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RESUMEN 

 

La neumática es la rama de la mecánica que estudia el equilibro y movimiento de flujos 

gaseosos, además es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de 

transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El aire 

es un fluido gaseoso y, por tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, mantiene esta 

compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandirse, según 

dicta la ley de los gases ideales. 

 

A lo largo de todo el desarrollo del trabajo de aplicación, en la parte teórica se explicará 

los conceptos básicos de lo que es la suspensión, los diferentes tipos de suspensión, 

dando así más énfasis a la suspensión neumática. En la parte práctica, habiendo 

construido el simulador de suspensión neumática con los parámetros que requiere 

tanto en presión de aire, fuerza, este debe cumplir con los requisitos y el uso para el 

cual ha sido diseñado, debe ser capaz de funcionar a voluntad del operador y estar 

listo para hacer cualquier prueba o practicas especificas en las aulas. Las respectivas 

pruebas de funcionamiento están explicadas con resultados óptimos y favorables.   

 

La misión principal del presente trabajo de aplicación es la construcción de un prototipo 

funcional que sea capaz de operar sin dependencia alguna, con una fuente de 

alimentación de aire comprimido, el modelo también debe ser portable, de fácil 

transporte, funcional y accesible para realizar pruebas con resultados óptimos sobre 

su desempeño. Este trabajo de aplicación esta principalmente enfocado en la 

enseñanza didáctica, práctica y la contribución al conocimiento teórico del alumno en 

el área de la neumática, sus aplicaciones, funcionamiento, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El diseño de un modelo de simulador de suspensión neumática, implica un prototipo 

con fines didácticos sobre funcionamiento, comportamiento y estudio de los 

componentes básicos que intervienen en una suspensión neumática para el campo 

automotriz. 

 

Al ser la suspensión del automóvil un conjunto de elementos muy importantes que 

conectan las ruedas con el chasis de un vehículo. Tiene dos funciones generales que 

son: la de absorber en gran parte las irregularidades del camino, dando así comodidad   

y confort tanto al conductor como a los pasajeros del vehículo y la misión de mantener 

el contacto permanente entre rueda y piso, para esta finalidad el tipo de suspensión 

que se use deberá cumplir ciertas características y  exigencias que requiere una 

suspensión. 

 

Durante el tiempo de aquellos vehículos impulsados por caballos, vale decir los 

carruajes, existía la preocupación de hacer que sus viajes fueran más cómodos para 

el conductor y sus ocupantes. Aquellas primeros caminos eran un gran problema para 

quienes viajaban en los carruajes pues cada imperfección del camino por donde 

pasaban se registraba donde se sentaban con la misma magnitud, creando hasta 

problemas de salud en la espalda de aquellos conductores o cocheros, quienes debido 

a su profesión llevaban la mayor parte del daño. 

 

A medida del paso del tiempo, las suspensiones fueron mejorando, evolucionando y 

se hacían mucho más eficientes, por lo que las ruedas se hacían cada vez más 

pequeñas. Anteriormente las ruedas eran de mayor dimensión ya que de esa manera 

se podía reducir los efectos de las irregularidades del piso, mientras que las pequeñas 

las registraban más porque entraban en los desniveles en una mayor proporción.  
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En nuestros días la suspensión ha alcanzado un nivel muy alto de optimización que a 

veces resulta muy difícil el notarla.  

 

Los componentes generales que son utilizados convencionalmente en una suspensión 

como ser: Los resortes o muelles, las ballestas, la barra de torsión, los amortiguadores, 

la barra estabilizadora, los topes de goma y las rótulas, entre otros ya están siendo 

reemplazados por otros tipos de suspensión, con la finalidad de mejorar en muchos 

aspectos de confort, comodidad, seguridad, etc.  

 

Uno de estos tipos de suspensión es la suspensión neumática. En un principio este 

tipo de sistema solo estaba enfocado  a vehículos de alto tonelaje y algunos vehículos 

de alta gama, debido al costo que tiene. 

 

El presente proyecto aplicativo tiene la finalidad de demostrar el funcionamiento básico 

de los componentes que intervienen en una suspensión neumática con fines didácticos 

para el alumno de la Carrera de Mecánica Automotriz.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Identificación del problema 

 

En base a la observación se pudo evidenciar que muchas veces el alumno no llega a 

comprender o profundizar más a fondo en sus estudios y conocimientos sobre un 

determinado tema o sistema y sobre todo en la práctica. 

 

El problema radica en la falta de observación física y desarrollo de las pruebas o 

prácticas; además de los conocimientos de funcionalidad y la de los componentes que 

conforman un sistema, en nuestro caso la suspensión neumática, para este fin se 

busca ampliar la enseñanza y la comprensión  del estudiante. 
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1.2.2. Formulación del problema 

 

Los aspectos descritos determinan un problema que debe ser atendido desde un punto 

de vista didáctico, para tal efecto se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo contribuir a la enseñanza en sistemas de suspensión neumática y por 

consiguiente ampliar la práctica del alumno?  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Ensamblar un simulador funcional y didáctico de suspensión neumática. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar los requerimientos y funcionamiento de la suspensión neumática  y su 

aplicación en los automóviles. 

 Definir las características técnicas de un sistema neumático. 

 Construir un prototipo funcional que pueda simular el funcionamiento de una 

suspensión neumática.  

 Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento del sistema de suspensión 

neumática.  

 Evaluar el funcionamiento del sistema de suspensión neumática. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1. Justificación técnica 

 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del presente trabajo de aplicación se 

justifica por la necesidad de ampliar el conocimiento del alumno en cuanto a 

funcionalidad, comportamiento y componentes principales de una suspensión 

neumática; además de conocer de manera física y práctica del sistema. 

 

1.4.2. Justificación económica 

 

En el aspecto económico, el trabajo aplicativo se justifica porque a consecuencia de la 

falta de conocimientos sobre un determinado sistema, el alumno busca ampliar sus 

conocimientos en otros institutos y/o universidades implicando a esto gastos 

económicos. 

 

1.4.3. Justificación social 

 

Con el desarrollo del trabajo aplicativo se podrá contribuir con el aprendizaje y 

profundizar el conocimiento del alumno tanto en la práctica como en la funcionalidad 

del sistema de suspensión neumática. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA SUSPENSIÓN DEL AUTOMOVIL 

 

La misión del sistema de suspensión es la de hacer más cómoda la marcha a los 

pasajeros, evitando que las oscilaciones del terreno se transmitan a la carrocería, 

contribuyendo también a la estabilidad, adherencia y dirección. 

 (Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f.) 

 

2.1.1. Historia de la suspensión 

 

Los primitivos automóviles de finales del siglo XIX eran básicamente carruajes de 

caballos con motor. Las velocidades que alcanzaban eran muy reducidas y apenas 

necesitaban suspensión. Según fueron incrementándose las prestaciones se fue 

haciendo patente la exigencia de dotarlos de confort y manejabilidad. De hecho hasta 

1898 las primeras suspensiones eran simples ballestas (aún las cualidades elásticas 

con cierto poder amortiguante) como las de los coches de caballos. (Alberdi, 2003) 

 

Figura 1. Ballesta primitiva 

 

Fuente: Alberdi, 2003 

 

A medida que pasó el tiempo, las suspensiones fueron evolucionando y se hacían más 

eficientes, por lo que las ruedas se hacían más pequeñas. Anteriormente las ruedas 

eran de mayor tamaño ya que así reducían los efectos de las irregularidades del 

camino, mientras que las pequeñas las registraban más porque entraban en los hoyos 

en una mayor proporción. En nuestros días la suspensión ha alcanzado tal nivel de 

perfección que a veces resulta imperceptible notarla. (Tixce, 2016) 
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2.2. OBJETIVO DE LA SUSPENSIÓN 

 

Se llama suspensión al conjunto de elementos elásticos que se interponen entre los 

órganos suspendidos (bastidor, carrocería, pasajeros y carga) y los órganos no 

suspendidos (ruedas y ejes). (Sanz Gonzales, 2000) 

 

Su misión es absorber las reacciones producidas en las ruedas por las desigualdades 

del terreno, asegurando así la comodidad del conductor y pasajeros del vehículo, al 

mismo tiempo, mantener la estabilidad de éste. (Sanz Gonzales, 2000) 

 

La absorción de estas reacciones se consigue por la acción combinada de los 

neumáticos, la elasticidad de los asientos y el sistema de suspensión. 

