas, provoca que la estructura del motor 

vibre, convirtiendo al motor en una fuente de ruido. 

 

1.3.4.2. Motor delantero con tracción delantera 

El ruido se transmite desde la caja del transeje, a través de los soportes del motor y del 

varillaje de la caja de cambios hacia la carrocería. El ruido del transeje también se puede 

oír directamente en el habitáculo (Figura 1.9). 
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Figura 1.9: Esquema de transmisión con motor delantero y tracción delantera. Fuente: [10]. 

 

1.3.4.3. Vibración de arranque 

La carrocería y los asientos experimentan una sacudida lenta cuando se arranca el motor. 

Esta vibración se produce inmediatamente al arrancar el motor y se detiene en el momento 

que el motor está en marcha. 

Cuando se arranca el motor, las fluctuaciones de presión en cada uno de los cilindros hacen 

que el motor experimente sacudidas alrededor de su eje de vuelco. En la carrocería se 

genera una fuerza opuesta que se transmite a través de los soportes del motor, esta fuerza 

genera vibraciones en la carrocería del vehículo. 

 

1.3.4.4. Vibración durante el ralentí 

La carrocería, el tablero de instrumentos, el volante, la palanca de cambios y los asientos 

vibran ligeramente. Algunas de estas vibraciones son continuas y otras son intermitentes. 

Las vibraciones son idénticas a las que se producen cuando el motor gira con un ralentí 

deficiente y finaliza cuándo se aumentan las revoluciones del motor. 

Las fluctuaciones del par motor hacen que el motor vibre sobre su eje de vuelco, dicha 

vibración empeora si se aumenta la carga sobre el motor o si el motor no está ajustado en 

los soportes, estas vibraciones del motor se transmiten a la carrocería a través de los 

soportes del motor, lo cual hace que la carrocería vibre. 
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1.3.4.5. Vibración de aceleración 

La carrocería, el tablero de los instrumentos y el volante vibran ligeramente al arrancar. 

Esto sucede durante el engrane gradual del embrague mientras el motor todavía gira en 

ralentí. También vibran la palanca de cambios, los asientos delanteros y el volante. 

Cuando se ponen los pies en el suelo, también se perciben pequeñas vibraciones. Estas 

vibraciones se producen durante el arranque en primera velocidad, con la mariposa de 

aceleración abierta ¾ o completamente. 

 

1.3.4.6. Vibración del pedal del acelerador 

Se trata de una vibración de alta frecuencia que se produce a altas velocidades del motor, 

pero que no está relacionada con la velocidad del vehículo. Este síntoma puede ser 

perceptible para el usuario al mantener el pie sobre el pedal del acelerador. 

El mecanismo por el cual se genera la vibración en el pedal del acelerador es el siguiente: 

 Las vibraciones del motor provocan la vibración del cable del acelerador o del 

varillaje, estas se transmiten al pedal del acelerador, con lo cual éste también vibra.  

 Las principales causas de la aparición de este síntoma son la vibración del motor, 

las vibraciones y resonancias en el cable del acelerador o en el varillaje, y la falta 

de rigidez en el cable del acelerador o en el varillaje. 

 

1.3.5.  Ruido de escape y admisión del aire 

El ruido de admisión se genera por cortes periódicos en el flujo de aire a través de las 

válvulas de admisión, creando pulsos de presión en los conductos de admisión. Estos 

pulsos se convierten en ruido, y se transmiten a través del filtro de aire y el resto de 

conductos de admisión. Este tipo de ruido aumenta su nivel a medida que el motor 

aumenta la entrega de potencia. 

El ruido de escape es producido por la liberación periódica y repentina de los gases 

generados en el pistón, a través de las válvulas de escapen sus movimientos e apertura y 

cierre. Este tipo de ruido y sus características varían considerablemente de un tipo de 
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motor a otro, debido a que las configuraciones de las válvulas y sus características 

temporales de apertura y cierre son distintas entre ellos. 

 

1.3.5.1. Vibraciones del tubo de escape 

Debido a que es largo y estrecho, el tubo de escape vibra fácilmente. Otro factor 

importante que hace que vibre vigorosamente es que está conectado al motor, que es la 

mayor fuente de vibraciones de un vehículo. 

Cuando el tubo de escape resuena debido a la vibración del motor, dicha vibración se 

amplifica adicionalmente y se transmite a través de las juntas tóricas y de las abrazaderas 

del silenciador hacia la carrocería del motor, con lo que se produce el ruido de estruendo.  

 

1.3.6. Vibración de componentes auxiliares del motor 

Si las bases de soporte del alternador, la bomba de la servodirección o el compresor del 

aire acondicionado están hechos de un material no lo suficientemente rígido, también 

resonarán debido a la vibración del motor. La vibración se transmite entonces a través de 

los soportes del motor hacia la carrocería, con lo cual se crea el ruido de estruendo de la 

carrocería. 

El ruido de estruendo de la carrocería puede estar relacionado con la velocidad del motor 

o con una velocidad del vehículo concreta [14]. 

 

1.3.7. Vibración de la palanca de cambios 

Este tipo de vibración hace oscilar la palanca de cambios; por lo general cuando las 

revoluciones del motor son relativamente altas. El mecanismo de generación y transmisión 

de esta vibración depende del tipo de transmisión del vehículo. 

Para vehículos de tracción delantera, la causa principal para que se genere este síntoma es 

un motor desajustado, el cual funciona de manera abrupta y hace que el conjunto de la 

palanca de cambios vibre [14]. 
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1.3.8. Carrocería  

Se entiende como “sacudida” la vibración en sentido vertical o lateral que presenta la 

carrocería del vehículo y el volante de dirección, y puede venir acompañada de vibración 

en los asientos. Por lo general no es posible percibir una sacudida por debajo de los 80 

km/h. Por encima de esta velocidad, la sacudida aumenta notablemente, y alcanza un 

máximo a una determinada velocidad. 

El mecanismo por el cual se genera sacudida de la carrocería es el siguiente: 

 Un neumático con desviación y desequilibrado genera una fuerza vibratoria 

durante el funcionamiento del vehículo. Esta vibración se amplifica y, a su vez, 

hace que los ejes vibren. De igual manera, la vibración de los ejes se transmite a 

la carrocería del vehículo y al motor a través de la suspensión. 

 Cuando las vibraciones transmitidas resuenan con la carrocería del vehículo, la 

carrocería vibra considerablemente. Igualmente, cuando las vibraciones de los ejes 

resuenan junto con las del motor, éste vibra vigorosamente, lo que aumenta a su 

vez la vibración en la carrocería. 

 Las vibraciones de la carrocería se transmiten al volante de dirección y a los 

asientos, lo que hace vibrar la carrocería, los asientos y el volante de dirección. En 

ocasiones la carrocería experimenta sacudidas alternas en sentido vertical y lateral. 

Esto se debe a las pequeñas diferencias en los radios de giro de los neumáticos, 

que crean diferencias en puntos de desviación relativos entre los neumáticos 

derechos e izquierdos o entre los neumáticos delanteros y traseros. 

 Por lo general las sacudidas de la carrocería son atribuibles a neumáticos 

desequilibrados o que presentan un desgaste irregular o desviación excesiva, razón 

por la cual, se puede eliminar las sacudidas de la carrocería en la mayoría de los 

casos corrigiendo el equilibrio de los neumáticos o reduciendo su desviación [14].  
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1.3.9. Aleteo y oscilación de la dirección 

1.3.9.1. Aleteo de la dirección  

Cuando el volante de dirección oscila hacia la dirección de giro, se tiene una condición 

conocida como “aleteo de la dirección”. Esta condición se genera a velocidades 

relativamente altas; generalmente a más de 80 km/h y las oscilaciones del volante de 

dirección son bastante constantes. 

El mecanismo por el cual se genera el aleteo de la dirección es el siguiente: 

 Cualquier desviación o desequilibrio que haya en un neumático generará una 

fuerza vibratoria mientras el vehículo esté moviéndose. Esta fuerza vibratoria 

genera un momento de inercia en el eje de la dirección, lo que hace vibrar los 

neumáticos lateralmente. Por esta razón, la rueda directriz oscilará lateralmente.  

 A una determinada velocidad del vehículo, las vibraciones laterales de los 

neumáticos generadas por la fuerza centrífuga resuenan con el sistema de 

dirección, haciendo que el volante de dirección oscile en sentido de las agujas del 

reloj y en sentido contrario a las agujas del reloj. Este fenómeno es causado 

principalmente por desviaciones, desequilibrio o irregularidades en los 

neumáticos; o porque las vibraciones de los neumáticos entran en resonancia. 

El aleteo se produce sobre el volante de dirección cuando se genera una resonancia en el 

sistema de dirección debido a las vibraciones de los neumáticos causadas por el 

desequilibrio, desviación o irregularidad de los mismos. 

 

1.3.9.2. Oscilación de la dirección 

Se conoce como “oscilación de la dirección” a la condición en la que el volante de 

dirección oscila en sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas del 

reloj, este problema se vuelve notorio a más bajas velocidades del vehículo; normalmente 

a menos de 80 km/h. 

Las causas para que este síntoma aparezca durante la conducción pueden ser 
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 La circulación por una carretera con superficie irregular o también al momento de 

frenar cuando el vehículo presenta desgaste irregular ya sea en los frenos o en los 

neumáticos. Otra de las causas puede ser un juego en las varillas de la dirección, 

reducción de la resistencia debida al desgaste o falta de dureza o rigidez de las 

varillas de dirección. Además las resonancias que pueden generarse entre los 

neumáticos, el sistema de dirección y la suspensión. 

 Existen varios factores que pueden desencadenar en vibraciones en el eje de la 

dirección delantero, las cuales a su vez provocan que el volante presente la 

condición de shimmy. Entre estos factores se tiene una carretera con baches, los 

neumáticos deformados o las oscilaciones verticales que se producen al frenar con 

neumáticos o frenos desgastados irregularmente. 

El efecto de Shimmy u oscilación de la dirección, es una oscilación que se perpetúa a sí 

misma causada por el hecho de frenar en una carretera con baches [14]. 

 

1.3.9.3. Conducción incómoda 

Hace referencia al balanceo y al bamboleo de todo el vehículo; es decir, la transmisión de 

todas y cada una de las irregularidades de la calzada a la carrocería. Estos síntomas 

aparecen cuando el vehículo pasa por encima de baches o de superficies irregulares a 

determinadas velocidades. 

La forma en que se desarrolla la incomodidad en la conducción es la siguiente: 

 La carrocería del vehículo se balancea cuando se circula por una carretera de 

superficie irregular o con baches, estas oscilaciones se transmiten a la suspensión, 

las mismas que hacen que la carrocería del vehículo bambolee repetidamente, lo 

que produce la impresión a los pasajeros de que el vehículo se balancea. 

 Normalmente, si el peso es grande, la carrocería del vehículo tiende a presentar 

una menor vibración, lo que aumenta la comodidad de la conducción. Si la masa 

no suspendida es grande, la comodidad empeora. 

 De forma similar, si la fuerza de amortiguación del amortiguador disminuye, o si 

la fuerza del muelle es demasiado fuerte, se crea una sensación de bamboleo. Por 
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esta razón, la comodidad de la conducción empeora. Si bien la vibración puede ser 

de varios tipos como cabeceo, rebote, balanceo y desviación, todos ellos se pueden 

dar simultáneamente [14]. 

 

1.3.9.4. Golpeteo 

Por golpeteo se entiende un impacto individual como el que se produce golpeando un 

objeto con un martillo. Además de un ruido fuerte, este impacto se percibe a través del 

volante, los asientos y el piso, Este tipo de impacto se produce cuando se conduce por 

encima de un agujero o un bache en la carretera. 

La mecánica del ruido y el desarrollo de la vibración en este tipo de situación empiezan 

cuando el neumático recibe un impacto longitudinal, lo que produce una deformación 

seccional al pasar el vehículo por encima de un agujero o un bache de la carretera, Este 

impacto se transmite adicionalmente a los brazos de la suspensión. Por este motivo, los 

bujes de la suspensión se comprimen, transmitiendo el ruido abrupto o la vibración a la 

carrocería, Las características de los neumáticos su forma y la constante de muelle de los 

bujes de los brazos de la suspensión desempeñan una parte fundamental en el desarrollo 

del golpeteo. 

 

1.3.9.5. Vibración durante el frenado 

Al frenar, el tablero de instrumentos, el volante de dirección y los asientos vibran 

abruptamente. En el pedal del freno se percibe un pulso, de la misma frecuencia que esta 

vibración. Si bien la frecuencia es similar a la de la sacudida de la carrocería, la amplitud 

de esta vibración es mayor. La mayoría de veces ocurre cuando se aplican los frenos 

mientras se conduce a velocidades intermedias o altas. 

La desviación de los rotores del disco de freno o de los tambores, por pequeña que sea, 

hace que las pastillas o zapatas vibren cuando se accionan los frenos, estas vibraciones se 

transmiten a través del sistema hidráulico, con lo que el pedal del freno emite unos pulsos. 

Asimismo, los rotores del freno de disco vibran simultáneamente, con lo que las 

articulaciones de la dirección y los ejes experimentan una sacudida tanto en sentido 
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vertical como de adelante hacia atrás, las vibraciones de los ejes se transmiten a través de 

la suspensión hacia la carrocería, con lo que la carrocería resuena y se amplifican las 

vibraciones [14].  

 

1.4.  Dinámica de un vehículo dotado de suspensión 

El comportamiento dinámico vertical del vehículo está íntimamente relacionado con el 

confort de los pasajeros por la influencia en éste de las vibraciones mecánicas, y con la 

estabilidad, por cuantos desplazamientos en esta dirección pueden originar descargas 

considerables de las ruedas, afectando al valor de la fuerza adherente entre éstas y la 

calzada. 

Las vibraciones en el vehículo son excitadas, fundamentalmente, por tres tipos de 

acciones: irregularidades de la calzada, acción de las masas giratorias, especialmente 

motor y transmisión, y aerodinámicas. Las dos primeras, más importantes son, 

respectivamente, de naturaleza fundamentalmente aleatoria y periódica. 

El control de los movimientos vibratorios: frecuencia, amplitud, aceleración, etc., se 

realiza a través del sistema de suspensión que, intercalado entre las masas unidas a las 

ruedas (masas no suspendidas, si se tiene en cuenta que el neumático es su medio elástico) 

y el cuerpo del vehículo (masa suspendida) permite el desplazamiento entre ambos 

mediante elementos elásticos (resortes) y produce una disipación de energía, mediante 

elementos amortiguadores.  

La disminución del confort debido a las vibraciones mecánicas se denominará en adelante 

Incomodidad Cinética Vibratoria (ICV) [13]. Enfatizando lo indicado anteriormente, en 

la figura 1.10 se presentan los principales elementos que influyen en la ICV. 
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Figura 1.10: Principales elementos que influyen en la ICV. Fuente: [13]. 

 

1.4.1.  Percepción y respuesta humana a las vibraciones.  

Los límites de ICV son difíciles de establecer ya que depende del nivel de sensibilidad de 

cada persona. Han sido realizadas numerosas investigaciones de naturaleza experimental 

para analizar la respuesta humana a las vibraciones. Todas ellas pretenden encontrar 

correlaciones entre la respuesta de los sujetos expuestos a vibraciones, en términos 

cualitativos (incómodo, muy incómodo, etc.) con diferentes parámetros de la vibración: 

frecuencia, valores máximos de desplazamiento, velocidad, aceleración, etc. Los métodos 

de ensayo empleados afectan, a su vez, a los resultados, dado el carácter subjetivo de las 

respuestas, lo cual añade una cierta dificultad al problema. 

En 1974 la International Standard Organization (ISO) publicó su norma 2631, que 

constituye una guía general para definir la tolerancia humana a las vibraciones, de 

utilización tanto en vehículos de transporte como en la industria. Se definen en ella tres 

límites para el conjunto del cuerpo humano, abarcando un intervalo de frecuencias de 1 a 

80 Hz. Estos límites son: 

Límite de exposición. Se refiere a valores por encima de los cuales existe riesgo para la 

salud. No debe ser sobrepasado excepto en casos excepcionales. 

Límite de capacidad reducida por fatiga. Expresa la frontera a partir de la cual se produce 

un decrecimiento de capacidades para la realización eficaz de un trabajo (conducir un 

vehículo, por ejemplo). 
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Límite de confort reducido. En vehículos de transporte está relacionado con la 

posibilidad de realizar funciones tales como lectura, escritura, comer, etc. 

La tolerancia humana a las vibraciones depende de la dirección de éstas en relación al 

cuerpo humano. En dirección vertical la mayor sensibilidad se presenta para frecuencias 

comprendidas entre 7 y 8 Hz, mientras que en direcciones transversales dicho intervalo se 

reduce a frecuencias comprendidas entre 1 y 2 Hz. Por otra parte los efectos sobre 

diferentes puntos del cuerpo también varían con la frecuencia [12]. 

 

1.4.2. Las vibraciones en los vehículos automóviles influencia de la suspensión. 

Sobre el vehículo actúa un conjunto de acciones que excitan movimientos vibratorios. 

Estas acciones pueden ser clasificadas, de forma general en dos grupos: acciones directas 

y acciones indirectas. 

Acciones Directas: Son ejercidas sobre la masa suspendida por elementos contenidos o 

apoyados en ella: motor y transmisión fundamentalmente. Son de carácter periódico, con 

modos fundamentales armónicos y posibilidad de originar fenómenos de resonancia. 

Acciones indirectas: Son las que se transmiten a la masa suspendida a través de la masa 

no suspendida., estas pueden ser de naturaleza diferente. El paso de ruedas sobre 

irregularidades de la calzada origina una excitación de tipo normalmente aleatorio; en 

algunos casos se producen choques o percusiones motivadas por irregularidades aisladas. 

Existen otras acciones indirectas que tienen carácter periódico y son las debidas a 

desequilibrios en las masas no suspendidas rotativas. 

Cada una de estas acciones excita vibraciones situadas en intervalos diferentes de 

frecuencias, que afectan a las masas suspendida y no suspendida. La frecuencia de la 

carrocería y masa suspendida es baja se ubica algo por encima de 1 Hz, mientras que la 

masa no suspendida ésta entre los 10 y 20 Hz. 

Desde hace muchos años se ha considerado que los pasajeros soportan bien vibraciones 

de frecuencias próximas a 1 Hz, debido a que las oscilaciones verticales a que se somete 

el cuerpo humano al caminar varían entre 1 y 1.2 Hz [13]. 
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En la tabla 1.1 se ofrece un resumen de las frecuencias características que pueden 

presentarse en los vehículos y sus efectos sobre el cuerpo humano. 

El amortiguamiento (consideraremos amortiguamiento subcrítico) en la suspensión del 

automóvil, tiene los mismos efectos que en cualquier otro sistema mecánico, estos son, 

fundamentalmente: 

 Extinguir en un tiempo relativamente corto las vibraciones libres. 

 Reducir la elongación de las vibraciones forzadas y acotarlas a valores finitos en 

el caso de resonancia. 

 Reducir la frecuencia natural de vibración, aunque de forma poco apreciable. 

  

Tabla 1.1: Frecuencias características de movimientos vibratorios en vehículos y sus efectos. Fuente: 

[13]. 

 

FRECUENCIAS en Hz 

 

EFECTOS PRODUCIDOS 

 

Sobre Las Personas Sobre Los Automóviles 

Actuales 
MUY 

BAJAS 

< 0'5 Sensación de mareo con 

grandes amplitudes 

............................................... 

 

 

BAJAS 0.5 a 

4 

 

 

1 a 3 

 

1.2 a 2 
Frecuencia del  movimiento 

vertical del paso humano 

 

Modos de baja frecuencia de la 

m. suspendida y del conjunto: 

movimiento vertical, cabeceo, 

balanceo y guiñada 

 

1 a 2 
Resonancia de la cabeza en 

movimientos horizontales 
 

1 a 3 
Umbral mínimo de la ICV en 

movimientos horizontales 
 

 

 

 

 

 

MEDIAS 4 a 

20 

 

 

4 a 8 

4 a 6 Resonancia del cuerpo en 

movimientos verticales y 

horizontales 

 

Frecuencia de rotación de 

ruedas en circulación a baja 

velocidad. 

4 a 8 Mínimo umbral de 

incomodidad en 

movimientos verticales 
 

 

 

 

10 a 

20 

 

 

 

10 a 20 

 

 

 

.............................................. 

Frecuencia natural de masas 

no suspendida y frecuencias 

medias del conjunto (m.s y 

m.n.s) 

Frecuencia de rotación de 

ruedas en circulación a 

velocidades medias o altas. 

Oscilaciones localizadas en 

zonas de la carrocería y otros 
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sistemas o de deformación del 

bastidor a flexión o torsión. 
11 a 15 Poca resonancia en el cuerpo 

ante movimientos verticales. 

 

................................................. 
15 a 20  Resonancia de la cabeza con 

vibraciones verticales. 
 

 

 

ALTAS > 20 

 

 

 

20 a 

200 

20 a 

200 
........................................... Vibraciones provocadas por 

acciones directas. 
60 a 90 Resonancia del globo ocular. ............................................... 
80 a 95 ........................................... Vibraciones propias de 

neumáticos radiales. 
100 a 

200 
Resonancia mandíbulas.  

 

................................................ 

 
170 a 

200 
........................................... 

 

Vibraciones propias de 

neumáticos diagonales. 

 

1.5. Modelado matemático del comportamiento vertical de la 

suspensión.  

En el estudio de la suspensión de un vehículo es útil comenzar analizando separadamente 

los diferentes movimientos entre masas suspendida y no suspendidas: vertical, cabeceo y 

balanceo, con el objeto de facilitar la comprensión de los fenómenos asociados a cada uno 

de ellos [13]. 

Por motivos de seguridad el sistema de suspensión debe evitar el rebote de las ruedas 

(pérdida de peso efectivo sobre el suelo) y la pérdida de fuerza de adherencia con el suelo. 

Al ser un sistema clave del comportamiento del vehículo, debe estudiarse a fondo 

mediante modelos matemáticos de diversa complejidad que permita analizar, tanto 

separada como conjuntamente, los distintos movimientos entre la masa suspendida y no 

suspendida del vehículo [12]. 

 

1.5.1. Modelo de un grado de libertad  

El modelo de un grado de libertad es el más sencillo y puede representar la suspensión 

independiente de un cuarto de vehículo suponiendo depreciables tanto la masa no 

suspendida como la rigidez del neumático 
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Consta de una masa m, suspendida por un elemento elástico de rigidez K y un elemento 

amortiguador de coeficiente R (Figura 1.11). Se considera una fuerza variable en el 

tiempo F(t) que actúa sobre dicha masa. Este modelo aunque extremadamente 

simplificado, es de aplicación para la determinación del orden de magnitud de la 

frecuencia natural del movimiento vertical de la masa no suspendida es posible obtener 

valores aproximados del coeficiente de amortiguamiento en función de la rigidez del 

elemento elástico. La ecuación de movimiento del sistema es por tanto: 

 

𝑚 ∙
𝑑2𝑧(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝑅 ∙

𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐾 ∙ 𝑧(𝑡) = 𝐹(𝑡)        

 

Figura 1.11: Modelo de un grado de libertad. Fuente: [12]. 

 

Haciendo F(t) = 0, la ecuación queda en forma homogénea y, partiendo de la teoría de las 

ecuaciones diferenciales, se puede resolver con una solución del tipo: 

𝑧(𝑡) = 𝑍 ∙ 𝑒𝜔𝑡 

A partir de la ecuación característica del sistema se obtienen sus soluciones 𝜔1 𝑦 𝜔2, 

conocidas como las frecuencias fundamentales del sistema. 

𝜔1,2 = −
𝑅

2𝑚
± √(

𝑅

2𝑚
)

2

−
𝐾

𝑚
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Dado que hay dos soluciones de 𝜔, la respuesta de la ecuación   𝑚 ∙ �̈� + 𝑅 ∙ �̇� + 𝐾 ∙ 𝑧 = 0 

para (F(t) = 0 )si el sistema es lineal, será: 

𝑧(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑒𝜔1𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑒𝜔2𝑡 

donde A y B son constantes que dependen de las condiciones iniciales impuestas para t = 

0. Sustituyendo se obtiene:   

𝑧(𝑡) = 𝑒−(𝑅
2𝑚⁄ )∙𝑡[𝐴 ∙ 𝑒𝐼𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑒−𝐼𝑡] 

 donde: 

𝐼 = √(
𝑅

2𝑚
)

2

−
𝐾

𝑚
 

El primer término 𝑒−(𝑅
2𝑚⁄ )∙𝑡 es una función exponencialmente decreciente con el 

tiempo. En función del valor de I, el exponente de este término es real o imaginario, y en 

consecuencia la respuesta del sistema será oscilatoria o no. Para I = 0 el sistema es no 

oscilatorio y amortiguado, se tiene: 

(
𝑅

2𝑚
)

2

=  
𝐾

𝑚
 

pudiendo definirse entonces un amortiguamiento crítico 𝑅𝐶𝑟𝑖𝑡 

𝑅 = 2𝑚 ∙ √
𝐾

𝑚
= 2√𝐾 ∙ 𝑚 = 𝑅𝐶𝑟𝑖𝑡 

En función de los valores que tome R en relación con este 𝑅𝐶𝑟𝑖𝑡, el sistema será: 

1) 𝑅 > 𝑅𝐶𝑟𝑖𝑡 Sistema sobreamortiguado, no oscilatorio (amortiguamiento 

supercrítico) 

2) 𝑅 < 𝑅𝐶𝑟𝑖𝑡 Sistema oscilatorio subamortiguado (amortiguamiento subcrítico) 

3) 𝑅 = 𝑅𝐶𝑟𝑖𝑡 Sistema con amortiguamiento crítico (Figura 1.12). 
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Figura 1.12: Respuesta de un modelo de un grado de libertad. Fuente: [12]. 

 

En los vehículos, la suspensión presenta un amortiguamiento subcrítico, de modo que su 

comportamiento se puede resumir fundamentalmente en: 

 Extingue en un tiempo relativamente corto las vibraciones libres. 

 Reduce la elongación de las vibraciones forzadas y las acota a valores finitos en el 

caso de resonancia. 

 Reduce ligeramente la frecuencia natural de vibración. 

En este caso, si 𝑅 < 𝑅𝐶𝑟𝑖𝑡  el sistema es subamortiguado, los valores de 𝜔1 𝑦 𝜔2 son 

números complejos. 

𝜔1,2 = 𝜎 ± 𝑖 ∙ 𝜔𝑛    𝜎 = −
𝑅

2
𝑚     𝜔𝑛 = √

𝐾

𝑚
− (

𝑅

2𝑚
)

2

 

donde 

𝜔𝑛= frecuencia fundamental de vibración del sistema amortiguado  

𝜎 = factor de amortiguamiento 

Si se define 𝜉 = 𝑅
𝑅𝐶𝑟𝑖𝑡

⁄    el factor de amortiguamiento puede expresarse como: 

𝜎 = − 𝜉 ∙ 𝜔 

donde 𝜔 es la frecuencia fundamental del sistema no amortiguado. 
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𝜔 = √
𝐾

𝑚
 

El amortiguamiento en un sistema de suspensión proviene esencialmente del elemento 

disipador hidráulico. Para coeficientes bajos de amortiguamiento, del orden del 10 % (ξ = 

0,25), presenta una amplificación importante de la respuesta a valores de 1 Hz, 

aumentando la solicitación de la carretera, y aunque este efecto es indeseable, se consigue 

una importante atenuación de las excitaciones a frecuencias superiores. 

Amortiguamientos del orden del 40 % (𝜉 = 0,40) se caracterizan por una amplificación de 

la solicitación en el intervalo de 1,5 a 2 Hz. Un amortiguamiento del 100 %, sistema con 

amortiguamiento crítico, controla de forma adecuada la respuesta a frecuencias próximas 

a 1 Hz, pero presenta un peor comportamiento a frecuencias superiores. Si se impone un 

amortiguamiento superior al crítico, el sistema no es oscilatorio, presentando unas 

frecuencias de resonancia entre 3 y 4 Hz, para valores de 𝜉 = 2. 

En los vehículos modernos el coeficiente de amortiguamiento suele situarse en el intervalo 

entre 0,2 y 0,4. En general, con un valor de 𝜉 = 0,2 se tiene una frecuencia natural del 

sistema amortiguado de valor 98 % del mismo sistema sin amortiguar. Si se llega a valores 

del 0,4, la frecuencia desciende hasta el 92 %, razón por la cual se puede caracterizar el 

comportamiento del modelo de un cuarto de vehículo por la frecuencia natural del sistema 

sin amortiguamiento. Condición de diseño habitual, en función de los numerosos estudios 

realizados sobre el confort, es proponer que la frecuencia fundamental de un sistema de 

suspensión debe encontrarse alrededor de 1 Hz y su amortiguamiento debe tener un valor 

de 𝜉 = 0,25. Se tiene entonces: 

𝜔 =
1

2𝜋
∙ √

𝐾

𝑚
 (𝐻𝑧) 

Haciendo 𝜔 = 1 Hz y despejando K: 

𝐾 = 4𝜋2 ∙ 𝑚 ∙ 𝜔2 

Una vez predimensionado K: 
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𝑅 = 0,25 ∙ 𝑅𝐶𝑟𝑖𝑡 = 0,25 ∙ 2 ∙ √𝐾 ∙ 𝑚  

Conocidos K y R, la frecuencia natural del sistema amortiguado, expresada en Hz, es: 

𝜔𝑛 =
1

2𝜋
√

𝐾

𝑚
− (

𝑅

2𝑚
)

2

 

 Si se considera el caso particular de amortiguamiento nulo, es decir R=0, las soluciones 

a la ecuación  𝑚 ∙ �̈� + 𝑅 ∙ �̇� + 𝐾 ∙ 𝑧 = 0  son: 

𝜔1,2 = ±√− (
𝐾

𝑚
) 

que es un número complejo con la parte real nula. 

En la práctica, la frecuencia del sistema para un amortiguamiento dado apenas varía si se 

considera un amortiguamiento nulo, es decir, el amortiguamiento modifica muy poco el 

valor fundamental de la frecuencia vertical, por lo que en muchas ocasiones puede 

realizarse esta simplificación. Una vez precalculados los valores de los elementos de la 

suspensión, se resuelve la ecuación diferencial con las fuerzas externas aplicadas, 

mediante técnicas apropiadas de resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Esta 

fuerza externa puede ser cualquier efecto externo sobre el vehículo, como su propio peso, 

un bache, un escalón, etc. Como primera etapa de simulación se suele considerar el sistema 

sometido simplemente a su propio peso, es decir, se resuelve la ecuación: 

  𝑚 ∙ �̈� + 𝑅 ∙ �̇� + 𝐾 ∙ 𝑧 = 0 

 

1.5.2. Modelo de 2 grados de libertad  

Si se considera la masa no suspendida y la rigidez del neumático, se tiene un modelo de 

dos grados de libertad, que corresponde a un cuarto de vehículo y que permite el análisis 

de los movimientos de la masa suspendida en función de la masa no suspendida, la rigidez 

del neumático, la rigidez del resorte de la suspensión y la característica del elemento 

amortiguador (Figura 1.13). 
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 Figura 1.13: Modelo de dos grados de libertad. Fuente: [13].  

 

En este caso se pueden hallar las frecuencias fundamentales aproximadas del sistema 

despreciando el amortiguador y realizando dos superficies. La primera consiste en suponer 

que la masa suspendida es mucho mayor que la masa no suspendida, y en consecuencia 

puede despreciarse el valor de 𝑚1 (Figura 1.14). 

 

Figura 1.14: Modelo simplificado de dos grados de libertad. Análisis de la masa no suspendida. Fuente: 

[12]. 
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En estas condiciones el modelo queda como el presentado en la Figura 1.15. En definitiva 

se trata de una masa suspendida por dos resortes en serie, cuya rigidez equivalente viene 

dada por: 

𝐾𝑒 =
𝐾𝑠 ∙ 𝐾𝑛

𝐾𝑠 + 𝐾𝑛
 

La frecuencia fundamental del modelo es entonces: 

𝜔𝑚2 =
1

2𝜋
√

𝐾𝑠 ∙ 𝐾𝑛

(𝐾𝑠 + 𝐾𝑛) ∙ 𝑚2
 

 

que corresponde a la de la masa suspendida. La otra simplificación que puede hacerse del 

modelo consiste en suponer que, al ser 𝑚2 mucho mayor que 𝑚1  y al estar las frecuencias 

naturales de oscilación de ambas masas lo suficientemente separadas, 𝑚2 permanece 

inmóvil cuando oscila 𝑚1. En estas circunstancias el modelo queda reducido al mostrado 

en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15: Modelo simplificado de dos grados de libertad. Análisis de la masa no suspendida. Fuente: 

[12]. 

 

y la frecuencia fundamental del modelo es: 
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𝐾𝑒 = 𝐾𝑛 + 𝐾𝑠             𝜔𝑚1 =
1

2𝜋
√

𝐾𝑛 + 𝐾𝑠

𝑚1
 

que corresponde al valor aproximado de la frecuencia fundamental de la masa no 

suspendida. Es decir, en conjunto se tienen las frecuencias fundamentales de las masas 

suspendida y no suspendida, respectivamente: 

 𝜔𝑚2 =
1

2𝜋
∙ √

𝐾𝑠 ∙ 𝐾𝑛

(𝐾𝑠 + 𝐾𝑛) ∙ 𝑚2
                 𝜔𝑚1 =

1

2𝜋
√

𝐾𝑛 + 𝐾𝑠

𝑚1
 

 

Si se comparan las frecuencias obtenidas mediante el modelo de 1 grado de libertad y 

mediante el modelo de 2 grados de libertad, se puede observar que el efecto de la rigidez 

del neumático es disminuir la frecuencia natural de la masa suspendida. Por otra parte, si 

se calculan las frecuencias de las masas suspendida y no suspendida mediante el modelo 

de 2 grados de libertad, se puede ver que la segunda suele ser unas 10 veces superior a la 

primera para los vehículos actuales. 

El modelo de un cuarto del vehículo es limitado para estudiar la dinámica de la suspensión 

o del comportamiento global del vehículo, aunque resulta de interés para el análisis de los 

efectos producidos por las vibraciones en la masa suspendida, como efecto de las 

solicitaciones provenientes de la rugosidad de la carretera, las no uniformidades del 

conjunto de la rueda o las fuerzas aplicadas directamente en la masa suspendida por 

acciones externas. 

Como las fuentes de la carretera se incrementan en amplitud a altas frecuencias, el mejor 

aislamiento se consigue manteniendo la frecuencia del sistema tan baja como sea posible. 

Para un vehículo en concreto, con un peso dado, es deseable usar la menor rigidez posible 

para así minimizar la frecuencia natural. 
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Figura 1.16: Efecto de las fuentes de excitación de la carretera en la masa suspendida para diferentes 

frecuencias de resonancia del sistema de suspensión. Fuente: [12]. 

 

 La figura 1.16 representa el espectro de aceleración calculado en un modelo de un cuarto 

de vehículo en el cual se ha modificado la rigidez del resorte para obtener frecuencias 

naturales del sistema de 1 a 2 Hz. 

Se puede calcular que la menor aceleración (y por lo tanto la fuerza mínima) aparece para 

frecuencias de 1 Hz. A valores mayores de la frecuencia natural (suspensiones más 

rígidas) aparecen picos de aceleración en el rango de 1 a 5 Hz, los muelles más rígidos 

llevan asociados un incremento de la frecuencia natural de la rueda, hasta valores de 10 

Hz, lo que se traduce en una mayor transmisión de vibraciones en el rango de las altas 

frecuencias. 

En el comportamiento dinámico, la máxima carga que puede soportar un muelle de un 

vehículo de carretera será del orden del doble de la carga estática. Si un muelle, por 

ejemplo, tiene una rigidez de 30 kN/m, se comprimirá 80 mm por acción de una carga 

estática de 248 kg (generando una fuerza de 2400 N), pero puede llegar a desplazamientos 

de 160 mm por acciones de la carretera. Para reducir el recorrido de la suspensión, por 

debajo de esos 160 mm, se deben situar muelles adicionales. Estos pueden ser de 

elastómeros, con rigideces diferentes que los muelles helicoidales.  



34 
 

En la práctica, los sistemas de suspensión de muchos vehículos no son totalmente lineales, 

debido al rozamiento en la columna, en los manguitos o casquillos elásticos, en los muelles 

o entre las hojas de las ballestas. En vez de existir una relación lineal entre la fuerza y el 

desplazamiento, la suspensión presenta histéresis [12].  
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2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL. 
 

2.1. Desarrollo de la metodología de investigación 

Para el análisis de un fenómeno se realizan varios procesos sistemáticos a través de la 

investigación. En la actualidad existen una variedad de fuentes que nos ayudan a 

desarrollar las ideas de la investigación como son materiales escritos, libros, revistas, 

periódicos, tesis, etc. 

Las ideas planteadas se desarrollan mediante la investigación las cuales pueden provenir 

de distintas fuentes y la calidad de dichas ideas no está necesariamente relacionada con la 

fuente de donde provengan. Frecuentemente las ideas son vagas y deben ser traducidas en 

problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión 

bibliográfica de la idea [15]. 

 

2.1.1. Introducción al diseño de experimentos 

Mediante el desarrollo de experimentos se puede detectar, resolver o disminuir los 

problemas de un elemento, modificando las variables de los métodos o condiciones de 

operación de un proceso. 

Estos experimentos se los realiza sobre marcha, a prueba y error, apelando a la experiencia 

y a la intuición, con el fin de obtener datos experimentales para los correspondientes 

análisis de la información conseguida. 

Mediante el diseño estadístico de experimentos podemos realizar las pruebas de una forma 

eficaz proporcionando técnicas y estrategias necesarias que llevan a los procesos a mejores 

condiciones de operación. 

Este diseño consiste en determinar que pruebas y como se deben realizar para la obtención 

de los datos que al analizarlos estadísticamente se obtengan conclusiones y decisiones que 

deriven en mejoras del desempeño del proceso. [16] 
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2.1.2. Definiciones básicas en el diseño de experimentos 

El diseño estadístico de experimentos permite perfeccionar la información generada 

acerca del proceso, en relación a los objetivos planteados. 

 

2.1.2.1. Experimentos  factoriales 

Son experimentos que estudian simultáneamente dos o más factores, realizando 

tratamientos que se forman por la combinación de los diferentes niveles de cada uno de 

los factores. Estos experimentos no constituyen un diseño experimental si no un diseño de 

tratamiento [17]. 

 

2.1.2.2. Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos consiste en planear un conjunto de pruebas experimentales, de 

tal manera que los datos generados puedan analizarse estadísticamente para obtener 

conclusiones válidas y objetivas acerca del proceso como se aprecia en la figura 2.1 

ENTRADAS SALIDAPROCESO

 

Figura 2.1: Diseño estadístico de experimentos. Fuente: Los Autores. 

 

2.1.2.3. Unidad experimental 

Es la parte más pequeña de material experimental expuesta al tratamiento, 

independientemente de otras, es una muestra de artículos que es necesario producir en una 

condición de operación del proceso para obtener, a partir de ellos, una medición o dato 

representativo de lo que ocurre en el proceso. [18] [16] 
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En todo proceso intervienen distintos tipos de variables o factores como los que se aprecia 

en la figura 2.2. 

 

PROCESO

ENTRADAS SALIDA

VARIABLES 

CONTROLABLES

VARIABLE DE 

RESPUESTA

V
A

R
IA

B
L

E
S

 D
E

 

B
L

O
Q

U
E

O

FACTORES DE 

BLOQUEO

 

Figura 2.2: Variables de un proceso de experimentos. Fuente: Los Autores. 