(Sanz Gonzales, 2000) 

 

2.2.1. Características que debe reunir la suspensión  

 

Como los elementos de suspensión han de soportar todo el peso del vehículo, deben 

ser lo suficientemente fuertes para que las cargas que actúan sobre ellos no produzcan 

deformaciones permanentes. A su vez, deben ser muy elásticos, para permitir que las 

ruedas se adapten continuamente al terreno (Figura 2.). (Sanz Gonzales, 2000) 

 

Figura 2. Movimientos de las ruedas en terrenos accidentados 

 

Fuente: Sanz Gonzales, 2000 

 

A: efecto muelle longitudinal; B: efecto de los muelles: C, efecto muelle transversal. 
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Cuando un automóvil circula por las calles o por las rutas, se producen fenómenos 

oscilatorios en la carrocería. Se trata de los movimientos y oscilaciones de las masas 

“no-suspendidas”, y de las masas “suspendidas”. (Trentini, 2018) 

 

Sin duda el confort de funcionamiento o de marcha, es de gran importancia, para un 

automóvil producido en serie, que no tenga características deportivas. Para obtener 

este perfil en un buen nivel, la suspensión debe ser “blanda”, es decir que se debe 

eliminar todo aquello que sea rígido. En este caso, la absorción de los golpes y de las 

irregularidades del camino es mejor, pero al mismo tiempo es mayor la inclinación 

variable en frenada y en aceleración, es notablemente más acentuada. (Trentini, 2018) 

  

Los componentes de la suspensión son elementos intermedios, para la transmisión de 

la fuerza, de las ruedas a la estructura del vehículo y viceversa. Los elementos 

elásticos son los resortes, que cuando las ruedas se encuentran con obstáculos 

“absorben” el golpe comprimiéndose y absorbiendo energía, que devuelven en seguida 

durante la expansión. Estos resortes soportan las cargas y sus transferencias 

(transversales cuando se toman las curvas, y longitudinales en frenada y 

aceleración). (Trentini, 2018) 

 

Figura 3. Dirección de las fuerzas que actúan sobre la rueda, y sobre la suspensión  

 

Fuente: Trentini, 2018 

 

1 - Fuerza lateral en curva, 2 -  Fuerza frenante, 3 -  Fuerzas de carga, 4 – Fuerza de 

aceleración. 
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2.2.2. Influencia de la carga en la suspensión 

 

Si en los vehículos las cargas fueran constantes resultaría fácil adaptar una 

suspensión ideal, pero como esto no se da en ningún caso al ser la carga variable, 

especialmente en vehículos de transporte los elementos elásticos deben calcularse 

para que aguanten el peso máximo sin pérdida de elasticidad. Si se calcula para un 

peso mínimo, la suspensión resulta blanda en exceso cuando aquel aumenta; si se 

calcula para el peso máximo, entonces resulta dura cuando el vehículo marcha en 

vacío o con poca carga. (Sanz Gonzales, 2000) 

 

2.3. ELEMENTOS DE LA SUSPENSIÓN SIMPLE 

 

En las suspensiones simples se utilizan como elementos de unión, unos resortes de 

acero elástico en forma de ballesta, muelle helicoidal o barras de torsión. 

(Sanz Gonzales, 2000) 

 

Estos elementos, tienen excelentes propiedades elásticas pero poca capacidad de 

absorción de energía mecánica, por lo que no pueden ser montados solos en la 

suspensión; necesitan el montaje de un elemento que frene las oscilaciones 

producidas en su deformación. Debido a esto, los resortes se montan siempre con un 

amortiguador de doble efecto. (Sanz Gonzales, 2000) 

 

2.3.1. Ballestas  

 

Las ballestas están constituidas (Figura 4.) por un conjunto de hojas o láminas de acero 

especial para muelles, unidas mediante unas abrazaderas (2) que permiten el 

deslizamiento entre las hojas cuando éstas se deforman por el peso que soportan. La 

hoja superior (1), llamada hoja maestra, va curvada en sus extremos formando unos 

ojos en los que se montan unos casquillos de bronce (3) para su acoplamiento al 

soporte del bastidor. (Sanz Gonzales, 2000) 
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Figura 4. Ballesta 

 

Fuente: Sanz Gonzales, 2000 

 

En algunos vehículos, sobre todo en camiones, además de servir de elementos de 

empuje, absorben con su deformación longitudinal  la reacción en la propulsión. (Sanz 

Gonzales, 2000) 

 

Pueden montarse de dos formas en el vehículo: 

 

 Longitudinalmente: dispuestas con un punto de anclaje fijo delantero, siendo 

móvil el trasero (permite movimientos oscilantes). Normalmente se emplea en 

camiones y autocares. (Sistemas de suspensión, 2012) 

 

Figura 5. Montaje Longitudinal de una ballesta 

  

Fuente: Sanz Gonzales, 2000  

 

 Transversalmente: se unen los extremos a los brazos de suspensión o puente 

(con interposición de elementos móviles o gemelas) y la base a una traviesa del 

bastidor. Aplicada en turismos. (Sistemas de suspensión, 2012) 
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Figura 6. Montaje transversal de la ballesta 

 

Fuente: Sanz Gonzales, 2000 

 

 2.3.2. Muelles Helicoidales  

 

Estos elementos mecánicos se utilizan modernamente en casi todos los turismos en 

sustitución de las ballestas, pues tienen la ventaja de conseguir una elasticidad blanda 

debido al gran recorrido del resorte sin apenas ocupar espacio. 

(Sanz Gonzales, 2000) 

  

Figura 7. Muelles helicoidales 

 

Fuente: Mad, s.f. 

 

No pueden transmitir esfuerzos laterales, y requieren, por tanto, en su montaje bielas 

de empuje lateral y transversal para la absorción de las reacciones de la rueda. 

Trabajan a torsión, retorciéndose proporcionalmente al esfuerzo que tienen que 

soportar, acortando su longitud y volviendo a su posición de reposo cuando cesa el 

efecto que produce la deformación. (Sanz Gonzales, 2000) 
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2.3.3. Barra de torsión y barra estabilizadora 

 

 Barra de torsión: este tipo de resorte utilizado en algunos turismos con 

suspensión independiente, está basado en el principio de que si a una varilla de 

acero elástico sujeta por uno de sus extremos se le aplica por el otro un esfuerzo 

de torsión, esta varilla tenderá a retorcerse, volviendo a su forma primitiva por 

su elasticidad cuando cesa el esfuerzo de torsión (Figura 8.). 

 (Sanz Gonzales, 2000) 

 

Figura 8. Barra de torsión 

 

Fuente: Sanz Gonzales, 2000 

 

 Barra estabilizadora: cuando el vehículo toma una curva, por la acción de la 

fuerza centrífuga se carga el peso del coche sobre las ruedas exteriores, con lo 

cual la carrocería tiende a inclinarse hacia ese lado con peligro de vuelco y la 

correspondiente molestia para sus ocupantes. (Sanz Gonzales, 2000)  

 

Para evitar esto se montan sobre los ejes delantero y trasero las barras estabilizadoras 

(Figura 9.), al tomar una curva, como una de las ruedas tiende a bajar y la otra a subir, 

se crea un par de torsión en la barra (Figura 10.) que absorbe el esfuerzo y se opone 

a que esto ocurra, e impide, por tanto, que la carrocería se incline a un lado, 

manteniéndola estable. (Sanz Gonzales, 2000) 
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Figura 9. Montaje barra estabilizadora 

  

Fuente: Sanz Gonzales, 2000 

 

Figura 10. Principio de funcionamiento barra estabilizadora 

 

Fuente: Sanz Gonzales, 2000 

 

2.3.4. Amortiguadores 

 

Tienen como misión absorber el exceso de fuerza del rebote del vehículo, es decir, 

eliminando los efectos oscilatorios de los muelles. Pueden ser de fricción o hidráulicos 

y estos últimos se dividen en giratorios, de pistón y telescópicos, éstos son los más 

usados. Tanto un sistema como el otro permiten que las oscilaciones producidas por 

las irregularidades de la marcha sean más elásticas. (Gutierrez, 2013) 

 

Cuando la rueda encuentra un obstáculo o bache, el muelle se comprime o se alarga, 

recogiendo la energía mecánica producida por el choque, energía que devuelve a 

continuación, por efecto de su elasticidad, rebotando sobre la carrocería, ya que es el 

punto móvil del sistema. Este rebote en forma de vibraciones es el que tiene que frenar 

el amortiguador, recogiendo, en primer lugar, el de compresión y luego el de reacción 

del muelle, actuando de freno en ambos sentidos; por esta razón reciben el nombre de 

amortiguadores de doble efecto como se observa en la (Figura 11.). 

(Sanz Gonzales, 2000) 
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Figura 11. Montaje amortiguador y muelle 

 

Fuente: Sanz Gonzales, 2000 

 

Los amortiguadores se pueden clasificar en diferentes tipos: 

 

 Según su sentido de trabajo 

1.  Amortiguadores de simple efecto: amortiguan en un sentido  

2.  Amortiguadores de doble efecto: amortiguan en extensión compresión.  

 Según el fluido de amortiguación  

1.  Amortiguadores de gas 

2.  Amortiguadores hidráulicos  

 

Los amortiguadores de doble efecto hidráulicos y telescópicos son los más utilizados, 

están formados por dos tubos concéntricos, sellados por el extremo superior con el 

retén, a través del cual pasa el vástago, determinado en el extremo de fuerza por el 

anillo, que se une al bastidor, y que lleva un tercer tubo abierto, denominado cubre 

barros. (Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f.) 

 

Figura 12. Amortiguador hidráulico telescópico 

 

Fuente: Mad, s.f. 
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2.4. SISTEMA DE MONTAJE 

 

Según el tipo de elementos empleados y de su forma de montaje, existen varios 

sistemas de suspensión, todos ellos basados en el mismo funcionamiento: un sistema 

elástico y otro de amortiguación. (Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f.) 

 

2.4.1. Suspensión delantera independiente 

 

La mayoría de los vehículos han adoptado para las ruedas delanteras. La suspensión 

independiente en cada rueda, que impide que se comunique de una ruda a otra los 

choques y vibraciones, permaneciendo en mejor contacto con el terreno. 

 (Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f.) 

 

Entre los sistemas más empleados en la actualidad se encuentran los siguientes: 

 

2.4.1.1. Suspensión por trapecio articulado 

 

Está formado por los brazos articulados por un extremo al chasis en los ejes de giro y 

por el extremo opuesto a la mangueta, con interposición de las rótulas sobre las que 

la mangueta puede girar para orientar la rueda. Entre el brazo y el chasis, se interpone 

el muelle, que absorbe las irregularidades de la carretera. Por su interior, pasa el 

amortiguador. (Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f.) 

 

Figura 13. Suspensión trapecio articulado 

 

Fuente: Sanz Gonzales, 2000 
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2.4.1.2. Suspensión tipo McPherson   

 

Consiste en un brazo inferior que se articula por el extremo al chasis en y por el otro a 

la mangueta, con interposición de una rótula. La parte superior de la mangueta, en vez 

de unirse a otro brazo como en el sistema anterior, lo hace al tubo, que constituye el 

amortiguador, el cual dispone un plato soporte en el que se apoya el muelle. 

(Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f.) 

 

Figura 14. Suspensión MCPherson  

 

Fuente: Mad, s.f. 

 

2.4.2. Suspensión trasera  

 

Existen tres formas de suspensión para las ruedas traseras:  

 

2.4.2.1. Suspensión con eje rígido 

 

En este sistema se dispone de un eje trasero rígido con suspensión por muelles 

helicoidales, amortiguadores y barras de torsión. En estos casos, se hace 

imprescindible el montaje de unos tirantes, que enlazan el eje trasero con la carrocería 

para mantenerlo en posición. (Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f.) 
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Figura 15. Suspensión eje rígido 

 
Fuente: Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f. 

 

2.4.2.2. Suspensión con eje torsional o semirígido  

 

En este sistema, los brazos forman cuerpo con la traviesa y el conjunto se fija al chasis. 

En los extremos posteriores de ambos brazos se acoplan los muelles y amortiguador, 

que realizan la función de suspensión. (Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f.) 

 

Figura 16. Suspensión con eje torsional o semirígido 

 

Fuente: Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f. 

 

2.4.2.3. Suspensión independiente 

 

Los sistemas de suspensión independiente se basan en la utilización de brazos o 

tirantes y muelles helicoidales o barras de torsión y amortiguadores, entre las que se 

encuentran: (Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f.) 
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1.  Brazos oscilantes y muelle  

2.  Brazos oscilantes y McPherson  

3.  Brazos oscilantes y barras de torsión 

4.  Multibrazo 

 

Figura 17. Suspensión de brazos oscilantes y muelle 

 

Fuente: Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f. 

 

Figura 18. Suspensión de brazos oscilantes y barras de torsión 

 

Fuente: Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f. 
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Figura 19. Suspensión multibrazo 

 

Fuente: Rodriguez Fernandez & Rodriguez Perez, s.f. 

 

2.5. SUSPENSIÓN NEUMÁTICA  

 

Este tipo de suspensión se está utilizando desde hace pocos años sobre todo en 

vehículos de alta gama. La suspensión neumática basa su funcionamiento en las 

propiedades que ofrece el aire sometido a presión. En esta suspensión, se sustituye 

el resorte mecánico (muelle, ballesta o barra de torsión) por un fuelle o cojín de aire 

que varía su rigidez. (Meganeboy, 2014) 

 

La suspensión neumática permite: 

 

 Adaptar la carrocería a distintas alturas en función de las necesidades de marcha. 

 Adaptar la suspensión y amortiguación a la calzada y a la forma de conducir. 

 

Se caracteriza por su elevada flexibilidad, notable capacidad de amortiguación de las 

vibraciones y por la autorregulación del sistema que permite mantener constante la 

distancia entre el chasis y la superficie de carretera independientemente de la carga 

presente en el vehículo. (Meganeboy, 2014) 
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La suspensión neumática es un sistema complejo y de coste elevado, ya que integra 

numerosos componentes y necesita de una instalación de aire comprimido para su 

funcionamiento. Esta suspensión es muy utilizada en vehículos industriales 

(autobuses, camiones, etc). Automóviles que utilizan esta suspensión tenemos: Audi 

A8, Mercedes de la Clase E, S, R, etc. y algunos todo terreno como el VW Touareg, el 

Range Rover y el Audi Q7 entre otros. (Meganeboy, 2014) 

 

La suspensión neumática se puede aplicar tanto en el eje trasero o integral a las cuatro 

ruedas. Con esta suspensión se puede variar la altura de la carrocería manual o 

automáticamente en función de la velocidad, de las características de la calzada y el 

estilo de conducción. Se conecta o desconecta la suspensión en las patas telescópicas 

con un volumen de aire adicional. (Meganeboy, 2014) 

 

Figura 20. Componentes de una suspensión neumática 

 

Fuente: Duarte, 2018 

 

2.5.1. Suspensión neumática integral 

 

Esta suspensión se aplica a las cuatro ruedas, mantiene la altura del vehículo a un 

valor teórico constante mediante un sistema de amortiguación neumática en el eje 

delantero y en el eje trasero, independiente de la carga. La distancia entre el eje y la 

carrocería es determinada por cuatro sensores de altura llamados transmisores de 

nivel del vehículo. (Meganeboy, 2014) 
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En el caso de existir diferencias con respecto al valor teórico, mediante el compresor 

y las electroválvulas de suspensión, se varía el volumen de aire en el muelle 

neumático, que vuelve a regular la altura de la carrocería hasta alcanzar el valor 

teórico. (Meganeboy, 2014) 

 

2.5.2. Funcionamiento 

 

La altura de la carrocería y del chasis del coche se mantiene en una posición 

constante, bien sea escogida por el conductor o de forma automática, 

independientemente de la cantidad de carga. Todo ello gracias al compresor de aire y 

al sistema de electroválvulas que envían el aire a cada bolsa de aire que suplanta a 

cada muelle o resorte si es el caso. La unidad central de control será la encargada de 

verificar la información de los sensores que constantemente envían información de la 

altura de los ejes trasero y delantero. (Di Estefano, 2018) 

 

Las electroválvulas son las encargadas de regular el paso de la presión de aire para 

así lograr mantener estable la altura de cada tren, tanto trasero como delantero. Su 

modo de actuar básicamente de dos formas, presurizando para lograr mayor altura o 

rigidez, y despresurizando para bajar el coche y lograr una menor dureza dependiendo 

del terreno en que se conduce. (Di Estefano, 2018) 

 

2.5.3. Tipos de suspensión neumática 

 

Existen 3 Tipos de suspensiones neumáticas para vehículos. 

 

2.5.3.1. Suspensión neumática doble 

 

Este tipo de suspensiones se utilizan principalmente en automóviles con suspensión 

delantera. Estos sistemas de suspensión pueden soportar más peso en comparación 

con otras suspensiones y, por lo tanto, se utilizan en vehículos pesados. (Duarte, 2018) 
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La suspensión se llama así porque las dos bolsas de aire están conectadas por una 

carrera corta y el diseño se parece a un reloj de arena. (Duarte, 2018) 

 

2.5.3.2. Suspensión neumática de manga cónica 

 

Las suspensiones neumáticas de manga cónica se utilizan en vehículos que tienen 

una suspensión trasera y requieren una conducción más suave, como los automóviles 

de lujo. Estos sistemas son cónicos y proporcionan un mayor ajuste en la altura de la 

suspensión. (Duarte, 2018) 

 

2.5.3.3. Suspensión neumática de camisa rodante 

 

Estos tipos de sistemas de suspensión neumática se utilizan en vehículos con 

suspensión trasera. Se emplean en automóviles que requieren un manejo más fino, 

como los automóviles deportivos. (Duarte, 2018) 

 

2.6. COMPONENTES BÁSICOS DEL MODÉLO DE SIMULADOR FUNCIONAL Y 

DIDÁCTICO DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA  

 

2.6.1. Elementos de alimentación 

 

Entre los elementos básicos de la alimentación se encuentran: La compresora, el 

depósito de aire comprimido y la válvula reguladora de presión. 