 

2.1.2.4. Variable de respuesta 

Conocida como variable dependiente es la variable en estudio, aquella cuyos cambios se 

desea estudiar. Es la propiedad del experimento cuyo valor interesa mejorar mediante el 

diseño de experimentos, por lo cual el valor de dicha característica determina el resultado 

del experimento. 

 

2.1.2.5. Factores controlables 

Son variables de entrada del proceso conocidas como variables independientes, estas 

variables usualmente se manipulan durante la operación normal del experimento para 

comprobar su influencia y obtener el objetivo planteado. 
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2.1.2.6. Factores no controlables 

Son conocidas como variables de bloqueo que no se pueden controlar durante la operación 

normal del proceso.  Por ejemplo, algunos factores que suelen ser no controlables son las 

variables ambientales como son la luz, humedad, temperatura, partículas, ruido, etc.  

Un factor no controlable puede convertirse en controlable si existe el mecanismo o 

tecnología que pueda manipular este factor [15] [16]. 

 

2.1.2.7. Factores estudiados 

Son las variables que se investigan en el experimento para observar en cuanto o cómo 

influyen o afectan a las variables de respuesta. Los factores estudiados pueden ser factores 

controlables o no controlables, donde estos últimos fue posible y de interés controlarlos 

durante el experimento [19]. 

 

2.1.2.8. Niveles y tratamientos 

Los niveles son los diferentes valores o tratamientos que se asignan a cada factor estudiado 

en un diseño experimental, este nivel depende de cuantas veces el factor va ser manipulado 

durante el experimento, es decir por ejemplo un factor se le manipula durante el 

experimento 2 veces su nivel sería de 2 niveles.  

Los tratamientos son un conjunto de condiciones experimentales que serán impuestas a 

una unida experimental en un diseño elegido. Es decir en experimentos unifactoriales, un 

tratamiento corresponde a un nivel de factor y en experimentos multifactoriales, un 

tratamiento corresponde a la combinación de niveles de factores. 
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        Tabla 2.1: Tratamientos de un diseño de experimentos. Fuente: Los Autores. 

Nivel de velocidad Nivel de temperatura Tratamiento 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

 

Por ejemplo, si en un experimento se controlan la velocidad y la temperatura, y se decide 

probar cada uno en dos niveles, entonces cada combinación de niveles (velocidad, 

temperatura) es un tratamiento. En este caso habría cuatro tratamientos, como se muestra 

en la tabla 2.1. 

 

2.1.2.9. Error aleatorio y error experimental 

Al realizar un estudio experimental parte de la inestabilidad observada no se puede 

explicar por los factores estudiados, siempre habrá un remanente de variabilidad que se 

debe a causas comunes o aleatorias, que generan la variabilidad natural del proceso, esta 

variabilidad es conocido como error aleatorio. 

Este error aleatorio no hace referencia a la equivocación de la toma de muestras en el 

experimento, es el pequeño efecto que tienen los factores que no se estudiaron, siempre y 

cuando se mantenga pequeño o despreciable. 

El error experimental se refleja en las faltas cometidas por el experimentador en la 

planificación y ejecución del experimento. 

Durante el proceso del diseño experimental es importante que la variabilidad de la 

respuesta observada se deba principalmente a los factores estudiados, y no a factores no 

estudiados ya que no se podrá distinguir cuál es el verdadero efecto que tienen los factores 

estudiados, con lo que el experimento resultaría inútil [16] [19]. 
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2.1.3.  Etapas en el diseño de experimentos 

Es un conjunto de condiciones de prueba, es decir una secuencia de etapas que deben 

realizarse para cumplir con éxito los objetivos que se persiguen. 

Un aspecto fundamental del diseño de experimentos es decidir cuáles pruebas o 

tratamientos se van a correr en el proceso, y cuántas repeticiones de cada uno, de manera 

que se obtenga la máxima información al mínimo costo sobre lo que se estudia [16]. 

 

2.1.3.1. Planeación y realización 

a. Entender y delimitar el problema u objeto de estudio 

En esta etapa se realiza investigaciones preliminares que nos lleven a comprender el 

problema de estudio. De tal forma que quede claro qué se va a estudiar, por qué es 

importante y, si es un problema, cuál es la magnitud del mismo.  

Definir y medir el punto de partida utilizando el análisis de Pareto o estudios de la 

capacidad del proceso [20] [21]. 

b. Elegir las variables de respuesta que será medida en cada punto del diseño y 

verificar que se mide de manera confiable 

La elección de estas variables es importante ya que ella expresa el resultado de las pruebas. 

Por ello, se deben elegir aquellas que mejor reflejen el problema o que caractericen al 

objeto de estudio.  

Se debe garantizar que los instrumentos o métodos de medición son capaces de repetir y 

reproducir una medición, que tienen la precisión y exactitud necesaria.  

c. Determinar cuáles factores deben estudiarse o investigarse, de acuerdo a la 

supuesta influencia que tienen sobre la respuesta 

No hay la necesidad de que el experimentador tenga que saber cuáles son los factores que 

influyen directamente en la respuesta del proceso puesto que precisamente para eso es el 

experimento, pero sí de que utilice toda la información disponible para incluir aquellos 

que se considera que tienen un mayor efecto. 
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d. Seleccionar los niveles de cada factor, así como el diseño experimental 

adecuado a los factores que se tienen y al objetivo del experimento 

Reconocer los niveles de los factores de entrada del proceso, es decir cuántas veces la 

cada variable se va a modificar durante el experimento con el fin de conseguir el objetivo 

planteado. 

Este paso también implica determinar cuántas repeticiones se harán para cada tratamiento, 

tomando en cuenta el tiempo, el costo y la precisión deseada. 

 

2.1.3.2. Planeación y organización del trabajo experimental 

Con base en el diseño seleccionado, organizar y planear con detalle el trabajo 

experimental, por ejemplo, las personas que van a intervenir, la forma operativa en que se 

harán las cosas, etc. 

 

2.1.3.3. El experimento 

Seguir al pie de la letra el plan previsto en la etapa anterior, y en caso de algún imprevisto, 

determinar a qué persona se le reportaría y lo que se haría. 

 

2.1.3.4. Análisis 

Se debe determinar el modelo de análisis de varianza Anova o la técnica estadística que 

mejor describa el comportamiento de los datos. En algunos experimentos el análisis de 

varianza que arrojan directamente los sistemas computacionales no es el más adecuado y 

el experimentador debe refinarlo, para lo cual se recomienda utilizar técnicas gráficas de 

apoyo. 
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2.1.3.5.  Interpretación 

Aquí, con el respaldo del análisis estadístico formal, se debe analizar con detalle lo que 

ha pasado en el experimento, desde contrastar las hipótesis iniciales con los resultados del 

experimento, hasta observar los nuevos aprendizajes que sobre el proceso se lograron, 

verificar supuestos y elegir el tratamiento ganador, siempre con apoyo de las pruebas 

estadísticas. [20] [21] 

 

2.1.3.6. Conclusiones finales 

Para finalizar el proyecto se decide qué medidas realizar para mejorar el resultado del 

estudio y para garantizar que las mejoras se mantengan, organizando una presentación 

para transmitir los logros del experimento realizado. 

 

2.1.4. Consideraciones prácticas sobre el uso de métodos estadísticos 

Para realizar el experimento es importar tener en cuenta el uso de las metodologías 

estadísticas con el fin de hacer más eficiente el proceso de investigación y de solución de 

problemas.  

 

2.1.4.1. El conocimiento no estadístico es vital 

El experimentador debe tener un buen nivel de conocimiento técnico y práctico sobre el 

proceso que estudia, distinguiendo con facilidad cuáles son los aspectos principales y así 

poder plantear suposiciones precisas, entender el tipo de relaciones entre las variables de 

respuesta y los factores de proceso. 
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2.1.4.2. Reconocer la diferencia entre significancia estadística e importancia 

práctica 

En ocasiones un experimentador puede concluir que dos tratamientos son diferentes 

estadísticamente pero que tales diferencias aunque sean significativas no representan una 

diferencia que en la práctica sea digna de consideración.  

 

2.1.4.3. Apostarle más a la experimentación secuencial que a un experimento 

único y definitivo 

Es importante considerar diferentes fases de experimentación de forma secuencial, en los 

cuales se alcance paulatinamente mayor precisión en los conocimientos y soluciones. 

No se pretende en una sola fase de experimentación contestar todas sus interrogantes sobre 

un proceso en particular que puede llevar a experimentos demasiado extensos que 

consuman demasiados recursos y que retarde la generación de resultados.  

 

2.1.5.  Definiciones básicas. 

Hay que ser muy cuidadosos en la planeación y análisis de un experimento. El punto de 

partida para una correcta planeación es aplicar los principios básicos del diseño de 

experimentos: aleatorización, repetición y bloqueo, los cuales tienen que ver directamente 

con que los datos obtenidos que sean útiles para responder a las preguntas planteadas y la 

validez del análisis de los datos. 

 

2.1.5.1. Aleatorización.  

Consiste en hacer las corridas experimentales en orden y con material seleccionado de 

forma aleatoria. 

Este método mejora la probabilidad de que el supuesto de independencia de los errores se 

cumpla, cumpliendo la validez de las pruebas de estadísticas que se realizan. Asegurando 
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las pequeñas diferencias provocadas por materiales, equipo y todos los factores no 

controlados, se repartan de manera homogénea en todos los tratamientos [20] [21]. 

 

2.1.5.2. Repetición 

Es correr más de una vez un tratamiento o una combinación de factores, pero no 

inmediatamente después de haber corrido el mismo tratamiento, sino cuando corresponda 

de acuerdo con la aleatorización. 

Las repeticiones permiten distinguir mejor qué parte de la variabilidad total de los datos 

se debe al error aleatorio y cuál a los factores. Cuando no se hacen repeticiones no hay 

manera de estimar la variabilidad natural o el error aleatorio, y esto dificulta la 

construcción de estadísticas realistas en el análisis de los datos [16] [17]. 

 

2.1.5.3.  Bloqueo 

Consiste en incapacitar en forma adecuada, todos los factores que puedan afectar la 

respuesta observada.  Al bloquear, se supone que el subconjunto de datos que se obtengan 

dentro de cada bloque debe resultar más homogéneo que el conjunto total de datos.  

 

2.1.6. Clasificación y selección de los diseños experimentales 

Existe una variedad de diseños experimentales para poder estudiar la gran diversidad de 

problemas o situaciones que ocurren en la práctica.  

Estos diseños nos ayudan a saber cómo elegir el más adecuado para el problema que se 

quiere resolver, y por ende, conocer cómo es que se clasifican los diseños de acuerdo a su 

objetivo y a su alcance. Los cinco aspectos que más influyen en la selección de un diseño 

experimental, en el sentido de que cuando cambian nos llevan generalmente a cambiar de 

diseño son: 

1. El objetivo del experimento. 

2. El número de factores a controlar. 
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3. El número de niveles que se prueban en cada factor. 

4. Los efectos que interesa investigar. 

5. El costo del experimento, tiempo y precisión deseada. 

Estos cinco puntos no son independientes entre sí, ya que si lo modificamos cualquiera de 

estos cambia el diseño experimental a utilizar.  

El objetivo del experimento se ha utilizado como un criterio general de clasificación de 

los diseños experimentales, mientras que los otros cuatro puntos son útiles para 

subclasificarlos, teniendo en cuenta estos puntos podemos clasificar los diseños como lo 

hacemos a continuación. 

1. Diseños para comparar dos o más tratamientos. 

2. Diseños para estudiar el efecto de varios factores sobre las respuestas. 

3. Diseños para determinar el punto óptimo de operación del proceso. 

4. Diseños para la optimización de una mezcla. 

5. Diseños para hacer el producto insensible a factores no controlables. [21] 

 

2.1.7. Diseño Factorial general 𝟐𝒌 

2.1.7.1. Generalidades. 

Los diseños factoriales 2𝑘  son los que se tienen k factores de interés a dos niveles cada 

uno. Son especialmente útiles en las etapas iniciales de la investigación para determinar, 

de un gran número de factores candidatos, cuales son los que realmente influyen sobre la 

variable respuesta. 

Se llaman diseños factoriales 2𝑘    porque se quiere investigar la forma como influyen k 

factores sobre una variable respuesta y en cada factor se consideran dos niveles solamente. 

Esto diseño proporciona el número más pequeño de corridas para estudiar 

simultáneamente k factores en un diseño factorial completo.  

Este tipo de diseño experimental es la forma más económica de estudiar el efecto 

combinado de k factores. Los niveles de cada factor pueden ser cualitativos o cuantitativos 

y se denotan como Alto y Bajo o más (+) y menos (-) [22]. 
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2.1.7.2. Diseño 𝟐𝒌 

Por su sencillez, una matriz de experimentos factorial completa 2𝑘 no requiere un software 

especializado para construirla ni para analizar sus resultados. En estos diseños, cada factor 

se estudia a sólo dos niveles y sus experimentos contemplan todas las combinaciones de 

cada nivel de un factor con todos los niveles de los otros factores.  

La matriz comprende 2𝑘  filas 2𝑥2 … . 𝑥2 =  2𝑘 experimentos y k columnas, que 

corresponden a los k factores en estudio. Si se construye en el orden estándar, cada 

columna empieza por el signo –, y se alternan los signos – y + con frecuencia. [23] 

 

Tabla 2.2: Matriz de experimentos para los diseños factoriales completos. Fuente [23]. 

   Variables de entrada   

Corridas x1 x2 x3 x4 

1 - - - - 

2 + - - - 

3 - + - - 

4 + + - - 

5 - - + - 

6 + - + - 

7 - + + - 

8 + + + - 

9 - - - + 

10 + - - + 

11 - + - + 

12 + + - + 

13 - - + + 

14 + - + + 

15 - + + + 

16 + + + + 
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2.1.8. Uso de Software 

El software es un equipamiento lógico de un sistema informático, que comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas. 

El uso de diferentes softwares existentes en la actualidad nos ayuda a que el experimento 

se vuelve más sencillo, realizando los cálculos y análisis de los resultados del ensayo. 

Gracias a los softwares el experimentador o usuario puede tomar la decisión final del 

experimento. 

Son software que facilitan trabajar con bases de datos de gran tamaño, permitiendo la 

recodificación de las variables y registros según las necesidades del usuario. El programa 

consiste en un módulo base y módulos anexos que se han ido actualizando constantemente 

con nuevos procedimientos estadísticos. 

El software de análisis estadístico varía dependiendo del tipo de análisis estadístico que 

se necesita para llevar a cabo. Ya que hay una serie de software para elegir, que el usuario 

tiene que identificar el tipo de software para su uso basado en el trabajo a realizar. Algunos 

softwares estadísticos completos en el mercado incluyen SPSS y SAS. [24] 

Programas que utilizan estos softwares estadísticos son el Excel 2013, Minitab 17, Matlab 

2013, LabVIEW 2013, etc. 

 

2.2. Procedimiento experimental 

2.2.1. Definición 

Son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si unos determinados 

factores influyen en la variable de interés y si existe influencia de algún factor. 

La metodología del diseño de experimentos se basa en la experimentación, realizando 

repeticiones al experimento en condiciones indistinguibles, observando si los resultados 

presentan variabilidad que puede ser grande o pequeña.  
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Si la experimentación se realiza donde la mayoría de las causas de variabilidad están muy 

controladas, el error experimental será pequeño y habrá poca variación en los resultados 

del experimento.  

El objetivo del diseño de experimentos es analizar si un determinado tratamiento produce 

una mejora en el proceso o no.  Para que la metodología de diseño de experimentos sea 

eficaz es fundamental que el experimento esté bien diseñado. 

La realización de un experimento tiene los siguientes motivos: 

 Determinar las principales causas de variación en la respuesta. 

 Encontrar las condiciones experimentales con las que se consigue un valor 

extremo en la variable de interés o respuesta. 

 Comparar las respuestas en diferentes niveles de observación de variables 

controladas. 

 Obtener un modelo estadístico-matemático que permita hacer predicciones de 

respuestas futuras. [25] 
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INICIO

Definir claramente la hipótesis a 

comprobar.

Identificar la variable 

independiente.

Establecer los tratamientos.

Decidir el número de repeticiones 

para cada tratamiento.

Definir los sujetos sobre los que va 

a realizar la medida.

Determinar la variable dependiente.

Explicar el procedimiento de 

aleatorización.

Identificar posibles factores de 

ruido o variables de bloqueo.

Comprobar la

 competitividad del 

experimento

¿Apto?

Realizar el experimento.

Realizar el análisis de varianza.

FIN

Comprobar la

 competitividad de

 cada uno de los pasos.

NO

SI

 

Figura 2.3: Diagrama de flujo de un experimento. Fuente: [25]. 

 

2.2.2. Desarrollo del procedimiento experimental 

Para el desarrollo del experimento vamos a considerar el siguiente orden y los pasos a 

realizar: 
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2.2.2.1. Hipótesis a comprobar en el experimento 

En este paso debemos identificar de forma muy específica el objetivo del experimento, es 

decir, la pregunta exacta que se quiere contestar o la hipótesis que se necesita contrastar. 

 

2.2.2.2. Variables independientes del experimento 

Son las variables de entrada del experimento las cuales son manipuladas durante el ensayo 

para obtener el objetivo deseado.  También conocidas como variables independientes, 

representan las características que influyen sobre los valores de la variable dependiente. 

Puesto que, para la realización del Experimento, se le asignarán diferentes valores, hay 

que asegurarse que esté en nuestro poder manipularla. 

 

2.2.2.3. Tratamientos del experimento 

Los tratamientos del experimento se realizan en base a la naturaleza de las variables, las 

condiciones reales del proceso, hipótesis y el software utilizado. 

En base a la naturaleza de la variable, las condiciones reales del proceso o situación y la 

pregunta específica que se quiere contestar, se identificarán los valores o el recorrido de 

valores de la variable independiente, relevantes para el Experimento y se establecerán los 

tratamientos a efectuar. 

 

2.2.2.4. Número de repeticiones para cada tratamiento 

Es absolutamente aconsejable realizar varias observaciones para cada nivel de tratamiento 

para que los errores de medida e influencias no controladas de variables extrañas puedan 

contrarrestarse entre sí. 
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2.2.2.5. Sujetos sobre los que se va a realizar la medida 

Es donde vamos a realizar la medida para la comparación de los resultados y el objetivo 

del experimento a realizar. 

 

2.2.2.6. Variable dependiente del experimento 

Debe existir una sola variable dependiente en el experimento, esta deberá tener, 

necesariamente, un nivel de medida continuo, o lo más próximo a ese extremo que sea 

posible. 

Cuantas más posibilidades de apreciar diferencias entre distintas observaciones ofrezca la 

variable dependiente, más se favorecerá la sensibilidad de la misma a los distintos 

tratamientos. 

Mientras exista mayor diferencia en el resultado de esta variable mayor observación en 

los ensayos realizados. 

 

2.2.2.7. Procedimiento de aleatorización en el experimento 

Esta es una parte muy importante del Diseño, ya que asegurará que las diferencias que se 

encuentren entre los tratamientos son debidas a ellos mismos y no a efectos laterales no 

deseados. Un procedimiento muy fácil y común para asignar los sujetos a los diferentes 

tratamientos al azar es el siguiente: 

 Numerar los sujetos y hacer para cada sujeto un papel con el número 

correspondiente. 

 Poner todos los papeles en una bolsa y mezclarlos.  

 Extraer, para cada tratamiento, tantos papeles "a ciegas", cuantas son las 

observaciones planificadas para el mismo. 

 O en otros casos con ayuda de software estadístico los cuales nos ayudan a realizar 

la aleatorización del experimento. [26] 
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2.2.2.8. Factores de ruido o variables de bloqueo 

Analizar la futura situación experimental e identificar los factores que puedan, además de 

la variable independiente, influir sobre los valores de la variable dependiente. Según su 

relevancia y las posibilidades técnicas, la decisión a adoptar respecto a los factores de 

ruido o variables de bloqueo, será la siguiente: 

 Tenerlos bajo control a lo largo de todas las observaciones. 

 Integrarlos en el Diseño, como variable de bloqueo. 