  

2.6.1.1. Compresora 

 

Un compresor de aire es una máquina diseñada para tomar el aire del ambiente o gas, 

dependiendo del uso que se le quiera dar, almacenarlo y comprimirlo dentro de un 

tanque llamado calderín y con ese aire, darle potencia a otras herramientas 

neumáticas o bien realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos de coches y 

bicicletas, limpiar o hasta rociar pintura. (Ollarves, 2017) 
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Ahora bien, no basta con sólo saber que es un compresor de aire, se debe conocer 

igualmente cómo funciona un compresor de aire y cómo realizarle el mantenimiento 

para que ésta pueda durar mucho tiempo y se obtenga el mayor rendimiento a esta 

máquina. (Ollarves, 2017) 

 

Figura 21. Compresora industrial portable 

 

Fuente: Ollarves, 2017 

 

Las máquinas compresoras de aire, como mencionamos anteriormente toman aire del 

ambiente, lo comprimen y luego se puede utilizar liberándolo por un tubo flexible con 

la presión regulada por un presostato. Pero queremos mostrar un poco más a 

profundidad cómo funciona un compresor de aire, para lo que es necesario conocer 

un poco sobre las partes del compresor de aire. (Ollarves, 2017) 

 

Un compresor de aire está compuesto por tres grandes piezas: 

 

 El compresor que es la pieza fundamental en el funcionamiento de compresores 

de aire porque es el cilindro con pistón impulsado por un motor eléctrico, que le 

permite tomar el aire del ambiente y comprimirlo para sus subsiguientes usos. 

(Ollarves, 2017) 

 El tanque de depósito también llamado calderín, que como su nombre lo indica 

es un recipiente donde se almacena el aire comprimido para ser utilizado luego. 

(Ollarves, 2017) 
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 El equipo de control y suministro que es el encargado de tomar el aire comprimido 

por el pistón del compresor que se ha almacenado en el calderín y mediante un 

presostato controlar la presión con la que este saldrá a través de un tubo flexible 

con un manómetro en su extremo. (Ollarves, 2017) 

 

El compresor ajustable proporciona el aire comprimido necesario, con posibilidad de 

ajustar el caudal de aire máximo bajo las condiciones de funcionamiento reales y la 

simulación. La presión está limitada a la presión de funcionamiento establecida. 

(Festo, 2007) 

Figura 22. Símbolo Compresor, ajustable 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.1.2. Depósito de aire comprimido 

 

Un depósito de aire, también llamado depósito de aire comprimido, es una parte de 

cualquier sistema de aire comprimido. Su objetivo principal es actuar como 

almacenamiento temporal para adaptar los picos de demanda del sistema y optimizar 

la eficiencia de funcionamiento de la planta. 

(Atlas Copco Mexicana, S.A. de C.V., 2019) 

 

Aunque, en teoría, la instalación de compresores de aire puede funcionar sin un 

depósito, al no tener uno pueden aumentar los ciclos de carga y descarga del 

compresor, por lo que este tendría que trabajar más. Es importante recordar que los 

ciclos de carga/descarga dependerán de la fluctuación de la demanda dentro de su 

instalación. (Atlas Copco Mexicana, S.A. de C.V., 2019) 
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Los depósitos de aire, comúnmente conocidos como recipientes o depósitos, se 

utilizan para almacenar aire comprimido antes de que entre en el sistema de tuberías 

o en el equipo. En términos más simples, los depósitos de aire actúan como un 

mecanismo de compensación entre el compresor y la fluctuación de la presión causada 

por los cambios en la demanda. (Atlas Copco Mexicana, S.A. de C.V., 2019) 

 

Figura 23. Depósito de aire 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

Figura 24. Símbolo depósito de aire 

  

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.1.3. Válvula reguladora de presión 

 

La válvula reguladora de presión regula la alimentación de aire comprimido hasta que 

alcanza la presión de funcionamiento. Además, compensa oscilaciones de la presión. 

El sentido del flujo se indica mediante flechas en el cuerpo de la válvula. El manómetro 

indica la presión regulada. (Festo, 2007) 

El depósito de aire a presión sirve para compensar las fluctuaciones de 

presión y se utiliza (como depósito) para compensar consumos puntuales 

elevados de aire. También puede utilizarse con válvulas estranguladoras para 

formar temporizadores neumáticos.

Parámetros ajustables

Volumen: 0.001 ... 1000 Litro (1)

Tema relacionado

Depósito de aire a presión 

Depósito de aire a presión (2 conexiones)
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La válvula reguladora de presión tiene un botón regulador. Girándolo se puede ajustar 

la presión deseada. El botón regulador puede desplazarse para bloquearlo con el fin 

de no modificar el valor regulado. (Festo, 2007) 

 

Figura 25. Válvula reguladora de presión 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

Figura 26. Símbolo válvula reguladora de presión con manómetro 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.2. Válvulas neumáticas direccionales 

 

Las válvulas neumáticas tienen como función principal dirigir y distribuir el aire 

comprimido dentro de un circuito neumático. Regulan el paso o lo frenan. Arman el 

camino que debe recorrer el fluido. Pero, al momento de comandarlas, las variables 

son muchas y es necesario conocerlas con más profundidad para obtener buenos 

resultados en el proceso. (Intor, 2019) 
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Para clasificarlas, podemos nombrar 4 tipos diferentes de válvulas: las direccionales, 

las de bloqueo, las reguladoras y las secuenciales. Cada una tiene un funcionamiento 

particular que las diferencia entre sí. En este caso vamos a hablar de las válvulas 

direccionales o también llamadas distribuidoras, justamente porque su objetivo 

principal es ese, distribuir. (Intor, 2019) 

 

Estas válvulas cuentan con distinta cantidad de vías y de posiciones. La suma de las 

roscas corresponde a la cantidad de vías que posee. (Intor, 2019) 

 

Las combinaciones más comunes son: válvulas 2/2, válvulas 3/2, válvulas 4/2, válvulas 

4/3, válvulas 5/2 y válvulas 5/3. 

 

2.6.2.1. Válvulas 2/2 (2 vías y 2 posiciones)  

 

Actúan solamente como llave de paso. Una vía es la entrada y otra vía es la salida. 

Cuando está en posición abierta, las dos vías se conectan sin nada en el medio y el 

aire comprimido fluye con libertad. Al cerrarse, lógicamente se corta el paso. Estas 

válvulas pueden ser normal cerradas o normal abiertas, según cierren o habiliten el 

paso respectivamente en su posición de reposo. Lo más común es que sean normal 

cerradas. (Intor, 2019) 

 

Figura 27. Símbolo válvula 2/2 

 

Fuente: Festo, 2007 
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2.6.2.2. Válvulas 3/2 (3 vías y 2 posiciones)  

 

Normalmente son utilizadas para manejar cilindros simple efecto. Gracias a sus 3 vías, 

el flujo del aire puede ir en dos direcciones distintas y realizar el escape en su posición 

cerrada. (Intor, 2019) 

 

Figura 28. Símbolo válvula 3/2 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.2.3. Válvulas 4/2 (4 vías y 2 posiciones)  

 

Cuenta con la misma cantidad de posiciones que la anterior, pero al tener una vía más 

se las suele usar para manejar cilindros doble efecto. Con una posición mete el aire 

en el pistón y con la otra lo saca, haciendo que el vástago suba y baje según la 

ubicación del aire. (Intor, 2019) 

 

Figura 29. Símbolo válvula 4/2 

 

Fuente: Festo, 2007 
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2.6.2.4.  Válvulas 4/3 (4 vías y 3 posiciones)  

 

Son similares a las dos posiciones, pero tienen una posición central adicional. Según 

esta posición central, estas válvulas pueden ser: centro abierto, centro cerrado o centro 

a presión. (Intor, 2019) 

 

 Centro abierto significa que en la posición central de la válvula no hay presión 

en ninguna de las vías y se abren las vías de escape. De esta manera, un 

cilindro neumático (por ejemplo) queda detenido y podría moverse 

manualmente, porque no hay presión que lo bloquee. (Intor, 2019) 

 Centro cerrado significa que en la posición central todas las vías se cierran. El 

cilindro quedaría bloqueado por imposibilitarse los escapes. (Intor, 2019) 

 

Figura 30. Símbolo válvula 4/3 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.2.5. Válvulas 5/2 (5 vías y 2 posiciones)  

 

Es como la 4/2, aunque en este caso tiene dos escapes, uno para cada posición. El 

tener dos escapes ayuda a que se pueda manejar y regular mejor la velocidad. 