 Transformarlos en una variable independiente. 

 Espera que la aleatorización sea suficiente para que sus efectos se contrarresten en 

las repeticiones de cada tratamiento. Esta posibilidad será aceptable sólo si la 

variable en cuestión está fuera de nuestro control y se considera que su influencia 

es bastante limitada. Su efecto se englobará dentro del "error experimental", o 

"ruido [26]. 

 

2.2.2.9. Validez del diseño 

Comprobar que el tipo de resultados que obtendremos del Experimento tal y como lo 

hemos planificado, nos proporcionará efectivamente la información que necesitamos. El 

resultado de este paso será el diseño propiamente dicho del Experimento. 

 

2.2.2.10. Ejecución del experimento 

Se crearán las condiciones experimentales y se efectuarán las observaciones según el plan 

establecido, teniendo un cuidado particular en evitar posibles influencias extrañas sobre 

los valores de la variable dependiente. 

Se registrarán los resultados del Experimento, anotando además toda la información 

posiblemente relevante sobre las circunstancias prácticas de cada observación. [26] 

En el siguiente capítulo vamos a realizar el experimento detallando cada paso explicado 

en este capítulo, teniendo en cuenta los valores de las variables, el software utilizado y los 

resultados obtenidos mediante el ensayo con análisis de cada una de sus gráficas. 
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3. OBTENCIÓN DE SEÑALES DE VIBRACIONES Y BASE 

DE DATOS. 

 

3.1. Fase pre-experimental 

3.1.1. Antecedentes del problema a resolver 

Debido al desarrollo de Cuenca y a su incremento de población los automotores también 

se han incrementado en los últimos años, tanto automotores de transporte público y 

privado.  A pesar de que estos medios incrementan el bienestar de los ciudadanos, el 

desplazamiento vehicular podría generar problemas a causa de las vibraciones que 

afectarían negativamente a las personas. Estos efectos pueden ser importantes si se 

presentan altos niveles de amplitud. Estas vibraciones, dependen, entre otros aspectos, de 

las características mecánicas de los sistemas de suspensión de los vehículos y los 

diferentes tipos de calzadas. Se identificaron calzadas típicas para el estudio como son 

asfalto, pavimento y adoquín para el análisis. 

 

3.1.2. Técnicas de mejora continua 

Las vibraciones producidas por diferentes factores pueden llegar a ser molestas para las 

personas generando problemas a su salud, no obstante estos valores deben tomarse como 

punto de referencia de mediciones futuras cuando se incremente el tráfico, el peso que 

soportan los vehículos y las velocidades de circulación. 

Realizar estudios o análisis de los sistemas de suspensión en los diferentes tipos de 

calzadas en la ciudad de Cuenca y su influencia en las personas. 

Con los resultados conseguidos mediante el análisis de vibraciones en la suspensión se 

formará los principios de las nuevas investigaciones, con el fin de evitar los problemas 

que se generan en los elementos de la suspensión por los efectos de los diferentes tipos 

de calzadas.  
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3.1.3.  Planteamiento de la hipótesis 

Es poco conocido en nuestro medio el estudio y análisis mediante vibraciones de los 

efectos que provocan los diferentes tipos de calzadas en la suspensión delantera producto 

de las irregularidades presentes por la que circulan los vehículos automotores. 

Los movimientos vibratorios que se transmiten a la suspensión delantera en diferentes 

tipos de calzadas ocasionan deterioro de algunos elementos, las consecuencias directas de 

conducir con este sistema en mal estado son aumento de la distancia de frenado, fatiga del 

conductor y menor adherencia al suelo.  

Además no se conoce el grado de frecuencia que generan los diferentes tipos de calzadas 

en la cuidad de cuenca por el cual los elementos de la suspensión delantera están 

sometidos. 

 

3.1.4.  Selección de variables independientes 

Estas variables son las entradas del experimento a realizar, mediante estas variables 

obtenemos el objetivo planteado. 

A estas variables del proceso se las realiza diferentes modificaciones y combinaciones 

entre sí con ayuda del programa Minitab® para obtener diferentes resultados del 

experimento.   

En nuestro experimento tenemos 4 variables independientes como se observa en la figura 

3.1 y que vamos a describir cada una de ellas a continuación: 

 

Figura 3.1: Variables de diseño de experimentos. Fuente: Los Autores. 
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Ingresamos las variables independientes con sus correspondientes valores para crear el 

diseño factorial del experimento a realizar.  

 

3.1.5.  Tratamientos 

Estos tratamientos del experimento lo analizamos en base a las variables de entrada, las 

condiciones del proceso, hipótesis planteada y el software que vamos a utilizar. 

Calculamos el número de ensayos con la siguiente fórmula. 

𝑁𝐸 = 24 = 16                 

La cual nos indica que el número de ensayos es igual al nivel de las variables elevado al 

exponente del número de variables de entrada del diseño. 

El número de tratamientos o ensayos viene dado por la combinación posible de las 

variables de entrada y se determina de acuerdo a sus niveles y a la cantidad de las mismas 

como se aprecia en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Tratamientos y combinaciones del experimento. Fuente: Los Autores. 

Orden Corrida Tipo de Calzada  

Presión de 

neumático [PSI] 

Carga del 

vehículo [kg] 

Altura de 

labrado [mm] 

1 0.6 25 187 8 

2 0.9 25 252 2 

3 0.9 35 252 2 

4 0.9 35 187 2 

5 0.6 25 252 2 

6 0.6 35 252 8 

7 0.9 25 187 2 

8 0.6 35 187 2 

9 0.9 35 252 8 

10 0.9 25 187 8 

11 0.6 25 187 2 

12 0.9 35 187 8 

13 0.6 35 187 8 

14 0.6 25 252 8 

15 0.6 35 252 2 

16 0.9 25 252 8 



56 
 

3.1.6. Número de repeticiones para cada tratamiento del experimento 

Se realiza varias observaciones para cada nivel de tratamiento, para que los errores de 

medida e influencias no controladas de variables extrañas puedan contrarrestarse entre sí. 

Para contrarrestar estos pequeños errores se realizan repeticiones de los tratamientos para 

comparar y validar las muestras de los ensayos realizados en nuestro caso 3 repeticiones 

como indica la tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Repetición de los tratamientos y combinaciones del experimento. Fuente: Los Autores. 

Orden  

Corrida 

Tipo de 

calzada 

Presión de 

neumático [PSI] 

Carga del 

vehículo [kg] 

Altura de labrado 

[mm] 

1 0.6 25 187 8 

2 0.9 25 252 2 

3 0.9 35 252 2 

4 0.9 35 187 2 

5 0.6 25 252 2 

6 0.6 35 252 8 

7 0.9 25 187 2 

8 0.6 35 187 2 

9 0.9 35 252 8 

10 0.9 25 187 8 

11 0.6 25 187 2 

12 0.9 35 187 8 

13 0.6 35 187 8 

14 0.6 25 252 8 

15 0.6 35 252 2 

16 0.9 25 252 8 

17 0.6 25 187 8 

18 0.9 25 252 2 

19 0.9 35 252 2 

20 0.9 35 187 2 

21 0.6 25 252 2 

22 0.6 35 252 8 

23 0.9 25 187 2 

24 0.6 35 187 2 

25 0.9 35 252 8 

26 0.9 25 187 8 

27 0.6 25 187 2 

28 0.9 35 187 8 

29 0.6 35 187 8 
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30 0.6 25 252 8 

31 0.6 35 252 2 

32 0.9 25 252 8 

33 0.6 25 187 8 

34 0.9 25 252 2 

35 0.9 35 252 2 

36 0.9 35 187 2 

37 0.6 25 252 2 

38 0.6 35 252 8 

39 0.9 25 187 2 

40 0.6 35 187 2 

41 0.9 35 252 8 

42 0.9 25 187 8 

43 0.6 25 187 2 

44 0.9 35 187 8 

45 0.6 35 187 8 

46 0.6 25 252 8 

47 0.6 35 252 2 

48 0.9 25 252 8 

 

 

3.1.7. Sujetos sobre los que se va a realizar la medida 

Es donde vamos a realizar la medida para la comparación de los resultados y el objetivo 

del experimento a efectuar. 

En nuestro experimento los sujetos sobre los que vamos a realizar las medidas son el punto 

central de la suspensión delantera y un punto aproximado al centro de gravedad del 

vehículo, con ayuda de instrumentos de medida colocados en los puntos mencionados 

como se observa en las figuras 3.2 y 3.3.  

Estos instrumentos de medida son conocidos como acelerómetros los cuales captan las 

vibraciones del vehículo durante el ensayo y los transmiten a la tarjeta de adquisición de 

datos DAQ que es un procesador que capta las señales de los acelerómetros y las 

almacena, para obtener estas señales se usa softwares de interfaz con la laptop mediante 

un cable USB que facilitan la recopilación y posterior análisis de los espectros. 
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Figura 3.2: Ubicación del acelerómetro canal A parte inferior del vehículo. Fuente: Los Autores. 

 

 

Figura 3.3: Ubicación del acelerómetro Canal B en el habitáculo del vehículo. Fuente: Los Autores. 

 

3.1.8. Variable dependiente 

En la realización de nuestro experimento tenemos como resultado la variable dependiente 

la cual vamos a analizarla mediante la modificación de las variables independientes ya 

mencionadas. 

La variable dependiente va ser el valor de la densidad espectral, es decir analizamos los 

efectos que producen los diferentes tipos de calzadas en la suspensión delantera del 
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vehículo Chevrolet Steem en la ciudad de Cuenca a través del análisis de vibraciones con 

diferentes combinaciones de las variables de entrada del proceso. 

 

3.1.9. Procedimiento de aleatorización en el experimento 

En el desarrollo de nuestro experimento realizamos la aleatorización con ayuda de un 

programa el mismo que nos facilita los tratamientos al azar de una manera confiable que 

disminuye el error del experimento durante la toma de datos. El procedimiento de 

aleatorización del experimento se observa en la tabla 3.3. 

                     Tabla 3.3: Aleatorización de los tratamientos del experimento. Fuente: Los Autores. 

Aleatorización 

Orden 

Corrida 

Tipo de 

calzada 

Presión de 

neumáticos 

[Psi]  

Carga del 

vehículo  

[Kg] 

Altura de 

labrado 

[mm] 

30 1 0.6 25 252 8 

32 2 0.6 35 252 8 

34 3 0.6 25 187 2 

42 4 0.6 25 187 8 

13 5 0.9 25 252 8 

47 6 0.9 35 252 8 

27 7 0.9 35 187 8 

10 8 0.6 25 187 8 

4 9 0.6 35 187 2 

12 10 0.6 35 187 8 

23 11 0.9 35 252 2 

7 12 0.9 35 252 2 

22 13 0.6 25 252 2 

18 14 0.6 25 187 2 

36 15 0.6 35 187 2 

45 16 0.9 25 252 8 

37 17 0.9 25 252 2 

29 18 0.9 25 252 8 

35 19 0.9 35 187 2 

20 20 0.6 35 187 2 

1 21 0.9 25 187 2 

19 22 0.9 35 187 2 

21 23 0.9 25 252 2 

28 24 0.6 35 187 8 

24 25 0.6 35 252 2 
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6 26 0.6 25 252 2 

5 27 0.9 25 252 2 

17 28 0.9 25 187 2 

43 29 0.9 35 187 8 

44 30 0.6 35 187 8 

9 31 0.9 25 187 8 

8 32 0.6 35 252 2 

33 33 0.9 25 187 2 

11 34 0.9 35 187 8 

46 35 0.6 25 252 8 

40 36 0.6 35 252 2 

31 37 0.9 35 252 8 

2 38 0.6 25 187 2 

25 39 0.9 25 187 8 

16 40 0.6 35 252 8 

14 41 0.6 25 252 8 

48 42 0.6 35 252 8 

26 43 0.6 25 187 8 

41 44 0.9 25 187 8 

15 45 0.9 35 252 8 

3 46 0.9 35 187 2 

38 47 0.6 25 252 2 

39 48 0.9 35 252 2 

 

 

3.1.10.  Variables de bloqueo 

Los variables de bloqueo en nuestro experimento van a ser la temperatura [oC], el régimen 

de giro del motor [rpm], la velocidad de marcha [km/h], ya que estas influyen en nuestro 

experimento y no las podemos controlar con exactitud durante la toma de datos 

estadísticos. 

 La temperatura [oC]: Es una variable difícil de controlar ya que en la ciudad de 

Cuenca el clima es muy variado y cambiante sobre todo en el día, por lo cual este 

factor lo consideramos como variable de bloqueo. La toma de muestras se realiza 

por las noches, ya que la temperatura oscila muy poco por lo general oscila entre 

los 19 y 21 oC, con este parámetro las muestras presentan errores mínimos unas de 

las otras. 
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 Régimen de giro del motor [rpm]: Se considera una variable de bloqueo ya que 

durante la toma de muestras esta variable no la podemos controlar de manera 

exacta. Esta variable depende del conductor para que los datos sean lo más 

homogéneas posibles durante el experimento se procura que el régimen de giro del 

motor se aproxime a las 2000 rpm. 

 La velocidad del vehículo: Es otro factor que no podemos manipular con 

exactitud queda a destreza del conductor durante la toma de datos, la velocidad 

queda establecida a 40 km/h ± 5km/h. 

Las variables de bloqueo se las puede apreciar en la figura 3.4 las cuales intervienen en 

nuestro experimento pero no las podemos controlar. 

Presión del neumático

Carga del vehículo
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de un vehículo Chevrolet 

Steem

 

Figura 3.4: Variables de bloqueo. Fuente: Los Autores. 

 

3.2. Realización del experimento 

3.2.1. Introducción 

En el presente capítulo se describe el proceso que se realiza con el fin de obtener datos 

que permitan la comparación entre espectros de vibraciones, dichos datos son obtenidos 

con los parámetros normales de funcionamiento y cuando dichos parámetros son 

alterados. 
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Los parámetros (variables independientes) son modificados de manera intencional, con 

esto las condiciones de amortiguamiento del vehículo altera, por tal motivo la toma de 

datos se la realiza en el interior del habitáculo del vehículo y en la parte baja del mismo, 

los acelerómetros se ubican dentro de la cabina (consola del vehículo) y en la parte baja 

del vehículo (parte intermedia de los amortiguadores). 

Para que los espectros de vibración puedan ser comparados, es necesario que se los 

obtenga bajo parámetros similares dichos factores son climatológicos y la velocidad de 

circulación, para el primer punto la toma de datos se realizó durante la noche donde la 

fluctuación de temperatura es muy pequeña y sin presencia de lluvia, la velocidad de 

circulación se establece a 40 km/h ± 5 km/h. 

 

3.2.2. Montaje de los acelerómetros en el vehículo 

La recolección de datos se comienza con el montaje de los acelerómetros en el vehículo, 

asegurando que los mismos queden firmes y en una posición establecida con el objetivo 

que no se produzca distorsión en la recolección de datos. 

Para este caso práctico utilizamos un vehículo Chevrolet Steem con suspensión 

independiente tipo McPherson que previamente fue sometido a balanceado y alineamiento 

de sus ruedas.  

 

3.2.2.1. Pasos para colocar los acelerómetros  

Para que las muestras sean homogéneas los acelerómetros deben quedar firmes en su 

posición, los pasos de montaje son los siguientes: 

a. Procedemos a realizar el cableado que servirá de enlace entre el acelerómetro y la 

tarjeta de adquisición de datos DAQ NI myRIO-1900 (Figura 3.5a). 

b. Para proteger los acelerómetros PmoDAQL ADXL345 usamos una caja plástica 

sujetadas con remaches que evitara que el acelerómetro se mueva este paso se 

realiza tanto para el habitáculo como para la parte inferior del vehículo. Los 

acelerómetros caben justo en las cajas y para mayor seguridad se adhiere los 

mismos con cinta doble faz que no altera el funcionamiento del mismo, los mismos 

que van montados en el eje cartesiano como se muestra en la figura (Figura 3.5b). 
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Figura 3.5: Cableado y sujeción de los acelerómetros. Fuente: Los Autores. 

 

c. La alimentación de la tarjeta DAQ se lo realiza mediante un adaptador que se 

conecta a la cigarrera del vehículo, la interfaz entre la DAQ y el software se realiza 

mediante un cable USB como se aprecia en la figura 3.6, el software se describe 

más adelante. 

 

 

Figura 3.6: Alimentación e interfaz tarjeta de adquisición de datos DAQ. Fuente: Los Autores. 
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3.2.3. Toma de muestras 

Para la toma de muestras se usamos los siguientes recursos:  

 Acelerómetros de tres ejes PmoDAQL ADXL345 

 Tarjeta de adquisición de datos DAQ NI myRIO-1900. 

 Software NI Laview 2013.  

 

3.2.3.1. Conexión acelerómetros PmoDAQL ADXL345. 

Son acelerómetros de tres ejes (X,Y,Z) integrado en un sólo chip de silicio, incluyendo en 

el mismo la parte electrónica que se encarga de procesar las señales. 

Estos dispositivos miden cambios internos, de la transferencia de calor causada por la 

aceleración. 

Poseen dos conectores denominadas J1 y J2 para el experimento usamos solo el conector 

J2 que se describe en la tabla 3.4 y se observa en la figura 3.7. [27] 

 

                                   Tabla 3.4: Descripción del conector J2. Fuente: [27]. 

Conector J2 – Comunicación I2C  

Pin Señal  Descripción 

2  SCLK  Serie Clock 

4 SDA / SDI / SDIO  Datos I2C  / SPI  

6  GND  Fuente de alimentación a tierra 

8  VCC  Fuente de alimentación (3,3 V) 

 

 

Figura 3.7: Acelerómetros PmoDAQL ADXL345. Fuente: [27]. 
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3.2.3.2. Conexión tarjeta de adquisición de datos DAQ NI Myrio-1900. 

Sirve para la adquisición de señales, consiste en la toma de muestras del mundo real 

(sistema analógico) para generar datos que puedan ser manipulados por un ordenador u 

otras electrónicas (sistema digital).  

Para la cual se ingresa un conjunto de señales físicas y convertirlas en tensiones eléctricas 

y digitalizarlas de manera que se puedan procesar en una computadora, requiere una etapa 

de acondicionamiento, que adecua la señal a niveles compatibles con el elemento que hace 

la transformación a señal digital figura 3.8. [28] 

 

 

Figura 3.8: Tarjeta de adquisición de datos DAQ NI myRIO-1900. Fuente: [28].  

 

En nuestro experimento usamos los dos puertos de conectores (MXP) A y B que llevan 

conjuntos idénticos de señales uno para cada acelerómetro (figura 3.9), las señales se 

distinguen en el software por el nombre del conector A / DIO1 y B / DIO1.  

Para la conexión del acelerómetro a la DAQ usamos tanto para el canal A y canal B solo 

los pines 30-32-33 y 34 que de describen en la tabla 3.5. 
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Figura 3.9: Puerto de expansión MXP canal A y B. Fuente [28]. 

 

Tabla 3.5: Descripción de pines puerto de conexión MPX. Fuente: [28]. 

Puerto De Expansión MXP  

Pin Nombre de 

la señal 

Referencia Dirección Descripción 

30 DGND  

 

N/A  N/A De referencia para señales digitales, 

+5V / +3,3V. 

32 DIO14 / 

I2C.SCL 

 

DGND Input or 

Output 

 

Líneas digitales de uso general con 3,3 

V de salida, compatible con 5V / 3.3V 

de entrada. 

33 +3.3V  DGND  Output Potencia de salida V 3.3. 

34 DIO15 / 

I2C.SDA 

DGND Input or 

Output 

 

Líneas digitales de uso general con 3,3 

V de salida, compatible con 5V / 3.3V 

de entrada. 