(Intor, 2019) 
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Figura 31. Símbolo válvula 5/2 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.2.6. Válvulas 5/3 (5 vías y 3 posiciones) 

 

Son similares a las dos posiciones, pero tienen una posición central adicional. Según 

esta Sición central, estas válvulas pueden ser: centro abierto, centro cerrado o centro 

a presión (ver descripción de válvulas 4/3). (Intor, 2019) 

 

Figura 32. Símbolo válvula 5/3 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.2.7. Tipos de accionamientos 

Además de tener en cuenta la cantidad de vías y de posiciones que tiene una válvula, 

existen diferentes tipos de accionamiento (o mando).  A continuación, se describen los 

tipos de accionamiento más comunes. (Intor, 2019) 
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 Accionamiento manual: La característica principal de estas válvulas es que el 

operador decide cuando quiere que el aire fluya. No es la más utilizada, 

justamente porque el objetivo principal de la neumática es automatizar procesos 

y acotar el trabajo del ser humano. Las opciones para este tipo de 

accionamiento son mediante un pulsador, una palanca o un pedal. (Intor, 2019) 

 Accionamiento mecánico: En este tipo de accionamiento se produce alguna 

acción mecánica que activa la válvula al hacer contacto con algo. Se pueden 

crear muchas maneras para lograr esto, inclusive en algunos casos se puede 

hacer que cuando golpeé de un lado cambie de posición y cuando choca del 

otro no. (Intor, 2019) 

 Accionamiento neumático: Como bien lo dice su nombre, estas válvulas son 

dirigidas gracias a la neumática, o sea que necesitan del aire comprimido para 

ser comandadas. Si entra aire, trabaja de una manera y si sale de otra. 

Solamente con presión. Hay casos también en las cuales se acciona con dos 

entradas distintas, adquiriendo mejor comodidad de trabajo. (Intor, 2019) 

 Accionamiento eléctrico: Estas válvulas requieren un circuito eléctrico para 

activarlas. La conmutación de las válvulas se obtiene por algún dispositivo 

eléctrico que haya mandado esa orden. Es importante saber qué voltaje y tipo 

de corriente necesitas en tu proceso, ya que no es lo mismo usar 12, 24, 110 o 

220 voltios y tampoco es lo mismo utilizar corriente alterna que continua. 

(Intor, 2019) 

 

2.6.2.8. Posición de reposo 

 

Es importante también conocer cuál es la “posición de reposo” de la válvula, es decir 

la posición cuando lo válvula no está siendo activada. Si la válvula es de 2 posiciones, 

puede ser normalmente abierta o normalmente cerrada. Si es de 3 posiciones, la 

posición de reposo generalmente es la posición central (ver descripción de válvula 4/3, 

para una descripción de las tres alternativas: centro abierto, centro cerrado y centro a 

presión). (Intor, 2019) 
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2.6.2.9 Válvula reguladora de caudal unidireccional 

 

La válvula reguladora de caudal unidireccional se compone de una válvula de 

estrangulación y de una válvula de anti retorno. La válvula de anti retorno impide el 

paso del aire en un determinado sentido. El caudal pasa entonces a través de la válvula 

de estrangulación. La sección de la estrangulación es regulable por medio de un 

tomillo. En el sentido opuesto, el caudal puede circular libremente a través de la válvula 

de anti retorno. (Festo, 2007) 

 

Figura 33. Válvula reguladora de caudal unidireccional 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

Figura 34. Símbolo válvula reguladora de caudal unidireccional 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.3. Actuadores 

 

En un sistema neumático los receptores son los llamados actuadores neumáticos o 

elementos de trabajo, cuya función es la de transformar la energía neumática del aire 

comprimido en trabajo mecánico. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

Los actuadores neumáticos se clasifican en dos grandes grupos: cilindros y motores. 

https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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El concepto de motor se emplea para designar a una máquina que transforma energía 

en trabajo mecánico, en neumática solo se habla de un motor si es generado un 

movimiento de rotación. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

Los cilindros neumáticos son los elementos que realizan el trabajo. Su función es la de 

transformar la energía neumática en trabajo mecánico de movimiento rectilíneo, que 

consta de carrera de avance y carrera de retroceso. Generalmente, el cilindro 

neumático está constituido por un tubo circular cerrado en los extremos mediante dos 

tapas, entre las cuales de desliza un émbolo que separa dos cámaras. Al émbolo va 

unido a un vástago que saliendo a través de ambas tapas, permite utilizar la fuerza 

desarrollada por el cilindro en virtud de la presión del fluido al actuar sobre las 

superficies del émbolo. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

Existen diferentes tipos de cilindros neumáticos. Según la forma en la que se realiza 

el retroceso del vástago, los cilindros se dividen en dos grupos: 

 

a) Cilindros de simple efecto 

b) Cilindros de doble efecto 

 

2.6.3.1. Cilindro de simple efecto 

 

El cilindro de simple efecto solo puede realizar trabajo en un único sentido, es decir, el 

desplazamiento del émbolo por la presión del aire comprimido tiene lugar en un solo 

sentido, pues el retorno a su posición inicial se realiza por medio de un muelle 

recuperador que lleva el cilindro incorporado o bien mediante la acción de fuerzas 

exteriores. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

En la práctica existen varios tipos. Los más empleados son los cilindros de émbolo. El 

movimiento de trabajo es efectuado por el aire a presión que obliga a desplazarse al 

émbolo comprimiendo el muelle. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Según la disposición del muelle, los cilindros de simple efecto pueden aplicarse para 

trabajar a compresión (vástago desplazado en reposo y muelle en cámara posterior). 

(Escalona Moreno, s.f.) 

 

Mediante el resorte recuperador incorporado, queda limitada la carrera de los cilindros 

de simple efecto; por regla general la longitud de la carrera no supera los 100 mm. Por 

razones prácticas, son los del diámetro pequeño y la única ventaja de estos cilindros 

es su reducido consumo de aire, por lo que suelen aplicarse como elementos auxiliares 

en las automatizaciones. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

Figura 35. Cilindro de simple efecto 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

Figura 36. Símbolo cilindro de simple efecto 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.3.2. Cilindros de doble efecto 

 

Al decir doble efecto se quiere significar que tanto el movimiento de salida como el de 

entrada son debidos al aire comprimido, es decir, el aire comprimido ejerce su acción 

en las dos cámaras del cilindro, de esta forma puede realizar trabajo en los sentidos del 

movimiento. (Escalona Moreno, s.f.) 

https://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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El campo de aplicación de los cilindros de doble efecto es mucho más extenso que el 

de los cilindros de simple efecto; incluso si no es necesario ejercer una fuerza en los 

sentidos, el cilindro de doble efecto es preferible al cilindro de simple efecto con muelle 

de retorno incorporado. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

El cilindro de doble efecto se construye siempre en forma de cilindro de émbolo y posee 

dos tomas para el aire comprimido situadas a ambos lados del émbolo. Al aplicar el 

aire a presión en la cámara posterior y comunicar la cámara anterior con la atmósfera 

a través de una válvula, el cilindro realiza la carrera de avance. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

La carrera de retroceso se efectúa introduciendo aire a presión en la cámara anterior 

y comunicando la cámara posterior con la atmósfera, igualmente a través de una 

válvula para la evacuación del aire contenido en esa cámara de cilindro. Para una 

presión determinada en el circuito, el movimiento de retroceso en un cilindro de doble 

efecto desarrolla menos fuerza que el movimiento de avance, ya que la superficie del 

émbolo se ve reducida por la sección transversal del vástago. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

Los cilindros de doble efecto pueden ser: 

 

 Sin amortiguación 

 Con amortiguación 

 

En la práctica el uso de uno u otro depende de la carga y velocidad de desplazamiento. 

Por ejemplo, cuando la carga viene detenida por dos topes externos y pueden 

aplicarse a los cilindros de amortiguación. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

Sin embargo, cuando la carga no viene detenida por tales topes se debe recurrir a la 

utilización de los cilindros con amortiguador. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

Los cilindros de doble efecto presentan las siguientes ventajas sobre los cilindros de 

simple efecto: 
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 Posibilidad de realizar trabajo en los dos sentidos 

 No se pierde fuerza para dejar de comprimir al muelle 

 No se aprovecha toda la longitud del cuerpo del cilindro como carrera útil. 

 

Los fabricantes de cilindros adoptan varios criterios sobre las dimensiones de los 

mismos, ya que, según las implicaciones geográficas o las licencias de fabricación que 

poseen, adoptan unas u otras normativas. (Escalona Moreno, s.f.) 

 

Figura 37. Cilindro de doble efecto 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

Figura 38. Símbolo cilindro de doble efecto 

 

Fuente: Festo, 2007 

 

2.6.4. Manguera neumática de poliuretano 

 

Una de las variantes de los poliuretanos es el poliuretano termoplástico, este es un 

polímero elastomérico lineal. Su alta resistencia a la abrasión, al desgaste, desgarre, 

bajas temperaturas y a elementos como el oxígeno y ozono hacen del poliuretano 

termoplástico un plástico ideal para su uso en máquinas, aparatos, tubos, perfiles 

flexibles y manguera. (Quiminet, 2013) 
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La manguera de poliuretano es utilizada en todo tipo de aplicaciones gracias a su gran 

aceptación a pequeños radios de curvatura y alta resistencia a la luz, la humedad, el 

desgarre, soporta vibraciones y además no cede ante agresiones bacteriológicas. 

Incluso aquellas mangueras de poliuretano traslúcidas permiten visualizar el fluido. 

(Quiminet, 2013) 

  

Este tipo de artículo se usa ampliamente en las instalaciones de equipo neumático por 

su excelente desempeño y se recomienda para el traslado de aire comprimido o vacio. 

El material del cual está fabricado le permite recuperar su forma original después de 

un doblado extremo. Posee una alta resistencia a la abrasión útil cuando los cilindros 

desarrollan movimientos oscilantes. (Quiminet, 2013) 

 

Las mangueras forjadas con poliuretano termoplástico obtienen las ventajas de este 

elastómero, entre ellas se encuentran: 

 

 Alta resistencia al desgaste, a la abrasión y a la tracción 

 Excelente amortiguación 

 Buena flexibilidad aun a bajas temperaturas 

 Gran capacidad de tenacidad 

 Alta recuperación elástica 

 No pierde solidez ante la luz 

 

Figura 39. Manguera de poliuretano 

 

Fuente: Quiminet, 2013
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3. MARCO PRÁCTICO 

 

3.1.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

El simulador de suspensión neumática siendo un modelo demostrativo, funcional y 

didáctico para el alumno, es un modelo básico y sencillo, con componentes y 

accesorios fundamentales que intervienen en una suspensión neumática. 

 

3.1.1. Funciones previstas 

 

Dado que el simulador de suspensión neumática,  es un diseño ensamblado para fines 

didácticos de estudio y enseñanza con demostración sobre el funcionamiento de los 

componentes básicos que intervienen en una suspensión neumática, en el campo 

automotriz. 

 

Algunas de las ventajas que tiene el simulador funcional de suspensión neumática son: 

 

 El modelo permite que los conocimientos puedan ser captados a través de los 

cinco sentidos, ayudando a que se intelectualicen con gran facilidad en la 

mente. 

 A través de la maqueta, las personas pueden plasmar la imaginan de lo que se 

ve, experimentando la recreación de un concepto. Desarrolla la percepción 

espacial, nociones de proporcionalidad y ubicación, comprensión de procesos. 

 Permite resaltar los puntos más importantes para una exposición. 

 Es muy fácil de transportar. 

 Los materiales con los que se elabora son de moderado costo. 

 

El simulador de suspensión neumática debe funcionar a base de aire sometido a 

presión (aire comprimido), esto gracias a un sistema de alimentación de aire por 

compresora el cual requiere ciertos parámetros para su correcto funcionamiento. 
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Además el aire que pasa través del circuito neumático, requiere de unas 

electroválvulas que deben cumplir también ciertos parámetros técnicos para su 

accionamiento con corriente eléctrica, para finalmente demostrar el funcionamiento en 

los actuadores (pistones neumáticos). Entonces las funciones principales que debe 

cumplir el simulador de suspensión neumática son: 

 

1.  Recibir el aire comprimido de una fuente de alimentación (compresora de aire) a 

través  de conexiones neumáticas bien instaladas, según el circuito. 

2.  Accionar eléctricamente el paso de aire por medio de las electroválvulas, 

utilizando interruptores de accionamiento. 

3.  Finalmente, entregar el aire comprimido a los pistones neumáticos de doble 

efecto y demostrar la simulación.  

 

3.1.2. Requisitos técnicos (parámetros técnicos) para el diseño 

 

1.  La compresora de aire que debe alimentar al simulador, debe tener una potencia 

igual a 1 HP o superior, trabajar bajo una presión igual o superior a los 5 bar, 

un flujo de aire de 50 L/min o superior y una tensión de 220 voltios. 

2.  La capacidad del tanque o depósito de aire de la compresora puede contener de 

entre 6 a 50 litros. 

3.  La manguera de poliuretano que debe trasladar el aire comprimido utilizado tiene 

6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno y soportan un rango de 

presión de operación de hasta 15 bar. 

4.  Los conectores o racores de entrada y salida de conexión del regulador de 

presión, válvulas estranguladoras, electroválvulas y pistones neumáticos tienen 

el mismo diámetro de la manguera de 6 mm. 

5.   El regulador de presión y su manómetro tienen un rango de regulación de 

presión de 0,5 a 8,5 bar y un caudal de aire es de 500 L/ min. 
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6.  Las electroválvulas 5/2 de simple piloto tienen un presión de operación de 1,5 a 

7 bar, una tensión de alimentación para su accionamiento de 220 voltios, el 

tiempo de respuesta para el accionamiento es de 24 ms y el caudal de aire es 

de 600 L/min. 

7.   Los conectores de rápida unión en forma de T y los rectos tienen un rango de 

unión de presión de operación de 1 a 10 bar. 

8.  Los cilindros de doble efecto tienen un diámetro de pistón de 20 mm, 50 mm de 

carrera, la presión de operación es de 1 a 10 bar, la presión máxima de 

funcionamiento es de 7 bar la velocidad del pistón de 50 a 1500 mm/s, la fuerza 

teórica en la entrada es de 185 N a 7 bar y la fuerza teórica en la salida es de 

220 N a 7 bares. 

9.  Las válvulas anti retorno estranguladoras tiene una presión máxima de trabajo 

de 10 bar, un caudal de aire de 230 L/min en un área efectiva de 3,5 mm² y un 

máximo de 10 vueltas en su tornillo regulador. 

10. El tablero de mando tiene unas dimensiones de 20 mm de alto por 50 mm de 

ancho. 

 

3.2. DESARROLLO DEL MODELO 

 

3.2.1. Dimensionamiento 

 

Respecto al alcance que tiene el presente trabajo de aplicación, las dimensiones del 

simulador de suspensión neumática se realizaron de acuerdo a tres criterios 

fundamentales para su respectiva construcción, el simulador debe ser:  

 

 Autónomo: El modelo debe constituirse como una unidad funcional operativa sin 

dependencia externa importante. En este caso debe contar con una fuente de 

alimentación propia, adaptando un compresor como los que se incluyen en 

algunos vehículos livianos. 
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 Controlable y medible: Debe funcionar a voluntad del operador/usuario y poder 

registrar la situación operativa en cualquier momento que se requiera. Debe 

tener instalados indicadores en algunos puntos de la estructura para saber el 

estado o situación del sistema en cualquier momento. 

 Aplicable: Debe estar constituida como un módulo portable (estructura) que 

pueda transportarse fácilmente de un lugar a otro y funcionar inmediatamente. 

Su uso debe permitir obtener un resultado explícito y/o permitir el desarrollo de 

pruebas o prácticas específicas. 

 

3.2.1.1. Selección de la fuente de alimentación    

 

La fuente de alimentación del simulador constituye un elemento fundamental para el 

simulador de suspensión neumática y por ende el mismo hace que el simulador pueda 

trabajar de manera autónoma. Para la elección de la fuente de alimentación se 

tomaron ciertos criterios o parámetros de funcionamiento necesarios que debe cumplir 

el sistema.  