 

 

3.2.3.3. Interfaz con NI LAVIEW 2013. 

Una vez conectado el acelerómetro y la tarjeta de adquisición de datos DAQ, es necesario 

realizar la programación que permitirá observar los espectros de vibraciones en cada uno 

de los ejes X Y y Z respectivamente, el programa tiene la capacidad de poder iniciar y 

parar el muestreo en un tiempo preestablecido finalizado la toma de cada muestra nos 

permite guardar una base de datos directamente en EXCEL para su posterior análisis.  
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A continuación se describe los pasos para acceder al programa: 

1. Es necesario que estén conectados los dos acelerómetros a cada uno de los canales 

de la tarjeta DAQ, aquí el canal A y B recopilan los datos del habitáculo y del 

inferior del vehículo respectivamente, además la tarjeta DAQ se alimenta por 

medio del adaptador directamente a la cigarrera y se conecta el cable USB. 

2. Conectamos el otro extremo del cable USB a la computadora abrimos Lavwiev 

2013 y damos click en el boton Open Existing  y se abre la siguiente ventana donde 

seleccionamos el archivo acl – cmps y damos click en ok como se indica  en la 

figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10: Ventana principal de LabVIEW. Fuente: Los Autores 

 

3. Ahora nos envía a una nueva ventana donde seleccionamos la ubicación del 

archivo con la programación Main.vi como se indica en la figura 3.11. Al darle 

click en este icono no envía a la ventana principal donde se observa el 

funcionamiento de los acelerómetros. 
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Figura 3.11: Ventana de acceso a la programación. Fuente: Los Autores 

 

4. Cuando cargue la ventana como se muestra en la figura 3.12 damos clic en el icono 

de flecha que permite que el programa revise si los parámetros son los necesarios 

para correr el mismo ahora esperamos a que se cargue la barra y nos envié ala 

siguiente ventana. 

 

 

Figura 3.12: Ventana para cargar la programación. Fuente: Los Autores. 
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5. En este punto hay que fijarse que los dos acelerómetros estén funcionando y 

presente una gráfica parecida a la que se muestra en la figura 3.13, si nos aparece 

una ventana como este tipo la conexión de los acelerómetros esta correcta si sale 

algo diferente es necesario revisar nuevamente las conexiones etc. 

 

Figura 3.13: Ventana que muestra el funcionamiento de los acelerómetros. Fuente: Los Autores 

 

6. Para grabar los datos preestablecemos el tiempo al que se va a tomar las muestras 

al terminar el tiempo aparece una gráfica por cada canal, en la parte inferior del 

programa.  Ahora se gurda los datos con el nombre de la corrida prestablecida de 

manera que los datos queden guardados de forma lógica y ordenada. para guardar 

solo damos click derecho sobre la gráfica del espectro de vibración, seleccionamos 

Export y seguidamente Export data to Excel como se indica en la gráfica 3.14.  
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Figura 3.14: Gráfica del espectro del canal A y B. Fuente: Los Autores. 

 

7. Ahora guardamos el archivo generado en Excel nombrándolo con el código de la 

corrida y guardar la base de datos figura 3.15. 

  

 

Figura 3.15: Ingreso del código de espectro de vibración. Fuente: Los Autores. 
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8. Cada muestra consta de 5000 puntos de análisis que representa un tiempo de 5s, por 

este motivo solo se muestra en la figura 3.16 una parte de los datos como ejemplo. 

 

 

Figura 3.16: Ejemplo de datos del espectro de vibración. Fuente: Los Autores 

 

3.2.4. Procesamiento de los espectros de vibraciones 

El procesamiento de los espectros de vibraciones se lo realiza mediante el programa 

Matlab con lo cual obtenemos indicadores estadísticos necesarios para el análisis final de 

todas la muestras. Finalizado guardamos los indicadores estadísticos en EXCEL para su 

posterior análisis.  
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3.2.4.1. Interfaz con MATLAB 

Cuando se han tomado las 108 muestras, obtenemos los indicadores estadísticos 

indispensables para el análisis. A continuación se indican los pasos necesarios para 

acceder Matlab: 

1. Abrimos Matlab y seleccionamos el archivo que contiene la programación 

indispensable para analizar los espectros como se indica en la figura 3.17 

 

 

Figura 3.17: Ventana de ingreso del archivo con la programación. Fuente: Los Autores. 

. 

2. Cuando se ha cargado el programa en la ventana que se muestra en la figura 3.18 

oprimimos la tecla Enter, con esto accedemos a una nueva ventana que nos pide 

seleccionar los datos del espectro que deseamos obtener los indicadores 

estadísticos. 
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Figura 3.18: Ventana para seleccionar archivo de Excel del espectro de vibración. Fuente: Los Autores. 

 

3. Las Variable S1 contiene los valores característicos de la señal 1 eje X, señal 2 eje 

Y y señal 3 eje Z respectivamente como se indica en la figura 3.19 en el siguiente 

orden: 

 Valor medio 

 Varianza 

 Desviación Estándar 

 Mediana 

 Máximo 

 Mínimo 

 Potencia 

 Energía 

 Factor de Curtosis 

 Asimetría 

 Factor de cresta 
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Figura 3.19: Indicadores estadísticos usados para el análisis. Fuente: Los Autores. 

 

4. Al sacar los indicadores estadísticos también se genera las gráficas de los espectros 

de vibraciones figura 3.20 y además la transformada rápida de Fourier en la figura 

3.21 para cada uno de los ejes respectivamente donde el eje X es representado por 

color rojo, el eje Y por el color verde y el eje Z por el color azul. 

 

 

Figura 3.20: Espectro de vibraciones. Fuente: Los Autores. 
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Figura 3.21: Gráfica de la transformada rápida de Fourier. Fuente: Los Autores. 

 

5. Los indicadores estadísticos los copiamos a un nuevo archivo de Excel en el 

respectivo orden para su posterior análisis.  

 

3.2.5. Indicadores estadísticos para análisis de espectros de vibraciones 

Los indicadores estadísticos obtenidos atreves del Matlab y guardados en un archivo de 

Excel los introducimos en el programa Estadístico en el diseño experimental realizado en 

pasos anteriores como se aprecia en la tabla 3.6. 
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Tabla 3.6: Indicadores estadísticos.  Fuente: Los Autores. 

INDICADORES ESTADÍSTICOS 

Valor 

Medio 

Varianza Desviación 

Estándar 

Mediana Máximo Mínimo Potencia 

1,05 0,05 0,22 1,06 1,72 0,28 1,15 

1,05 0,03 0,17 1,06 1,65 0,44 1,14 

1,05 0,06 0,25 1,05 2,04 -0,03 1,17 

1,05 0,03 0,18 1,05 1,65 0,28 1,14 

1,05 0,05 0,22 1,04 1,76 0,35 1,16 

1,05 0,03 0,18 1,06 1,73 0,15 1,15 

1,05 0,06 0,24 1,05 1,96 0,10 1,16 

1,05 0,03 0,16 1,06 1,68 0,53 1,14 

1,06 0,04 0,20 1,06 1,70 0,23 1,16 

1,06 0,03 0,18 1,05 1,70 0,51 1,15 

1,05 0,06 0,24 1,06 1,91 0,15 1,17 

1,06 0,03 0,18 1,06 1,69 0,34 1,15 

 

Ya interpuestos los valores de los indicadores en el programa Estadístico y con ayuda del 

mismo se realiza un análisis del diseño factorial de los datos, para posteriormente ejecutar 

las gráficas correspondientes de los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos 

realizados de acuerdo al diseño factorial. 

 

Figura 3.22: Análisis de diseño factorial. Fuente: Los Autores. 

 

Luego del análisis del diseño factorial se obtiene las siguientes gráficas: diagrama de 

Pareto, gráficas de residuos, gráfica de efectos principales y gráfica de interacciones las 
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mismas que se observan en la figura 3.23.; necesarias para la interpretación de los 

indicadores interpuestos. En el siguiente capítulo se interpreta y analiza las gráficas 

obtenidas para cada uno de los canales. 

 

 

Figura 3.23: Gráficas para análisis del diseño factorial.  Fuente: Los Autores. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Nomenclatura de los datos y espectros característicos analizados 

En la figura 4.1 se muestra los diferentes parámetros considerados para generar el código 

el mismo que será usado en la base de datos y espectros característicos. En la tabla 4.1 se 

detalla cada uno de los parámetros para generar los diferentes códigos también se 

presentan algunos ejemplos de códigos generados.  

 

Figura 4.1: Nomenclatura del código de muestra y espectro. Fuente: los autores 

 

Tabla 4.1: Descripción de los parámetros usados en la codificación.    

Tipo de calzada 

[µ] 

Altura de labrado 

[mm] 

Presión del 

neumático [psi] 

Carga del 

vehículo[kg] 

0.6 (Adoquín) 2 (Usado) 25 (Baja presión) 187 (2 pasajeros) 

0.8 (Concreto) 8 (Nuevo) 30 (Normal) 252 (3pasajeros) 

0.9 (Asfalto)  35 (Sobrepresión)  

Ejemplos de códigos generados 

0.6 2 25 252 

0.8 2 30 252 

0.9 8 30 187 

 

Esta codificación se va usar a lo largo del análisis de los espectros y en la base de datos. 

Con este código podemos buscar el número de corrida para acceder a cada una de las 

muestras que contiene los datos completos. 
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4.2. Análisis de los espectros característicos 

Los espectros característicos para cada uno de los Canales A y B, se muestran 

en el anexo A. Para el análisis se toman las muestras con las características 

más críticas, condiciones ideales y las óptimas que se obtienen del análisis de 

las características estadísticas.  

 

4.2.1. Análisis de los espectros más significativos para el Canal A 

 

Figura 4.2: Análisis de frecuencia y amplitud para los espectros característicos del Canal A. Fuente: Los 

Autores. 

 

De acuerdo al código de las muestras tenemos 0,9 8 30 187 lo que representa 0,9 el valor 

de adherencia del tipo de calzada, 8 el valor del labrado del neumático, 30 el valor de la 

presión del neumático y 187 el valor de la carga del vehículo. 

Se analiza los picos de los datos de los espectros más influyentes de la investigación del 

experimento, es decir en este caso la curva de color azul claro es nuestra línea de referencia 

la cual cumple con las mejores condiciones de los factores de entrada.  Los factores de la 

línea de referencia es el tipo de calzada en asfalto con un coeficiente de adherencia de 0,9 
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el labrado del neumático de 8mm, la presión normal del neumático de 30psi y una carga 

general del vehículo de 187kg. 

Las curvas azul y verde son obtenidas mediante la optimización de las respuestas de los 

indicadores característicos en el experimento con ayuda del software, representan la 

maximización y minimización respectivamente. 

Se aprecia que las curvas optimizadas tanto de maximización y minimización de los 

indicadores estadísticos son mayores a la curva de referencia. Es decir la amplitud de los 

picos y el área bajo la curva es mayor por el cual nos indica que existe mayor vibración 

con estos factores.  

Las demás curvas con menor grosor de línea son de otros espectros más significativos en 

nuestro experimento, la de color café indica mayor amplitud en los picos por ende mayor 

área bajo la curva y mayor vibración con condiciones extremadamente críticas. En este 

caso existe mayor riesgo de daños a la salud por niveles de vibraciones mayores.  

A través de los análisis estadísticos el valor de la adherencia del neumático en los 

diferentes tipos de calzada es un factor significativamente influyente en nuestro 

experimento con lo cual confirmamos en esta gráfica, es decir si tenemos menor 

adherencia en la calzada las curvas poseen valores mayores de amplitud en los picos por 

ende mayor vibración en el vehículo. 
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4.2.2. Análisis de los espectros más significativos para el Canal B 

 

Figura 4.3: Análisis de frecuencia y amplitud para los espectros característicos del Canal B. Fuente: Los 

Autores. 

 

La curva de color azul claro es la de referencia y podemos observar que la amplitud de los 

picos es insignificante lo cual sus vibraciones son mínimas. 

Las curvas azul y verde son obtenidas mediante la optimización de las respuestas de los 

indicadores característicos en el experimento, representan la maximización y 

minimización respectivamente. Estas curvas poseen valores de amplitud elevados, mayor 

área bajo la curva en comparación a la gráfica de referencia manifestando mayor 

vibración. 

Las curvas de menor espesor de línea son datos de los espectros con significativa 

influencia en el experimento. La curva de color naranja tiene mayores los valores de la 

amplitud de los picos en comparación a las demás curvas, en esta gráfica el factor que 

mayor influencia tiene es el valor de la adherencia del tipo de calzada ya que los demás 

factores son insignificantes, es decir los factores del tipo de presión, altura de labrado, y 

carga del vehículo ya que estos factores no son óptimos. 
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4.3. Análisis de las características más representativas  

4.3.1. Análisis de Pareto 

Mediante el análisis de Pareto se compara la magnitud relativa y la significancia 

estadística tanto de los efectos principales como de interacción. 

Para la determinación de los factores que son más significativos en cada característica del 

espectro se analiza por medio del diagrama de Pareto. Este diagrama Gráfica los efectos 

colocando los valores absolutos de los efectos en orden decreciente. Existe una línea de 

referencia en la gráfica del diagrama para observar cuales son los efectos significativos si 

sobrepasan esta línea. 

 

4.3.2. Análisis de residuos 

Para determinar si el modelo cumple o se ajustan al diseño experimental, se realiza una 

gráfica de residuos cuatro en uno que muestra cuatro gráficas de residuos diferentes en 

una ventana de gráfica.  Los residuos sirven para saber si se están cumpliendo las premisas 

de linealidad de las relaciones y normalidad de los residuos.  

Las gráficas de residuos sirven para evaluar sus datos en relación con las siguientes 

dificultades: no normalidad, variación no aleatoria, varianza no constante, relaciones de 

orden más alto y valores atípicos. Las gráficas de residuos incluidas en el diseño cuatro 

en uno son: 

a. Histograma indica si los datos están sesgados o si existen valores atípicos en los 

datos. 

b. Gráfica de probabilidad normal indica si los datos están distribuidos normalmente, 

si otras variables están influyendo en la respuesta o si existen valores atípicos en 

los datos. 

c. Residuos versus valores ajustados indica si la varianza es constante, si existe una 

relación no lineal o si existen valores atípicos en los datos.  

d. Residuos versus orden de los datos indica si hay efectos sistemáticos en los datos 

debido al tiempo o al orden de recolección de los datos 
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4.3.3. Análisis de efectos principales 

La gráfica de efectos principales compara los cambios en las medias de nivel para 

determinar cuáles variables categóricas influyen más en la respuesta. Un efecto principal 

está presente cuando la media de la respuesta cambia en los diferentes niveles de la 

variable. Es decir si el valor-p es menor al valor α afectan significativamente y si es mayor 

no afecta la respuesta, y el valor de α es de 0.05. 

 

4.3.4. Análisis de interacciones 

Las gráficas de interacción evalúan las interacciones de dos factores, valorando las líneas 

para entender cómo las interacciones afectan la respuesta. 

Cuando se posee más de tres variables se realiza una gráfica de matriz que realiza un panel 

para cada par de variables en su conjunto de datos. 

 

4.4. Análisis de características representativas Canal A 

4.4.1. Análisis de Pareto 

4.4.1.1. Diagrama de Pareto para Valor Medio   

Los factores A, D, son los más significativos en esta característica por lo cual superan la 

línea de referencia establecida. El Factor C, es el que menor influencia tiene en esta 

característica. 

 

Figura 4.4: Diagrama de Pareto para Valor Medio. Fuente: Los Autores. 
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4.4.1.2. Diagrama de Pareto para Varianza 

Los factores A, B, D, la interacción doble AB, son los más influyentes en esta 

característica. La interacción triple BCD, es la menor influye en esta característica. 

 

Figura 4.5: Diagrama de Pareto para Varianza. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.1.3. Diagrama de Pareto para Desviación Estándar 

Los factores A, B, la interacción doble AB, son los más influyentes en esta característica. 

El factor A, y la interacción triple BCD, es el que más y menos influyente en esta 

característica respectivamente. 

 

Figura 4.6: Diagrama de Pareto para Desviación Estándar. Fuente: Los Autores. 
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4.4.1.4. Diagrama de Pareto para Mediana 

El factor A, las interacciones dobles AD, BC, son los más influyentes en esta 

característica. El factor A, es de mayor influencia y la interacción doble BD, es la menor 

influencia en esta característica. 

 

Figura 4.7: Diagrama de Pareto para Mediana. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.1.5. Diagrama de Pareto para Máximo 

Los factores A, B, son los más influyentes en esta característica. Ninguna de las 

interacciones interviene en esta característica.  

El factor A, es de mayor influencia y la interacción triple ABC, es la menor influencia en 

esta característica. 

 

Figura 4.8: Diagrama de Pareto para Máximo. Fuente: Los Autores. 
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4.4.1.6. Diagrama de Pareto para Mínimo 

Los factores A, B, la interacción doble AB, son los más influyentes en esta característica. 

El factor A, es de mayor influencia y la interacción doble BC, es la menor influencia en 

esta característica. 

 

Figura 4.9: Diagrama de Pareto para Mínimo. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.1.7. Diagrama de Pareto para Potencia 

Los factores A, B, las interacciones doble AB, y cuádruple ABCD, son los más influyentes 

en esta característica. El factor A, es de mayor influencia y la interacción doble AD, es la 

menor influencia en esta característica. 

 

Figura 4.10: Diagrama de Pareto para Potencia. Fuente: Los Autores. 
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4.4.1.8. Diagrama de Pareto para Energía 

Los factores A, B, las interacciones, doble AB, y cuádruple ABCD, son los más 

influyentes en esta característica. La interacción AD, es la menor que influye en esta 

característica. 

 

Figura 4.11: Diagrama de Pareto para Energía. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.1.9. Diagrama de Pareto para Factor De Curtosis 

La interacción AB, y el factor B, son los más influyentes en esta característica. El factor 

C es el que menor influye en esta característica. 

 

Figura 4.12: Diagrama de Pareto Factor de Curtosis. Fuente: Los Autores. 
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4.4.1.10. Diagrama de Pareto para Asimetría 

Ninguno de los factores A, B, C, D, y sus posibles interacciones no influyen en esta 

característica. 

 

Figura 4.13: Diagrama de Pareto para la Asimetría. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.1.11. Diagrama de Pareto para Factor De Cresta 

Los factores A, B, son los más influyentes y ninguna interacción influye en esta 

característica. La interacción cuádruple ABCD, es la que menor influye en esta 

característica. 

 

Figura 4.14: Diagrama de Pareto para Factor De Cresta. Fuente: Los Autores 
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Luego del análisis de los diagramas de Pareto de las diferentes características de los 

espectros podemos apreciar que los factores más significativos son el tipo de calzada y la 

presión del neumático y sus interacciones entre el tipo de calzada y la presión de los 

neumáticos, como se aprecia en la tabla 4.2. 

Las cuales intervienen directamente en la variable dependiente del experimento, es decir 

manipulando estos factores podemos llegar al objetivo del experimento. 

Los factores como la carga del vehículo y la altura del labrado tienen poca significancia 

en la realización de este experimento. 

El factor que no tiene ninguna influencia en el experimento es la variable de carga del 

vehículo, es decir en ninguno de los análisis de los diferentes indicadores estadísticos de 

Pareto influye este factor. 

 

       Tabla 4.2: Resumen del análisis de Pareto. Fuente: Los Autores. 

CARACTERÍSTICAS 

DE  LOS ESPECTROS  

FACTORES INTERACCIONES 

A B C D AB BC AD ABCD 

Valor Medio Si No No Si No No No No 

Varianza Si Si No Si Si No No No 

Desviación Estándar Si Si No No Si No No No 

Mediana Si No No No No Si Si No 

Máximo Si Si No No No No No No 

Mínimo Si Si No No No No No No 

Potencia Si Si No No Si No No Si 

Energía Si Si No No Si No No Si 

Factor de Curtosis No Si No No Si No No No 
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Asimetría No No No No No No No No 

Factor de Cresta Si Si No No No No No No 

A= Tipo de Calzada   C=  Carga del Vehículo 

B= Presión del neumático D=  Altura de Labrado 

 

 

4.4.2. Análisis de Residuos 

4.4.2.1. Gráficas de residuos para Valor Medio 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que los datos siguen la línea de referencia 

por lo cual existe normalidad de datos, las curvas mínimas en las colas nos indican 

pequeños sesgos insignificantes en los resultados.  