 

Cuando se requiere conocer la capacidad del compresor necesario para abastecer a 

la demanda de instalación se necesita el cálculo del consumo de aire en los cilindros 

o pistones neumáticos, en efecto se eligieron pistones de doble efecto que realizan el 

trabajo en doble sentido de avance y retroceso, por ser los más indicados  para simular 

una suspensión neumática. Por tal motivo los cálculos deben ser realizados para 

avance y retroceso con las siguientes fórmulas: 

 

2( ) ( )
4

Va S L Dc L


      

2 2[( ) ] [ ( ) ]
4

Vr S s L Dc dv L
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Donde: 

Va: Volumen en el avance 

Vr: Volumen de retroceso 

S y s: Área o sección de avance y retroceso respectivamente en (mm²) 

Dc y dv: Diámetros del pistón y del vástago respectivamente en (mm) 

L: Carrera del pistón en (mm) 

 

Los pistones neumáticos de doble efecto que se eligieron para el trabajo de aplicación 

tienen una carrera de 50 mm, un diámetro de 20 mm y un diámetro de vástago de 6 

mm con estos datos se puede calcular el volumen de avance y retroceso. 

 

2 3 3( 20 50) 15707,96( ) 15,70796( ) 0,01571( )
4

Va mm cm L


       

2 2 3 3[ (20 6 ) 50] 14294,25( ) 14,29425( ) 0,01429( )
4

Vr mm cm L


        

 

Para el cálculo del Volumen total empleado para un cilindro será: 

 

Vt Va Vr   

 

3 315707,96 14294,25 30002,21( ) 30,00221( ) 0,03( )Vt mm cm L      

 

Como se puede observar el volumen para un solo cilindro nos da 0,03 L, para ambos 

cilindros la suma seria: 

 

3 32 2(30002,21) 60004,42( ) 60,00442( ) 0,06( )VT Vt mm cm L      

 

Como se observa, el volumen total para ambos cilindros es  bajo y con esto se concluye 

que el tanque de la compresora puede tener una capacidad de un 1 litro en adelante  

para abastecer a todo el  circuito sin problema alguno. 
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El cálculo del consumo de aire del cilindro requerido se calcula con la siguiente fórmula: 

 

610Q Va n Pa N       

 

Donde: 

Q: Consumo de aire del cilindro en (NL/min), (N) condiciones normales 

Va; Volumen de avance en (mm³) 

n: Número de ciclos completos por minuto 

Pa: Presión absoluta en (bar) 

N: Número de efectos del cilindro (N=1 simple efecto, N=2 doble efecto) 

Pr: Presión relativa de trabajo 

 

Para la presión absoluta se utiliza la siguiente formula: 

 

Pr 1Pa bar   

 

Para nuestro cálculo tomaremos la presión máxima de  trabajo a 6 bar como una 

presión estándar o la más adecuada. 

 

6 1 7Pa bar    

 

Realizamos el cálculo de consumo de aire para un cilindro. Para este cálculo solo se 

toma en cuenta el volumen de avance del cilindro neumático. Sabiendo que el pistón 

puede realizar hasta 20 ciclos por minuto dependiendo la abertura de la válvula de 

estranguladora, el cálculo será el siguiente: 

 

615707.96 20 7 2 10 4,4( )
L

Q N
Min

       

 

Como se observa el consumo es de 4,4 NL/min en cada pistón, para los dos pistones 

neumáticos el cálculo seria el siguiente: 
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2 4,4 8,8( )
L

Q N
Min

    

 

Se necesita este consumo para abastecer a todo el circuito neumático. Por lo tanto 

concluimos que al ser el consumo de aire para ambos cilindros relativamente bajo se 

puede utilizar desde una compresora pequeña para el inflado de ruedas de fácil 

transporte, hasta una compresora de mediana capacidad sin tener problema alguno.  

 

Al realizar el simulador de suspensión neumática se vio la facilidad y se optó por utilizar 

una compresora industrial que tiene una capacidad de 8 litros, de 1 Hp de potencia y 

un flujo de aire de 120 L/min, comparando con el consumo de aire necesario, la 

capacidad es suficiente para abastecer a todo el circuito, la compresora de aire 

utilizada para el simulador, como se muestra en la Figura 40.   

 

Figura 40. Compresora de aire utilizada  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.2.1.2. Selección de los componentes de mantenimiento y accionamiento 

eléctrico 

 

Para que el sistema funcione a voluntad del operador o usuario y este a su vez pueda 

medir, controlar y registrar la situación operativa del sistema necesita ciertos 

componentes instalados tanto eléctrica como neumáticamente. 
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3.2.1.2.1. Adaptación de la unidad de mantenimiento 

 

La unidad de mantenimiento consta de un regulador de presión que regula la presión 

de aire y la mantiene estable, un manómetro de presión que va instalada en el mismo 

regulador para leer la presión regulada, a veces puede ir instalado un filtro de aire 

incorporado en el regulador este con fines de limpieza de las impurezas en caso de 

uso constante. 

 

Para la adaptación de la unidad de mantenimiento se utilizaron los parámetros 

necesarios del circuito, como el circuito trabajara en un estimado a 7 bares de presión 

como máximo el regulador de presión debe tener un máximo de 8 a 10 bares, para el 

simulador se utilizó un regulador de presión y manómetro con un rango de regulación 

de presión de 0,5 a 8,5 bar. El regulador de presión y su manómetro están instalados 

en el tablero de mando, como se muestra en la Figura 41. 

 

Figura 41. Unidad de mantenimiento instalada en el tablero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.2.2. Selección de las electroválvulas 

 

Para cumplir con los parámetros necesarios del simulador funcional se eligieron 

electroválvulas neumáticas que tienen una configuración de 5 vías y 2 posiciones, 1 

vía de entrada de aire, 2 de salida al pistón y dos de escape abiertas a la atmosfera.  
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Estas electroválvulas 5/2 son simples, muy comunes y utilizadas para cilindros de 

doble efecto, la configuración de las mismas se muestra en el Capítulo 2 del presente 

trabajo de aplicación. 

 

Como se mencionó en un párrafo anterior, su utilización se debe también a los 

parámetros del circuito que debe cumplir, como el circuito trabaja a 7 bares como 

presión máxima de funcionamiento y estas electroválvulas tienen una presión de 

operación de  entre 1,5 a 7 bar, las mismas están dentro el rango de funcionamiento.  

 

La tensión de alimentación de las electroválvulas que se eligió es de 220 voltios, siendo 

esta más cómoda para fines didácticos ya que la tensión de 220 voltios está disponible 

en cualquier lugar. La electroválvula instalada en el simulador, como se muestra en la 

Figura 42. 

 

Figura 42 .Electroválvula colocada en el armazón  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.2.1.2.3. Adaptación e instalación del circuito eléctrico en el tablero 

 

Las medidas para el tablero fueron tomadas a partir de la estructura del armazón, con 

las siguientes medias: 20 cm de largo por 50 cm de ancho y sus respectivas 

perforaciones para su agarre al armazón con pernos y tuercas.  
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Se colocaron los interruptores de encendido y apagado, de la misma manera el 

regulador de presión fijado al tablero con pernos y sus perforaciones de entrada y 

salida de la manguera de poliuretano, como se muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43. Tablero de mando 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Para la adaptación, instalación y respectivo accionamiento de las electroválvulas se 

realizó en el programa PROTEUS 8.0, un circuito eléctrico que simula el accionamiento 

de dichas electroválvulas.  

 

El circuito consta de la tensión de alimentación de 220 Voltios mencionada y tres 

interruptores de encendido: Un interruptor principal y un interruptor para cada una de 

las electroválvulas, los focos simulan cada electroválvula, su funcionamiento es 

bastante básico y simple como se explicara más adelante.  

 

La instalación de los interruptores y los cables de conexión adaptados a las 

electroválvulas en el simulador,  que darán lugar al accionamiento de las mismas, se 

realizaron partiendo del circuito mostrado en la Figura 44. La misma conexión eléctrica 

también puede verse en la Figura 45. 
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Figura 44. Simulación circuito de accionamiento de las electroválvulas en Proteus 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Figura 45. Conexión de cables e interruptores de las electroválvulas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.2.1.3. Selección de los pistones neumáticos 

 

Los pistones neumáticos son los actuadores del sistema neumático, por tanto es 

necesario conocer ciertos parámetros que se tomaron en cuenta para implementarlos 

en el presente trabajo aplicativo. 
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Al analizar la implementación de fuelles de aire (resortes neumáticos) en el simulador 

de suspensión neumática, se chocó con varios inconvenientes, uno de ellos  fue el 

espacio que ocupa por utilizarse es su mayoría en vehículos pesados o vehículos de 

gama alta, además son bastante costosos y difíciles de encontrar. Por todas estas 

razones se vio la necesidad  de demostrar el mismo principio y alcance del trabajo 

aplicativo pero utilizando actuadores más simples  como ser los actuadores que 

llegarían a ser los pistones neumáticos de doble efecto. 

 

Se optó por utilizar  pistones neumáticos de doble efecto por tener ciertas ventajas a 

comparación de los de simple efecto: Primero por la posibilidad que tiene de realizar 

trabajo en los dos sentidos y segundo porque no se pierde fuerza para comprimir el 

muelle. 