En la gráfica de ajuste se observa que existe un espacio entre las muestras lo cual indica 

que existe evidencia de varianza no constante por algún error en la toma de muestras. 

 

Figura 4.15: Gráficas de residuos para Valor Medio. Fuente: Los Autores. 
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4.4.2.2. Gráficas de residuos para Varianza 

En la gráfica de probabilidad normal se observa que existe curvatura en las colas y puntos 

atípicos lo cual indica que no existe normalidad y tienen sesgo en las colas de las muestras, 

confirmando este análisis en la gráfica del histograma.  

En la gráfica de ajustes existe un espacio entre las muestras considerando que existe 

varianza no constante.  

 

Figura 4.16: Gráficas de residuos para Desviación Estándar. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.2.3. Gráficas de residuos para Desviación Estándar 

Existe curvatura en las colas, es decir tienen sesgos mínimos como se observa en la gráfica 

de probabilidad normal. En la gráfica de ajustes existe un espacio entre los residuos 

indicando que coexiste evidencia de varianza no constante.  
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Figura 4.17: Gráficas de residuos para Desviación Estándar. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.2.4. Gráficas de residuos para Mediana 

La gráfica de probabilidad normal nos indica que existe un valor atípico y cambio bruscos 

de pendientes en las muestras, considerando que existen variables no identificadas, 

observado en la gráfica del histograma el punto atípico. 

También podemos apreciar en la gráfica de ajustes que la varianza no es contante ya que 

los residuos no están dispersos aleatoriamente alrededor de la línea de referencia. 

 

Figura 4.18: Gráficas de residuos para Mediana. Fuente: Los Autores. 
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4.4.2.5. Gráficas de residuos del Máximo 

Existe mínima curvatura en las colas de las muestras y un par de valores atípicos que se 

encuentran lejos de la línea de referencia como podemos observar en la gráfica de 

probabilidad normal.  En la gráfica de ajustes los residuos parecen estar dispersos 

aleatoriamente alrededor de cero. No existe evidencia de varianza no constante, términos 

faltantes o valores atípicos. 

 

Figura 4.19: Gráficas de residuos para Máximo. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.2.6. Gráficas de residuos para Mínimo 

Se observa que existe curvas en las colas lo cual indica la existencia de sesgos mínimos 

en las muestras como se aprecia en la gráfica de probabilidad normal. Estos sesgos 

podemos comprobarlos en la gráfica del histograma el cual nos indica el punto atípico 

existente. 

De acuerdo con esta gráfica de ajustes los residuos parecen estar dispersos aleatoriamente 

alrededor de cero, es decir no existe evidencia de varianza no constante, términos faltantes 

o valores atípicos. 
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Figura 4.20: Gráficas de residuos para Mínimo. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.2.7. Gráficas de residuos para Potencia 

En la gráfica de probabilidad existen puntos negativos alejados de la línea de referencia 

el cual nos indica que existen valores atípicos, que se confirma con la gráfica del 

histograma. En la gráfica de ajustes los residuos parecen estar dispersos aleatoriamente 

alrededor de cero, apreciando que no existe evidencia de varianza no constante. 

 

Figura 4.21: Gráficas de residuos para Potencia. Fuente: Los Autores. 
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4.4.2.8. Gráficas de residuos para Energía 

En la gráfica de probabilidad observamos que existen puntos negativos lejos de la línea 

de referencia que nos indica valores atípicos de las observaciones que se comprueban en 

la gráfica del histograma. En la gráfica de ajustes los residuos parecen estar dispersos 

aleatoriamente alrededor de cero, demostrando que no existe evidencia de varianza no 

constante. 

 

 

Figura 4.22: Gráficas de residuos para Energía. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.2.9. Gráficas de residuos para Factor De Curtosis 

En la gráfica de probabilidad existen valores atípicos positivos y negativos que se 

comprueban con la gráfica del histograma. En las gráficas de ajustes y orden los residuos 

parecen estar dispersos aleatoriamente y simétricos alrededor de cero, es decir no existe 

evidencia de varianza no constante, términos faltantes o valores atípicos. 
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Figura 4.23: Gráficas de residuos para Factor de Curtosis. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.2.10. Gráfica de residuos para Asimetría 

En la gráfica de probabilidad se observa que en las colas hay mínima curvatura lo cual 

indica que no existen sesgos en esas muestras confirmando con la gráfica del histograma. 

En las gráficas de ajustes y orden los residuos parecen estar dispersos aleatoriamente y 

simétricos alrededor de cero, es decir no existe evidencia de varianza no constante, 

términos faltantes o valores atípicos. 

 

Figura 4.24: Gráficas de residuos para Asimetría. Fuente: Los Autores. 
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4.4.2.11. Gráfica de residuos para Factor de Cresta 

En la Gráfica de probabilidad se aprecia que las colas tienen curvatura y existen sesgos, 

también existe un valor atípico negativo que se comprueba con la gráfica del histograma. 

En las gráficas de ajustes y orden los residuos parecen estar dispersos aleatoriamente y 

simétricos alrededor de cero, es decir no existe evidencia de varianza no constante, 

términos faltantes o valores atípicos. 

 

 

Figura 4.25: Gráficas de residuos para Factor De Cresta. Fuente: Los Autores. 

 

Después de realizar el análisis de las gráficas de los residuos de las diferentes 

características de los espectros una por una, apreciamos que en todas las características la 

gráfica de residuos vs orden los residuos están simétricamente distribuidos alrededor de 

cero, es decir no existe evidencia de que los términos de error estén correlacionados entre 

sí.  

También podemos apreciar que en todas las características de los espectros en la gráfica 

de probabilidad normal existen curvatura o sesgos en las colas, es decir que la curvatura 

en las colas podría ser por tener menos de 50 observaciones en las gráficas. 
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En la tabla 4.3 se observa algunas informaciones de los análisis de las gráficas de los 

indicadores estadísticos del experimento. 

Tabla 4.3: Resultados de los análisis de las gráficas de residuos. Fuente: Los Autores. 

Características de 

los espectros 

GRÁFICAS  DE  RESIDUOS 

Probabilidad normal 

Residuos vs 

Ajustes 

Histograma Residuos vs 

Orden 

Valor Medio 
Existe normalidad, sesgos 

mínimos en las colas. 

Varianza no 

constante. 

No existe sesgos y 

valores atípicos 

Distribución 

simétrica 

Varianza 
No existe normalidad, existe 

valores atípicos y sesgos. 

Varianza no 

constante. 

Existen sesgos y 

valores atípicos 

Distribución 

simétrica 

Desviación 

Estándar 

Existe normalidad, sesgos en 

las colas. 

Varianza no 

constante. 

No existe sesgos y 

valores atípicos 

Distribución 

simétrica 

Mediana 
No existe normalidad, existe 

valores atípicos. 

Varianza no 

constante. 

Existen valores 

atípicos 

Distribución 

simétrica 

Máximo 
Existe normalidad, sesgos en 

las colas. 

Varianza 

constante. 

No existe sesgos y 

valores atípicos 

Distribución 

simétrica 

Mínimo 
Existe normalidad, sesgos en 

las colas, valores atípicos. 

Varianza 

constante. 

Existen valores 

atípicos 

Distribución 

simétrica 

Potencia 
Existe normalidad, sesgos en 

las colas, valores atípicos. 

Varianza 

constante. 

Existen valores 

atípicos 

Distribución 

simétrica 

Energía 
Existe normalidad, sesgos en 

las colas, valores atípicos. 

Varianza 

constante. 

Existen valores 

atípicos 

Distribución 

simétrica 

Factor de Curtosis 
Existe normalidad, sesgos en 

las colas, valores atípicos. 

Varianza 

constante. 

Existen valores 

atípicos 

Distribución 

simétrica 

Asimetría 
Existe normalidad, sesgos en 

las colas. 

Varianza 

constante. 

No existe sesgos y 

valores atípicos 

Distribución 

simétrica 

Factor de Cresta 
Existe normalidad, sesgos en 

las colas, valores atípicos. 

Varianza 

constante. 

Existen valores 

atípicos 

Distribución 

simétrica 
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4.4.3. Análisis de Efectos Principales  

4.4.3.1. Gráfica de Efectos Principales para Valor Medio 

En el análisis de la gráfica de efectos principales se aprecia que los factores PRESIÓN 

DEL NEUMÁTICO y CARGA DEL VEHÍCULO no son significativos para la respuesta 

ya que los valores-p son 0.085 y 0.446 respectivamente, superiores al valor de α = 0.05 

Sus líneas indican que son influyentes pero se confirma su influencia con el valor de  α  

para su análisis, el cual nos indica que no influyen en esta característica. 

Consecuentemente los factores TIPO DE CALZADA y ALTURA DEL LABRADO son 

altamente significativos ya que sus gráficas indican que sus líneas no son paralelas a la 

línea horizontal, además el valor-p es de 0.000 y 0.001 respectivamente, siendo los valores 

menores a α por lo cual se afirma que estas afectan significativamente al valor medio.  

 

Figura 4.26: Gráfica de efectos principales para Valor Medio. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.3.2. Gráfica de Efectos Principales para Varianza 

En el análisis de la gráfica de efectos principales para varianza se aprecia que los factores 

CARGA DEL VEHÍCULO y ALTURA DE LABRADO no son significativos ya que sus 

gráficas son paralelas a la línea horizontal, con valores p de 0.526 y 0.092 

respectivamente, superiores al valor de α.  

Al contrario los factores TIPO DE CALZADA y PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS son 

altamente significativos ya que sus gráficas indican que sus líneas no son paralelas a la 

línea horizontal, además el valor p es de 0.00 para las dos variables, siendo valores 

menores a α = 0.05 por lo cual se afirma que estas afectan significativamente a la Varianza. 
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Figura 4.27: Gráfica de efectos principales para Varianza. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.3.3. Gráfica de Efectos Principales para Desviación Estándar 

En el análisis de la gráfica de efectos principales para desviación estándar se aprecia que 

los factores CARGA DEL VEHÍCULO y ALTURA DEL LABRADO no son 

significativos, sus gráficas son paralelas a línea horizontal y los valores p de 0.668 y 0.465 

respectivamente son superiores al valor de α.  

Por otra parte los factores TIPO DE CALZADA y PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

son altamente significativos ya que sus gráficas indican que las líneas no son paralelas a 

la línea horizontal, además el valor p es de 0.000 para las dos variables. Es decir son 

valores menores a α por lo cual las mismas afectan significativamente a la desviación 

estándar. 

 

Figura 4.28: Gráfica de efectos principales para Desviación Estándar. Fuente: Los Autores. 
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4.4.3.4. Gráfica de Efectos Principales para Mediana 

En el análisis de la gráfica de efectos principales para mediana se aprecia que los factores 

PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, CARGA DEL VEHÍCULO y ALTURA DEL 

LABRADO no son significativos ya que sus gráficas son paralelas a la línea horizontal, y 

sus valores p son 0.604, 0.678 y 0.803 respectivamente, superiores al valor de α. 

Lo contrario pasa con el factor TIPO DE CALZADA es el más significativo debido a que 

la línea no es paralela a la línea horizontal, además el valor p es de 0.00. Es decir es un 

valor menor a α por lo cual se confirma que afecta significativamente a la mediana. 

 

Figura 4.29: Gráfica de efectos principales para Mediana. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.3.5. Gráfica de Efectos Principales para Máximo 

En la gráfica de efectos principales para máximo se observa que los factores CARGA 

DEL VEHÍCULO y ALTURA DEL LABRADO no son significativos ya que sus gráficas 

son paralelas a la línea horizontal con valores p de 0.761 y 0.188 respectivamente 

superiores al valor de α. 

Los factores TIPO DE CALZADA y PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS son altamente 

significativos ya que sus gráficas indican que sus líneas no son paralelas a la línea 

horizontal, además el valor p es de 0.000 y 0.002 respectivamente. Es decir son valores 

menores a α por lo cual se confirma que afectan significativamente al valor máximo. La 

variable de mayor influencia en la respuesta es el tipo de calzada. 
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Figura 4.30: Gráfica de efectos principales para Máximo. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.3.6. Gráfica de Efectos Principales para Mínimo 

En el análisis de la gráfica de efectos principales para mínimo se aprecia que los factores 

CARGA DEL VEHÍCULO y ALTURA DEL LABRADO no son significativos ya que 

sus gráficas son paralelas a la línea horizontal con valores p de 0.167 y 0.819 

respectivamente, superiores al valor de α.  

Por otra parte los factores TIPO DE CALZADA y PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

son muy significativos debido a que sus gráficas indican que sus líneas no son paralelas 

la línea horizontal, además el valor p es de 0.00 y 0.002 respectivamente. Es decir son 

valores menores a α por lo cual afectan significativamente a esta característica. 

 

Figura 4.31: Gráfica de efectos principales para Mínimo. Fuente: Los Autores. 
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4.4.3.7. Gráfica de Efectos Principales para Potencia 

En el análisis de la gráfica de efectos principales para potencia se aprecia que los factores 

CARGA DEL VEHÍCULO y ALTURA DEL LABRADO no son significativos ya que 

sus líneas son paralelas a la horizontal con valores p de 0.314 y 0.052 respectivamente, 

superiores al valor de α.  

Consecuentemente los factores TIPO DE CALZADA y PRESIÓN DE LOS 

NEUMÁTICOS son altamente significativos ya que sus gráficas indican que sus líneas no 

son paralelas a la línea horizontal, además los valores p son 0.00 y 0.002 respectivamente. 

Es decir son valores menores a α por lo cual se confirma que afectan significativamente 

al valor de la potencia. 

 

Figura 4.32: Gráfica de efectos principales para Potencia. Fuente: Los Autores. 

  

4.4.3.8. Gráfica de Efectos Principales para Energía 

En el análisis de la gráfica de efectos principales para potencia se aprecia que los factores 

CARGA DEL VEHÍCULO y ALTURA DEL LABRADO no son significativos sus líneas 

son paralelas a la horizontal con valores p de 0.314 y 0.052 respectivamente, superiores 

al valor de α.  

Consecuentemente EL TIPO DE CALZADA y la PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

son altamente significativos ya que sus gráficas indican que sus líneas no son paralelas a 

la línea horizontal, además los valores-p son 0.00 y 0.002 respectivamente. Es decir son 

valores menores a α por lo cual se confirma que afectan significativamente a esta 

característica. 
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Figura 4.33: Gráfica de efectos principales para Energía. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.3.9. Gráfica de efectos principales para Factor De Curtosis 

En el análisis de la gráfica de efectos principales para factor de Curtosis se aprecia que los 

factores PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, CARGA DEL VEHÍCULO y ALTURA DEL 

LABRADO no son significativos con valores-p de 0.389, 0.235 y 0.610 superiores al valor 

de α respectivamente, ya que sus gráficas dicen lo contrario. 

En cambio el factor TIPO DE CALZADA es altamente significativo ya que su línea no es 

paralela a la línea horizontal como se observa en la figura, además el valor-p es de 0.000 

el mismo que es menor a α por lo cual afecta significativamente a esta característica. 

 

Figura 4.34: Gráfica de efectos principales para Factor De Curtosis. Fuente: Los Autores. 
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4.4.3.10. Gráfica de Efectos Principales para Asimetría 

En el análisis de la gráfica de efectos principales para asimetría se observa que los factores 

PRESIÓN DEL NEUMÁTICO y ALTURA DEL LABRADO no son significativos ya 

que sus valores p son de 0.086 y 0.271 respectivamente, superiores al valor de α. Estas 

líneas tienen pequeñas inclinaciones referentes a la línea horizontal lo cual nos indica que 

influyen en la respuesta de manera insignificante. 

En cambio los factores TIPO DE CALZADA y CARGA DEL VEHÍCULO son altamente 

influyentes ya que en sus líneas son paralelas a la línea horizontal, además los valores p 

son de 0.00 y 0.037 respectivamente. Es decir su valor es menor a α por lo cual se indica 

que afecta significativamente a esta característica. 

 

Figura 4.35: Gráfica de efectos principales para Asimetría. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.3.11. Gráfica de Efectos Principales para Factor de Cresta 

En el análisis de la gráfica de efectos principales para factor de cresta se aprecia que los 

factores CARGA DEL VEHÍCULO y ALTURA DEL LABRADO no son significativos 

ya que su gráfica se asimila a una línea horizontal con valor p de 0.376 y 0.231 

respectivamente, superiores al valor de α. 

Por otra parte los factores TIPO DE CALZADA y PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

son altamente significativo ya que sus líneas no son paralelas al eje horizontal, además el 

valor p es de 0.00 para ambas variables. Es decir sus valores son menores a α por lo cual 

se afirma que estas afectan significativamente a esta característica. 
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Figura 4.36: Gráfica de efectos principales para Factor De Cresta. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.4. Análisis de Interacciones  

4.4.4.1. Gráfica de Interacción para Valor Medio 

En la gráfica de interacción, se observa que las interacciones más influyente se producen 

para TIPO DE CALZADA*CARGA DEL VEHÍCULO, sus líneas no son paralelas 

presentan cierta divergencia, además el valor de p es de 0.012 que es menor a α, lo que 

indica la existencia de una interacción fuerte. La otra interacción se produce para 

PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*CARGA DEL VEHÍCULO, las líneas presentan 

divergencia y su valor de p es 0.017 menor a α, que demuestra que existe interacción. Para 

las demás interacciones sus Gráficas presentan cierta perpendicularidad y sus valores de 

p son mayores a α, por lo tanto no presentan una interacción significativa para esta 

característica. 

 

Figura 4.37: Gráfica de interacción para Valor Medio. Fuente: Los Autores. 
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4.4.4.2. Gráfica de Interacción para Varianza 

En la gráfica de interacción, se aprecia que las interacciones más influyente se producen 

para TIPO DE CALZADA*CARGA DEL VEHÍCULO, sus líneas no son paralelas 

presentan cierta divergencia, además el valor de p es de 0.000 que es menor a α, lo que 

indica la existencia de una interacción fuerte. La otra interacción se produce para TIPO 

DE CALZADA*ALTURA DEL LABRADO, las líneas presentan cierta divergencia y su 

valor de p es 0.017 menor a α, que demuestra que existe interacción. Para las demás 

interacciones sus Gráficas presentan cierta perpendicularidad y sus valores de p son 

mayores a α, por lo tanto no presentan una interacción significativa para esta característica. 

 

Figura 4.38: Gráfica de interacción para Varianza. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.4.3. Gráfica de Interacción para Desviación Estándar 

En la gráfica de interacción, se identifica que las interacciones más influyente se producen 

para TIPO DE CALZADA*CARGA DEL VEHÍCULO, sus líneas no son paralelas 

presentan cierta divergencia, además el valor de p es de 0.000 que es menor a α, lo que 

indica la existencia de una interacción fuerte. La otra interacción se produce para TIPO 

DE CALZADA*ALTURA DEL LABRADO, las líneas presentan cierta divergencia y su 

valor de p es 0.000 menor a α, que demuestra que existe interacción. Para las demás 
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interacciones sus Gráficas presentan cierta perpendicularidad y sus valores de p son 

mayores a α, por lo tanto no presentan una interacción significativa para esta característica. 

 

Figura 4.39: Gráfica de interacción para Desviación Estándar. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.4.4. Gráfica de Interacción para Mediana 

En la gráfica de interacción, se observa que la interacción más influyente se producen para 

PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*CARGA DEL VEHÍCULO, sus líneas no son paralelas 

presentan divergencia, además el valor de p es de 0.037 que es menor a α, lo que indica la 

existencia de una interacción fuerte. Para las demás interacciones sus Gráficas presentan 

cierta perpendicularidad y sus valores de p son mayores a α, por lo tanto no presentan una 

interacción significativa para esta característica. 
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Figura 4.40: Gráfica de interacción para Mediana. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.4.5. Gráfica de Interacción para Máximo 

En la gráfica de interacción, se aprecia que la interacción más influyente se producen para 

TIPO DE CALZADA* ALTURA DEL LABRADO, sus líneas no son paralelas presentan 

cierta divergencia, además el valor de p es de 0.029 que es menor a α, lo que indica la 

existencia de una interacción fuerte. Para las demás interacciones sus Gráficas presentan 

cierta perpendicularidad y sus valores de p son mayores a α, por lo tanto no presentan una 

interacción significativa para esta característica. 

 

Figura 4.41: Gráfica de interacción para Máximo. Fuente: Los Autores. 
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4.4.4.6. Gráfica de Interacción para Mínimo 

En la gráfica de interacción, se aprecia que la interacción más influyente se producen para 

TIPO DE CALZADA*CARGA DEL VEHÍCULO, sus líneas no son paralelas presentan 

cierta divergencia, además el valor de p es de 0.009 que es menor a α, lo que indica la 

existencia de una interacción fuerte. Para las demás interacciones sus Gráficas presentan 

cierta perpendicularidad y sus valores de p son mayores a α, por lo tanto no presentan una 

interacción significativa para esta característica. 

 

Figura 4.42: Gráfica de interacción para Mínimo. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.4.7. Gráfica de Interacción para Potencia 

En la gráfica de interacción, se aprecia que la interacción más influyente se producen para 

TIPO DE CALZADA*CARGA DEL VEHÍCULO, sus líneas no son paralelas presentan 

cierta divergencia, además el valor de p es de 0.000 que es menor a α, lo que indica la 

existencia de una interacción fuerte. Para las demás interacciones sus Gráficas presentan 

cierta perpendicularidad y sus valores de p son mayores a α, por lo tanto no presentan una 

interacción significativa para esta característica. 
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Figura 4.43: Gráfica de interacción para Potencia. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.4.8. Gráfica de Interacción para Energía 

En la gráfica de interacción, se aprecia que la interacción más influyente se producen para 

TIPO DE CALZADA*CARGA DEL VEHÍCULO, sus líneas no son paralelas presentan 

cierta divergencia, además el valor de p es de 0.000 que es menor a α, lo que indica la 

existencia de una interacción fuerte. Para las demás interacciones sus Gráficas presentan 

cierta perpendicularidad y sus valores de p son mayores a α, por lo tanto no presentan una 

interacción significativa para esta característica. 

 

Figura 4.44: Gráfica de interacción para Energía. Fuente: Los Autores. 
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4.4.4.9. Gráfica de interacción para Factor de Curtosis 

En la gráfica de interacción, se observa que no existen interacciones influyentes ya que 

las gráficas son perpendiculares y al analizar los valores de p obtenemos lo siguiente: 

0.072; 0.436; 0.074; 0.437; 0.134 y 0.182 que corresponden a cada interacción: TIPO DE 

CALZADA *PRESIÓN DEL NEUMÁTICO; TIPO DE CALZADA *CARGA DEL 

VEHÍCULO; TIPO DE CALZADA *ALTURA LABRADO; PRESIÓN DEL 

NEUMÁTICO*CARGA DEL VEHÍCULO ; PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*ALTURA 

DEL LABRADO y CARGA DEL VEHÍCULO*ALTURA DEL LABRADO 

respectivamente, estos valores son mayores a α, por lo tanto no presentan una interacción 

significativa para esta característica. 

 

Figura 4.45: Gráfica de interacción para Factor De Curtosis. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.4.10. Gráfica de Interacción para Asimetría 

En la gráfica de interacción, se aprecia que la interacción más influyente se producen para 

PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*CARGA DEL VEHÍCULO, sus líneas no son paralelas 

presentan cierta divergencia, además el valor de p es de 0.046 que es menor a α, lo que 

indica la existencia de una interacción fuerte. Para las demás interacciones sus Gráficas 

presentan cierta perpendicularidad y sus valores de p son mayores a α, por lo tanto no 

presentan una interacción significativa para esta característica. 
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Figura 4.46: Gráfica de interacción para Asimetría. Fuente: Los Autores. 

 

4.4.4.11. Gráfica de Interacción para Factor De Cresta 

En la gráfica de interacción, se aprecia que la interacción más influyente se producen para 

TIPO DE CALZADA*ALTURA DEL LABRADO, sus líneas no son paralelas presentan 

cierta divergencia, además el valor de p es de 0.029 que es menor a α, lo que indica la 

existencia de una interacción fuerte. Para las demás interacciones sus Gráficas presentan 

cierta perpendicularidad y sus valores de p son mayores a α, por lo tanto no presentan una 

interacción significativa para esta característica. 

 

Figura 4.47: Gráfica de interacción para Factor de Cresta. Fuente: Los Autores. 
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4.5. Análisis de características representativas Canal B 

4.5.1. Análisis de Pareto  

4.5.1.1. Diagrama de Pareto para Valor Medio 

Los factores A, B, C, D, la interacción doble BC y la interacción triple BCD son las más 

significativas debido a que estas superan la línea de referencia. La interacción doble AC 

es la interacción menos influyente. 

 

Figura 4.48: Diagrama de Pareto para Valor Medio. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.1.2. Diagrama de Pareto para Varianza 

Los factores A, B, D y las interacciones dobles AD, AB son las más significativas estas 

superan la línea de referencia por otro lado la interacción menos influente es la interacción 

doble AC. 

 

Figura 4.49: Diagrama de Pareto para Varianza. Fuente: Los Autores. 
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4.5.1.3. Diagrama de Pareto para Desviación Estándar 

Los factores A, B, D junto con la interacción doble AD son las más significativas los 

cuales superan la línea de referencia, la interacción doble AC es la de menor influencia en 

esta característica. 

 

Figura 4.50: Diagrama de Pareto para Desviación Estándar. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.1.4. Diagrama de Pareto para Mediana 

Son significativos los factores C, B, A y la interacción doble AB, mismas que superan la 

línea de referencia para esta característica. La interacción cuádruple ABCD es la menos 

significativa. 

 

Figura 4.51: Diagrama de Pareto para Mediana. Fuente: Los Autores. 



116 
 

4.5.1.5. Diagrama de Pareto para Máximo 

Los únicos factores significativos son A y B los cuales traspasan la línea de referencia por 

lo tanto son los factores influyentes, la interacción triple ACD es la que menos influye en 

esta característica. 

 

Figura 4.52: Diagrama de Pareto para Máximo. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.1.6. Diagrama de Pareto para Mínimo 

Los factores A, B son los únicos significativos y por ende influyen de manera significativa 

en esta característica debido a que superan la línea de referencia al contrario le interacción 

doble AC es la menos influyente. 

 

Figura 4.53: Diagrama de Pareto para Mínimo. Fuente: Los Autores. 
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4.5.1.7. Diagrama de Pareto para Potencia 

Existen cuatro factores B, A, D, C junto con una interacción triple BCD y tres 

interacciones dobles BC, AB, CD que son las más significativas para esta característica 

las mismas traspasan la línea de referencia para esta característica. La interacción doble 

AC es la menos significativa. 

 

Figura 4.54: Diagrama de Pareto para Potencia. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.1.8. Diagrama de Pareto para Energía 

Los factores más significativos son los siguientes B, A, D, C junto con la interacción triple 

BCD y las interacciones dobles BC, AB, CD son los más influyentes en esta característica 

estos superan la línea de referencia, lo contrario sucede con la interacción doble AC que 

llega a ser la menos significativa e influyente . 

 

Figura 4.55: Diagrama de Pareto para Energía. Fuente: Los Autores. 
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4.5.1.9. Diagrama de Pareto para Factor De Curtosis 

Los valores de potencia de intervalo de frecuencia no son representativos, tanto de los 

factores como de sus interacciones dobles y triples, puesto que no sobrepasa la línea de 

referencia 

 

Figura 4.56: Diagrama de Pareto para Factor De Curtosis. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.1.10. Diagrama de Pareto para Asimetría 

Los factores más significativos son A y D son los más influyentes en esta característica 

los mismos superan la línea de referencia, lo contrario sucede con la interacción doble BD 

que es la menos significativa e influyente en esta característica. 

 

Figura 4.57: Diagrama de Pareto para la Asimetría. Fuente: Los Autores. 

 



119 
 

4.5.1.11. Diagrama de Pareto para Factor De Cresta 

Los factores significativos son A, B son los únicos que son influyentes en esta 

característica mismos que superan la línea de referencia, por otro lado la interacción triple 

ACD es que menos influencia presenta para esta característica. 

 

Figura 4.58: Diagrama de Pareto para Factor De Cresta. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.2. Análisis de Residuos  

4.5.2.1. Gráfica de Residuos para Valor Medio 

En la gráfica de Residuos se observa que en la probabilidad normal los puntos siguen la 

línea de referencia existe normalidad en los datos; en el histograma los valores de picos 

tienen simetría respecto del cero y asemeja a la forma de una campa, con pequeñas 

distorsiones producto de la toma de muestras que son insignificantes; en la gráfica de valor 

ajustado y en la de orden de observación  los puntos están dispersos no poseen un patrón 

lineal a seguir lo cual demuestra que los datos están aleatorizados. 
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Figura 4.59: Gráfica de residuos para el Valor Medio. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.2.2. Gráfica de Residuos para Varianza 

En la gráfica de la probabilidad normal se puede observar que los residuos se encuentran 

a lo largo de la línea de referencia; el histograma presenta simetría respecto del cero se 

asemeja a una campana; por otro lado en la gráfica de valor ajustado y al orden de 

observación las muestras no se encuentran alineadas y no tienen un patrón a seguir que 

demuestra que las muestras están correctamente aleatorizadas. 

 

Figura 4.60: Gráfica de residuos para la Varianza. Fuente: Los Autores. 
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4.5.2.3. Gráfica de Residuos para Desviación Estándar 

En la gráfica de la probabilidad normal se nota claramente que los residuos se encuentran 

a lo largo de la línea de referencia; el histograma tiene simetría respecto del cero y se 

asemeja a una campana; por otro lado en las gráficas de valor ajustado y al orden de 

observación respectivamente las muestras no tienen un patrón lineal a seguir que indica 

que la aleatorización de las muestras es la correcta. 

 

Figura 4.61: Gráfica de residuos para la Desviación Estándar. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.2.4. Gráfica de Residuos para Mediana 

La gráfica de la probabilidad normal se puede observar que los residuos se encuentran a 

lo largo de la línea de referencia; el histograma presenta simetría respecto del cero se 

asemeja a una campana; por otro lado en la gráfica de valor ajustado y al orden de 

observación las muestras no se encuentran alineadas y no tienen un patrón a seguir que 

demuestra que las muestras están correctamente aleatorizadas. 
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Figura 4.62: Gráfica de residuos para la Mediana. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.2.5. Gráfica de Residuos para Máximo 

En la gráfica de Residuos se observa que para la probabilidad normal los puntos siguen la 

línea de referencia existe normalidad en los datos; en el histograma los valores de picos 

tienen simetría respecto del cero presenta tendencia a la forma de una campa, en la gráfica 

de valor ajustado y en la de orden de observación los puntos están dispersos no poseen un 

patrón lo cual demuestra que los datos están correctamente aleatorizados. 

 

Figura 4.63: Gráfica de residuos para Máximo. Fuente: Los Autores. 
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4.5.2.6. Gráfica de Residuos para Mínimo 

En la gráfica de la probabilidad normal se observa claramente que los residuos se 

encuentran a lo largo de la línea de referencia; el histograma presenta simetría respecto 

del cero y se asemeja a una campana; por otro lado en las gráficas de valor ajustado y al 

orden de observación respectivamente las muestras no tienen un patrón lineal a seguir que 

indica que la aleatorización de las muestras es la indicada. 

 

Figura 4.64: Gráfica de residuos para Mínimo. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.2.7. Gráfica de Residuos para Potencia 

Para la gráfica de la probabilidad normal se observa que los residuos se encuentran a lo 

largo de la línea de referencia; el histograma presenta simetría respecto del cero por tanto 

se asemeja a una campana; por otro lado en la gráfica de valor ajustado y al orden de 

observación las muestras no se encuentran alineadas y no tienen un patrón a seguir que 

demuestra que la aleatorización de las muestras es correcta. 
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Figura 4.65: Gráfica de residuos para Potencia. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.2.8. Gráfica de Residuos para Energía 

En la gráfica de la probabilidad normal se observa que los residuos se encuentran a lo 

largo de la línea de referencia; el histograma tiene simetría respecto del cero y es semejante 

a una campana; para las gráficas de valor ajustado y al orden de observación 

respectivamente las muestras no tienen un patrón lineal a seguir que indica que la 

aleatorización de las muestras es la correcta. 

 

Figura 4.66: Gráfica de residuos para Energía. Fuente: Los Autores. 
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4.5.2.9. Gráfica de Residuos para Factor De Curtosis 

En la gráfica de Residuos se nota que para la probabilidad normal los puntos siguen la 

línea de referencia existe normalidad en los datos; en el histograma los valores tienen 

simetría respecto del cero presenta tendencia a la forma de una campa, en la gráfica de 

valor ajustado y en la de orden de observación los puntos están dispersos no poseen un 

patrón lineal lo cual demuestra que la aleatorización de los datos es la correcta. 

 

Figura 4.67: Gráfica de residuos del Factor De Curtosis. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.2.10. Gráfica de Residuos para Asimetría 

En la gráfica de la probabilidad normal se puede observar que los residuos se encuentran 

a lo largo de la línea de referencia; el histograma se observa cierta simetría respecto del 

cero y se asemeja a una campana; para las gráficas de valor ajustado y al orden de 

observación respectivamente las muestras no se encuentran alineadas y no tienen un 

patrón a seguir que demuestra que las muestras están correctamente aleatorizadas. 
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Figura 4.68: Gráfica de residuos de la Asimetría. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.2.11. Gráfica de Residuos para Factor De Cresta  

En la gráfica de la probabilidad normal se observa claramente que los residuos se 

encuentran a lo largo de la línea de referencia; el histograma tiene simetría respecto del 

cero y se asemeja a una campana; en cambio en las gráficas de valor ajustado y al orden 

de observación las muestras no tienen un patrón lineal a seguir que indica que las muestras 

tienen la aleatorización correcta. 

 

Figura 4.69: Gráfica de residuos del Factor De Cresta. Fuente: Los Autores. 
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4.5.3. Análisis de Efectos Principales  

4.5.3.1. Gráfica de Efectos Principales para Valor Medio 

En la gráfica de efectos principales se aprecia que los cuatro factores: TIPO DE 

CALZADA, PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, CARGA DEL VEHÍCULO y la ALTURA 

DEL LABRADO son significativos sus gráficas indican que las líneas no son paralelas al 

eje x, además el valor p es de 0.000 para cada uno de los factor estos valores son menores 

a α llegan a ser significativos para esta característica. 

 

Figura 4.70: Gráfica de efectos principales para Valor Medio. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.3.2. Gráfica de Efectos Principales para Varianza 

En la gráfica de efectos principales se aprecia que el factor: TIPO DE CALZADA es el 

único factor significativo que presenta una pendiente con cierta perpendicularidad al eje 

x, en cambio los factores PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, CARGA DEL VEHÍCULO y 

la ALTURA DEL LABRADO son insignificantes según sus Gráficas que indican que las 

líneas son paralelas al eje x. Este análisis grafico queda descartado al revisar los valores 

de p, estos valores son 0.000; 0.000; 0.040 y 0.000 respectivamente los mismos son 

menores a α estos valores indican que los cuatro factores son altamente influyentes en esta 

característica.  
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Figura 4.71: Gráfica de efectos principales para Varianza. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.3.3. Gráfica de Efectos Principales para Desviación Estándar 

En la gráfica de efectos principales se observa que el  único factor influyente es el: TIPO 

DE CALZADA que presenta una pendiente con cierta perpendicularidad ala eje x, en 

cambio los factores PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, CARGA DEL VEHÍCULO y la 

ALTURA DEL LABRADO son insignificantes según sus Gráficas que indican que las 

líneas son paralelas al eje x, al revisar los valores de p la deducción Gráfica queda excluida 

los valores mencionados son 0.000; 0.000; 0.004 y 0.000 respectivamente los mismos son 

menores a α, que indican que los cuatro factores son influyentes en esta característica.  

 

Figura 4.72: Gráfica de efectos principales para Desviación Estándar. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.3.4. Gráfica de Efectos Principales Mediana 

En la gráfica de efectos principales se aprecia que los cuatro factores: TIPO DE 

CALZADA, PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, CARGA DEL VEHÍCULO y la ALTURA 

DEL LABRADO son significativos sus gráficas indican que las líneas no son paralelas al 
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eje x presentan cierta perpendicularidad, además el valor p es de 0.000 para cada uno de 

los factor estos valores son menores a α llegan a ser significativos para esta característica 

 

Figura 4.73: Gráfica de efectos principales para Mediana. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.3.5. Gráfica de Efectos Principales para Máximo 

En la gráfica de efectos principales se aprecia que los únicos factores influyentes son: 

TIPO DE CALZADA y PRESIÓN DE NEUMÁTICOS ya que presenta una pendiente 

con cierta perpendicularidad al eje x, en cambio los factores CARGA DEL VEHÍCULO 

y la ALTURA DEL LABRADO son insignificantes según sus Gráficas que indican que 

las líneas son paralelas al eje x. Este análisis grafico queda desechado al revisar los valores 

de p, los valores más influyentes son 0.000; 0.000; 0.006 que pertenecen a los factores 

tipo de calzada, presión de neumático y altura de labrado respectivamente los mismos son 

menores a α estos valores indican que estos tres factores son los más influyentes, en 

cambio el valor p para el factor de carga del vehículo es de 0.717 que es mayor a α es el 

único factor que no influye en esta característica. 

 

Figura 4.74: Gráfica de efectos principales para Máximo. Fuente: Los Autores. 
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4.5.3.6. Gráfica de Efectos Principales para Mínimo 

En la gráfica de efectos principales se aprecia que los únicos factores influyentes son: 

TIPO DE CALZADA y PRESIÓN DE NEUMÁTICOS ya que presenta una pendiente 

con cierta perpendicularidad al eje x, en cambio los factores CARGA DEL VEHÍCULO 

y la ALTURA DEL LABRADO son insignificantes según sus Gráficas que indican que 

las líneas son paralelas al eje x. Al revisar los valores de p para los factores tipo de calzada 

y presión de neumáticos y altura del labrado son los más influyentes ya que su valor es de 

0.000; 0.000 y 0.006 respectivamente y son menores a α, al contrario el valor p para el 

factor carga del vehículo es de 0.717 el mismo es mayor a α y no influye en esta 

característica. 

 

Figura 4.75: Gráfica de efectos principales para Mínimo. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.3.7. Gráfica de Efectos Principales para Potencia 

En la gráfica de efectos principales se aprecia que los cuatro factores: TIPO DE 

CALZADA, PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, CARGA DEL VEHÍCULO y la ALTURA 

DEL LABRADO son significativos cada una de las gráficas indican que las líneas no son 

paralelas al eje x, además el valor p es de 0.000 para cada uno de los factor los mismos 

son menores a α, por lo tanto son muy influyentes para esta característica. 
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Figura 4.76: Gráfica de efectos principales para Potencia. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.3.8. Gráfica de Efectos Principales para Energía 

En la gráfica de efectos principales observamos que los cuatro factores: TIPO DE 

CALZADA, PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, CARGA DEL VEHÍCULO y la ALTURA 

DEL LABRADO son significativos sus respectivas gráficas indican que las líneas no son 

paralelas al eje x, además el valor p es de 0.000 para cada uno de los factor estos valores 

son menores a α por lo tanto son muy significativos para esta característica. 

 

Figura 4.77: Gráfica de efectos principales para Energía. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.3.9. Gráfica de Efectos Principales para Factor De Curtosis 

En la gráfica de efectos principales se aprecia que los factores influyentes son: TIPO DE 

CALZADA y PRESIÓN DE NEUMÁTICOS ya que presenta una pendiente con cierta 

perpendicularidad al eje x, en cambio los factores CARGA DEL VEHÍCULO y la 

ALTURA DEL LABRADO son insignificantes según sus Gráficas que indican que las 

líneas son paralelas al eje x. Al revisar los valores de p para los factores tipo de calzada y 

presión de neumáticos obtenemos los siguientes valores 0.000 y 0.060 respectivamente 
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como son menores a α, son los factores más influyentes, en cambio para los factores carga 

del vehículo y altura del labrado tenemos los siguientes valores 0.806 y 0.113 

respectivamente que son mayores a α, que nos indica que estos factores no son influyentes 

en esta característica. 

 

Figura 4.78: Gráfica de efectos principales para Factor De Curtosis. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.3.10. Gráfica de Efectos Principales para Asimetría 

En la gráfica de efectos principales observamos  que los cuatro factores: TIPO DE 

CALZADA, PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, CARGA DEL VEHÍCULO y la ALTURA 

DEL LABRADO son significativos sus respectivas gráficas indican que las líneas no son 

paralelas al eje x este análisis es descartado al revisar los valores de p para los factores tipo 

de calzada y altura de labrado son muy influyentes su valor es de 0.000 y 0.003 

respectivamente y son menores a α, al contrario el valor p para los factores presión de 

neumático y carga del vehículo su valor es de 0.289 y 0.259 los cuales son mayores a α y 

no son influyentes en esta característica. 

 

Figura 4.79: Gráfica de efectos principales para Asimetría. Fuente: Los Autores. 
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4.5.3.11. Gráfica de Efectos Principales para Factor De Cresta 

En la gráfica de efectos principales observamos que los factores: TIPO DE CALZADA, 

PRESIÓN DEL NEUMÁTICO son significativos sus gráficas indican que las líneas no 

son paralelas al eje x, por otro lado los factores CARGA DEL VEHÍCULO y la ALTURA 

DEL LABRADO son insignificantes debido a que sus Gráficas son casi paralelas al eje x, 

al revisar los valores de p obtenemos los siguientes valores para tipo de calzada, presión 

del neumático y altura del labrado cuyos valores son 0.000; 0.000 y 0.037 respectivamente 

que indica que estos factores son muy influyentes, en cambio el valor p para el factor carga 

del vehículo es 0.462 el cual es mayores a α y por lo tanto no es influyente para esta 

característica. 

 

Figura 4.80: Gráfica de efectos principales para Factor De Cresta. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.4. Análisis de Interacción 

4.5.4.1. Gráfica de Interacción para Valor Medio 

En la gráfica de interacción, se observa que las interacciones más influyente se producen 

para PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*CARGA DEL VEHÍCULO, sus líneas no son 

paralelas presentan cierta divergencia, además el valor de p es de 0.000 que es menor a α, 

lo que indica la existencia de una interacción fuerte. La otra interacción se produce para 

CARGA DEL VEHÍCULO*ALTURA DEL LABRADO, las líneas presentan divergencia 

y su valor de p es 0.001 menor a α, que demuestra que existe interacción. Para las demás 

interacciones sus Gráficas presentan cierta perpendicularidad y sus valores de p son 

mayores a α, por lo tanto no presentan una interacción significativa para esta característica. 
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Figura 4.81: Gráfica de interacción para Valor Medio. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.4.2. Gráfica de Interacción para Varianza 

En la gráfica de interacción, se observa que las interacciones más influyente se producen 

para TIPO DE CALZADA*PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, sus líneas tiene divergencia, 

además el valor de p es de 0.000 que es menor a α, lo que indica que la interacción es muy 

fuerte. La otra interacción se produce para TIPO DE CALZADA*ALTURA DEL 

LABRADO, las líneas presentan divergencia y su valor de p es 0.000 menor a α, que 

indica que la interacción es alta. En cambio para el resto de interacciones sus Gráficas 

presentan cierta perpendicularidad y sus valores de p son mayores a α, por lo tanto sus 

interacciones no son significativas para esta característica. 
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Figura 4.82: Gráfica de interacción para Varianza. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.4.3. Gráfica de Interacción para Desviación Estándar 

En la gráfica de interacción, se observa que las interacciones más influyente se producen 

para TIPO DE CALZADA*PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, en sus líneas se observa que 

tiene divergencia, además el valor de p es de 0.000 que es menor a α, lo que indica que la 

interacción es significativa. La otra interacción se produce para TIPO DE 

CALZADA*ALTURA DEL LABRADO, las líneas presentan divergencia además el 

valor de p es 0.000 menor a α, que indica que la interacción es fuerte. Al contrario sucede 

con el resto de interacciones sus Gráficas presentan perpendicularidad y sus valores de p 

son mayores a α, por lo tanto sus interacciones son insignificantes para esta característica. 
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Figura 4.83: Gráfica de interacción para Desviación Estándar. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.4.4. Gráfica de Interacción para Mediana 

En la gráfica de interacción, se observa que las interacciones más influyente se producen 

para TIPO DE CALZADA*PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, sus líneas presentan 

divergencia y su valor de p es de 0.013 que es menor a α, lo que indica que la interacción 

es muy significativa. La otra interacción se produce para CARGA DEL 

VEHÍCULO*ALTURA DEL LABRADO, las líneas son divergentes y su valor de p es 

0.027 menor a α, por lo tanto la interacción es alta. Para el resto de interacciones sus 

Gráficas presentan perpendicularidad y sus valores de p son mayores a α, lo que demuestra 

que sus interacciones no son significativas para esta característica. 
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Figura 4.84: Gráfica de interacción para Mediana. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.4.5. Gráfica de Interacción para Máximo 

En la gráfica de interacción, se observa que no existen interacciones influyentes ya que 

las gráficas son perpendiculares y al analizar los valores de p obtenemos lo siguiente: 

0.405; 0.786; 0.227; 0.186; 0.345 y 0.092 que corresponden a cada interacción: TIPO DE 

CALZADA *PRESIÓN DEL NEUMÁTICO; TIPO DE CALZADA *CARGA DEL 

VEHÍCULO; TIPO DE CALZADA *ALTURA LABRADO; PRESIÓN DEL 

NEUMÁTICO*CARGA DEL VEHÍCULO ; PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*ALTURA 

DEL LABRADO y CARGA DEL VEHÍCULO*ALTURA DEL LABRADO 

respectivamente, estos valores son mayores a α, por lo tanto no presentan una interacción 

significativa para esta característica. 
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Figura 4.85: Gráfica de interacción para Máximo. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.4.6. Gráfica de Interacción para Mínimo 

En la gráfica de interacción, se observa que la interacción más significativa se produce 

para TIPO DE CALZADA*ALTURA DEL LABRADO, sus líneas presentan divergencia 

y su valor de p es de 0.007 que es menor a α, lo que indica que la interacción es muy 

fuerte. Para el resto de interacciones sus Gráficas presentan perpendicularidad entre sus 

líneas y sus valores de p son mayores a α, esto demuestra que sus interacciones son 

insignificantes para esta característica. 

 

Figura 4.86: Gráfica de interacción para Mínimo. Fuente: Los Autores. 
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4.5.4.7. Gráfica de Interacción para Potencia 

En la gráfica de interacción, se observa que las interacciones más influyente se producen 

para TIPO DE CALZADA*PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, sus líneas presentan 

divergencia y su valor de p es de 0.000, la siguiente interacción se produce para TIPO DE 

CALZADA *ALTURA LABRADO sus líneas divergen y su valor de p es 0.000, la otra 

interacción influyente se presenta para PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*CARGA DEL 

VEHÍCULO, sus líneas son divergentes con un valor de p de 0.000, la última interacción 

se da para CARGA DEL VEHÍCULO*ALTURA DEL LABRADO, las líneas son 

divergentes y su valor de p es 0.000, los valores de p son menor a α, por lo tanto la 

interacción es muy significativa en esta característica. 

En el resto de interacciones sus Gráficas presentan perpendicularidad y sus valores de p 

son mayores a α, lo que demuestra que sus interacciones no son significativas para esta 

característica. 

  

Figura 4.87: Gráfica de interacción para Potencia. Fuente: Los Autores. 
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4.5.4.8. Gráfica de Interacción para Energía 

En la gráfica de interacción, se aprecia que las interacciones más influyente se producen 

para TIPO DE CALZADA*PRESIÓN DEL NEUMÁTICO, sus líneas presentan 

divergencia y su valor de p es de 0.000, otra interacción se da para TIPO DE CALZADA 

*ALTURA LABRADO sus líneas divergen y su valor de p es 0.000, la siguiente 

interacción influyente se produce para PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*CARGA DEL 

VEHÍCULO, sus líneas son divergentes y con un valor de p de 0.000, la última interacción 

se da para CARGA DEL VEHÍCULO*ALTURA DEL LABRADO, las líneas son 

divergentes y su valor de p es 0.000, los valores de p son menor a α, por lo tanto la 

interacción es muy fuerte en esta característica. 

En el resto de interacciones sus Gráficas presentan perpendicularidad y sus valores de p 

son mayores a α, lo que indica que estas interacciones no son significativas en esta 

característica. 

 

Figura 4.88: Gráfica de interacción para Energía. Fuente: Los Autores. 

 

 

4.5.4.9. Gráfica de Interacción para Factor De Curtosis 

En la gráfica de interacción, se aprecia que no existen interacciones influyentes ya que sus 

líneas son perpendiculares y al analizar los valores de p obtenemos los siguientes datos: 
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0.074; 0.895; 0.208; 0.387; 0.698 y 0.318 que corresponden a cada interacción: TIPO DE 

CALZADA*PRESIÓN DEL NEUMÁTICO; TIPO DE CALZADA*CARGA DEL 

VEHÍCULO; TIPO DE CALZADA*ALTURA LABRADO; PRESIÓN DEL 

NEUMÁTICO*CARGA DEL VEHÍCULO ; PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*ALTURA 

DEL LABRADO y CARGA DEL VEHÍCULO*ALTURA DEL LABRADO 

respectivamente, todos los valores son mayores a α, por lo tanto no presentan una 

interacción significativa para esta característica. 

 

 

Figura 4.89: Gráfica de interacción para Factor De Curtosis. Fuente: Los Autores. 

 

 

4.5.4.10. Gráfica de Interacción para Asimetría 

En la gráfica de interacción, se observa que no existen interacciones influyentes ya que las 

líneas de cada interacción son perpendiculares y al analizar los valores de p obtenemos lo 

siguiente: 0.731; 0.312; 0.800; 0.091, 0.779 y 0.091 que corresponden a cada interacción 

respectivamente: TIPO DE CALZADA*PRESIÓN DEL NEUMÁTICO; TIPO DE 

CALZADA*CARGA DEL VEHÍCULO; TIPO DE CALZADA*ALTURA LABRADO; 

PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*CARGA DEL VEHÍCULO; PRESIÓN DEL 

NEUMÁTICO*ALTURA DEL LABRADO y CARGA DEL VEHÍCULO*ALTURA 
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DEL LABRADO, los valores de p son mayores a α, por lo tanto no representan alguna 

interacción significativa en esta característica. 

 

 

Figura 4.90: Gráfica de interacción para Asimetría. Fuente: Los Autores. 

 

4.5.4.11. Gráfica de Interacción para Factor De Cresta 

En la gráfica de interacción, se observa que no existen interacciones influyentes ya que las 

gráficas son perpendiculares y al analizar los valores de p obtenemos los siguientes valores: 

0.493; 0.769; 0.395; 0.286; 0.372 y 0.056 que corresponden a cada interacción: TIPO DE 

CALZADA*PRESIÓN DEL NEUMÁTICO; TIPO DE CALZADA*CARGA DEL 

VEHÍCULO; TIPO DE CALZADA*ALTURA LABRADO; PRESIÓN DEL 

NEUMÁTICO*CARGA DEL VEHÍCULO ; PRESIÓN DEL NEUMÁTICO*ALTURA 

DEL LABRADO y CARGA DEL VEHÍCULO*ALTURA DEL LABRADO 

respectivamente, estos valores son mayores a α, por lo cual no presentan una interacción 

significativa para esta característica. 
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Figura 4.91: Gráfica de interacción para Factor De Cresta. Fuente: Los Autores. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

 Al comparar los espectros característicos que se producen en la parte baja y en el 

habitáculo del vehículo, se observa claramente que amplitud de las frecuencias en la 

parte baja del vehículo son mayores en comparación a las  producidas en el 

habitáculo del vehículo, esto se determina al comparar las gráficas de oscilación en 

condiciones ideales de circulación y las de maximización obtenidas estadísticamente, 

para el canal A observamos que los picos son pronunciados, en cambio en el canal 

B los picos son mínimos la línea que forman se asemeja a una línea recta.  

 La combinación de factores ideales para tener menores amplitudes en los picos se da 

cuando circulamos por una calle asfaltada con un coeficiente de adherencia µ = 0,9, 

con una altura de labrado del neumático de 8mm que sería prácticamente nuevo, con 

un valor en la presión de los neumáticos de 30 psi recomendada por el fabricante, y 

con una carga de 187 kg que es el promedio de dos pasajeros estándar, se deduce al 

revisar la gráfica de espectros característico  para estas condiciones, donde el pico 

de las oscilaciones es casi constante. 

 Al visualizar y realizar el análisis de los diagramas de Pareto los indicadores 

estadísticos más significativos en el experimento son el tipo de calzada y presión de 

los neumáticos para los dos canales estudiados, los mismos que al ser manipulados 

cambian significativamente los resultados de los indicadores estadísticos. Esto se 

confirma al interpretar la gráficas de residuos, que además indica que nuestro 

experimento es correcto al presentar puntos dispersos aleatoriamente alrededor del 

cero. 

 El factor que menos influencia presenta es la carga del vehículo debido a que el rango 

de diferencia entre valor su valor más bajo y más alto no es muy significativo no 

altera la respuesta del experimento, esto se confirma al analizar las gráficas 

características de los espectros las mismas que son idénticas incluso al cambiar el 

factor de carga del vehículo los picos de las oscilaciones presentan un leve cambio 

casi insignificante.  

 



145 
 

 Las condiciones más críticas para circular con el vehículo se produce al combinar 

los siguientes factores, circular por adoquín en con un factor de adherencia µ= 0.6, 

la altura de labrado del neumático 2mm que representa neumáticos lisos, una presión 

de neumáticos baja de 25psi y una carga de 252kg que es la media promedio para 3 

pasajeros. Esta combinación produce mayores valores en los picos de amplitud de 

los espectros. 

 Las interacciones más influyentes más representativas se generan en la parte baja del 

vehículo y en el habitáculo del vehículo, se da entre el factor tipo de calzada y presión 

del neumático, interacción doble AB y entre los factores tipo de calzada y altura de 

labrado, interacción doble AD, cuyos valores de p en la mayoría de las características 

estadísticas son menor a α. (α=0,05). 

 La mejor combinación de factores para circular por adoquín y minimizar las 

condiciones críticas de circulación, se genera cuando se circula por adoquín con una 

adherencia µ= 0.6, la altura de labrado del neumático 8mm que representa 

neumáticos nuevos, una presión de neumáticos baja de 25psi y una carga de 252kg 

que es la media promedio para 3 pasajeros. Esta combinación produce menores 

valores en los picos de amplitud de los espectros. 

 La mejor combinación para circular por concreto, se da al combinar los siguientes 

factores, circular por concreto con una adherencia µ= 0.8, la altura de labrado del 

neumático 8mm que representa neumáticos nuevos, una presión de neumáticos de 

30psi la recomendada por el fabricante y la carga es independiente pudiendo ser 187 

o 252kg ya que es uno de los factores menos influyentes. Con esta combinación se 

obtiene que los valores en los picos de amplitud de los espectros sean menores. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 A partir de los resultados obtenidos gracias al diseño experimental y de acuerdo a 

las conclusiones planteadas en este trabajo, se abren nuevas líneas de investigación 

que busca interpretar que sucede con los factores estadísticos cuando aumenta o 

disminuye su valor, y relacionarlos con desperfectos que puede presentar la 

suspensión o con factores externos.  

 Realizar un estudio en el cual se relacione, la amplitud de las oscilaciones y su 

efecto en el desgaste de los elementos de la suspensión que ayude a implementar 

un mantenimiento correctivo, permita predecir el tiempo de vida útil de los 

mismos. 

 A parte de nuestro estudio que se realizó en un vehículo con tracción delantera 

quedaría pendiente realizar un estudio similar en vehículos de propulsión por 

ejemplo camionetas, en donde la trasmisión de vibraciones es diferente, y 

comparar los espectros característicos de cada uno de los vehículos y encontrar 

características similares. 

 Generar un estudio que involucre acelerómetros y otros instrumentos como 

giroscopios y sensores tipo compas que permitan observar los espectros 

característicos de las vibraciones en curva de iguala manera en diferentes tipos de 

calzadas. 
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A.  ANEXOS 

Gráficas de los espectros más significativos del experimento canal A. 

Espectro 0.9 8 30 187 
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Muestra 0.9 8 30 187 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15 0,01466 

X2 6,3 0,01247 

X3 12,6 0,01719 

X4 18,9 0,006464 

X5 25,2 0,004764 

X6 31,5 0,003388 

 

Espectro 0.8 8 25 187 
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Muestra 0.8 8 25 187 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15 0,01601 

X2 6,3 0,01658 

X3 12,6 0,04519 

X4 18,9 0,01257 

X5 25,2 0,01127 

X6 31,5 0,00385 
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Espectro 0.6 2 30 187 
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Muestra 0.6 2 30 187 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15 0,02155 

X2 6,3 0,02068 

X3 12,6 0,06053 

X4 18,9 0,02411 

X5 25,2 0,01247 

X6 31,5 0,01653 

 

Espectro 0.6 8 30 187 
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Muestra 0.6 8 30 187 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15 0,01757 

X2 6,3 0,02498 

X3 12,6 0,05471 

X4 18,9 0,02486 

X5 25,2 0,01811 

X6 31,5 0,01043 
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Espectro 0.6 2 25 252 
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Muestra 0.6 2 25 252 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15 0,03259 

X2 6,3 0,0193 

X3 12,6 0,06867 

X4 18,9 0,009846 

X5 25,2 0,01624 

X6 31,5 0,01493 

 

Espectro 0.8 2 30 252 
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Muestra  0.8 2 30 252 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15 0,01734 

X2 6,3 0,02004 

X3 12,6 0,04042 

X4 18,9 0,01592 

X5 25,2 0,007301 

X6 31,5 0,007761 
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Gráficas de los espectros más significativos del experimento canal B. 

Espectro 0.9 8 30 187 
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Muestra 0.9 8 30 187 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15 0,00447 

X2 6,30 0,01195 

X3 12,60 0,01120 

X4 18,90 0,00829 

X5 25,20 0,00417 

X6 31,50 0,00310 

 

Espectro 0.6 2 35 252 
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Muestra 0.6 2 35 252 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15000 0,01370 

X2 6,30000 0,01424 

X3 12,60000 0,04831 

X4 18,90000 0,02568 

X5 25,20000 0,01114 

X6 31,50000 0,01683 
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Espectro 0.6 2 25 252 
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Muestra 0.6 2 25 252 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15000 0,01501 

X2 6,30000 0,01505 

X3 12,60000 0,06756 

X4 18,90000 0,02381 

X5 25,20000 0,01718 

X6 31,50000 0,02271 

 

Espectro 0.6 8 30 187 
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Muestra 0.6 8 30 187 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15 0,02779 

X2 6,30 0,01163 

X3 12,60 0,07021 

X4 18,90 0,01762 

X5 25,20 0,01496 

X6 31,50 0,03110 
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Espectro 0.8 2 35 187 
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Muestra 0.8 2 35 187 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15000 0,01078 

X2 6,30000 0,01586 

X3 12,60000 0,04839 

X4 18,90000 0,02751 

X5 25,20000 0,01249 

X6 31,50000 0,01816 

 

Espectro 0.8 2 30 252 
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Muestra 0,8 2 30 252 

  Frecuencia (Hz) Amplitud (G) 

X1 3,15000 0,00876 

X2 6,30000 0,01295 

X3 12,60000 0,02801 

X4 18,90000 0,02705 

X5 25,20000 0,01896 

X6 31,50000 0,01011 

 

 