 

Los pistones neumáticos que se eligieron para el trabajo aplicativo tienen un diámetro 

de 20 mm y diámetro de vástago de 6 mm, una carrera de 50 mm, como se dijo 

anteriormente se optó por estas dimensiones por el tamaño necesario o suficiente para 

un simulador didáctico.  

 

Para la instalación de los pistones se vio la necesidad de utilizar amortiguadores 

telescópicos como base, al mismo tiempo al pistón neumático se le añadieron dos 

válvulas estranguladoras anti retorno a la entrada y salida que controlan el flujo y  la 

velocidad de subida y bajada de los pistones. En la Figura 46. Se muestra el pistón y 

sus válvulas estranguladoras antes de ser instalado y en la Figura 47. Se muestran los 

pistones instalados en el simulador.  

 

Figura 46. Pistones neumáticos y sus válvulas estranguladoras 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 47. Pistones neumáticos instalados en el simulador 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.2.1.3.1. Cálculos de la fuerza de los pistones neumáticos  

 

Previo a realizar el trabajo aplicativo se hizo un análisis de la fuerza y peso teórico que 

debería poder levantar el simulador neumático  con las dimensiones reiteradas al final 

del subtítulo anterior.  

 

La fuerza teórica (sin considerar rozamiento) se calcula por la expresión: 

 

Ft A P   

 

Donde: 

Ft: Fuerza teórica del émbolo (N). 

A: Área del émbolo (mm²). 

P = Presión del aire comprimido (bar). 

 

Ahora bien, el área efectiva de un cilindro depende de si se considera en avance o en 

retroceso, dado que en retroceso tenemos que descontar el diámetro del vástago en 

la Figura 48. (Di Pasquale, 2016) 
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Figura 48. Diámetros del cilindro 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

En el caso del avance, se calcula el área del cilindro siendo esta una circunferencia, 

mientras que para el retroceso, el área es el de una corona circular. Entonces, el 

cálculo del área efectiva puede realizarse mediante las siguientes dos fórmulas: 

 

Donde: 

Aa: Área o sección de avance (mm²) 

Ar: Área o sección de retroceso (mm²) 

 

Por lo tanto, si aplicamos esto a la fórmula de fuerza, obtendremos: 

 

2

( ) [ ( )] ( )
10 4 10

P Dc P
Fa Aa       

2 2

( ) [ ( )] ( )
10 4 10

P Dc dv P
Fr Ar 


      

 

Donde: 

Fa y Fr: Fuerza de avance y retroceso (N) 

Aa y Ar: Área o sección de avance y retroceso (mm²) 

P: Presión de aire (bar) 

 

Tomando en cuenta que: 

2
1 0,1( )

N
bar

mm
  1 9,81( )Kgf N  
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Para la fuerza teórica que debería proveer el cilindro de 20 mm de diámetro con un 

vástago de 6 mm y una presión de aire comprimido de 6 bar. Entonces: 

 

2 6
[ (20 )] ( ) 188,49( ) 19,21( )
4 10

Fa N Kgf


      

2
2 6

[ (20 6 )] ( ) 171,53( ) 17,48( )
4 10

Fr N Kgf


       

 

Teniendo en cuenta que estas son las fuerza teóricas, podríamos suponer una pérdida 

del 10% por rozamiento y otras perdidas. 

 

169,64( ) 17,29( )Fa N Kgf   

154,38( ) 15,74( )Fr N Kgf   

 

3.2.1.4. Adaptación y construcción del armazón  

 

Analizando el alcance y objetivo del presente trabajo aplicativo se denota lo siguiente, 

se busca que el presente trabajo sea didáctico y que su estructura esté constituida 

como un simulador portable que pueda ser transportado fácilmente de un lugar a otro, 

que además pueda funcionar y demostrar de manera rápida su función. 

  

Al mismo tiempo se buscó una dimensión ideal tanto en tamaño, accesibilidad y el fácil 

transporte que debe tener.  

 

Para la soldadura del armazón se utilizaron tubos de acero de sección cuadrada, se 

tomó como conveniente por el tamaño las siguientes medidas: 50 cm de ancho por 80 

cm de alto, una plataforma que soportará la compresora y además unas planchas  para 

unir a las ruedas, como se muestra en la Figura 49. 
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Figura 49. Armado inicial del armazón 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Se soldaron unas piezas de tubo de acero adicionales para la plataforma de las 

electroválvulas, de 20 cm por 15 cm y una plancha con las mismas medidas y sus 

perforaciones para el agarre de las electroválvulas. También se adicionaron algunas 

piezas más del tubo para el colocado del tablero de mando, de 50 cm por 20 cm. El 

armazón quedo soldado, como se muestra en la Figura 50. 

 

Figura 50. Armado final del armazón  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Se construyó con las piezas de tubo de acero la parte que llegaría a simular el chasis 

con las siguientes dimensiones: 48 cm de ancho por 20 cm de largo y alto, por último 

se cortó una plancha superior de 48 cm por 20 cm con perforaciones para el agarre a 

los pistones neumáticos, las piezas se soldaron, como se muestra en la Figura 51. 

 

Figura 51. Prototipo de chasis 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.2.1.5. Armado de los elementos de suspensión 

 

Para el armado se utilizó una barra cilíndrica de acero para simular un eje rígido de 70 

cm de largo unido al armazón con pernos y tuercas. 

 

Luego se colocaron los amortiguadores sujetos al armazón con pernos y tuercas. En 

la parte media del amortiguador se soldaron unas bases, y sobre ellas unas tuercas 

de rosca M20, con el fin de que todo el cuerpo del pistón neumático vaya roscado y 

unido al mismo. Finalmente se colocaron los pistones neumáticos  y el chasis en su 

respectivo lugar, como se muestra en la Figura 52. 
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Figura 52. Colocado final de las piezas de suspensión  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.2.1.6. Instalación de los componentes neumáticos 

 

Para el instalado de los componentes neumáticos del trabajo, se realizó un circuito de 

la suspensión neumática en el programa FluidSIM Neumática 4.5. El circuito neumático 

que se realizó con FluidSIM simula el funcionamiento de los pistones accionando las 

electroválvulas.  

 

Este programa es una herramienta de simulación para la obtención de los 

conocimientos básicos de la neumática. 

 

FluidSIM nos permite realizar diferentes configuraciones neumáticas, además de 

escoger variedad de componentes y poder configurarlos a ciertos parámetros de 

funcionamiento. 

 

La instalación de los componentes neumáticos se hizo a partir del circuito neumático 

realizado con la herramienta FluidSIM, como se muestra en la Figura 53.  
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Figura 53. Simulación circuito neumático en FluidSIM 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Para la conexión final se utilizaron conectores rápidos en todos los componentes, los 

mismos enrollados con capas de teflón para evitar fugas en el circuito, al conectar los 

tubos de poliuretano se tuvo especial cuidado en el tamaño de los mismos. Una parte 

de la conexión de las electroválvulas se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54. Conexión de las electroválvulas 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.2.2. Concepción global del modelo 

 

Para tener una idea y una visión mucho más amplia del simulador neumático, se 

desarrolló el modelo con los elementos o componentes similares a la suspensión, para 

esto el esquema y sus componentes básicos nos serán de mucha ayuda, servirá para 

comprender y ubicar cada parte de la suspensión neumática, como se muestra en la 

Figura 55. 

 

Figura 55. Simulador de suspensión neumática 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.2.3. Identificación de componentes principales 

 

El simulador de suspensión neumática tendrá como partes o componentes principales 

a los siguientes elementos, como se muestra en la Figura 56. 
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Figura 56. Simulador de suspensión neumática 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

1.  Entrada de alimentación de aire desde (Compresora de aire) 

2.  Unidad de mantenimiento (Regulador de presión de aire y manómetro) 

3.  Tubos de poliuretano y racores de conexión  

4.  Válvulas (Electroválvulas de simple piloto de 5 vías y 2 posiciones) 

5.  Válvulas de cierre (Válvulas estranguladoras anti retorno) 

6.  Actuadores (Pistones neumáticos de doble efecto) 

7.  Chasis 

8.  Tablero de mando (Interruptores de accionamiento)  

 

3.3. SELECCIÓN DE PARTES 

 

El desarrollo del modelo de simulador de suspensión neumática consta de cuatro 

partes importantes como se resumen a continuación. 
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3.3.1. Fuente de alimentación 

 

La compresora de aire es la encargada de suministrar esta energía neumática 

necesaria, la misma puede ser regulada para suministrar la presión de funcionamiento 

deseada, como se muestra en la Figura 57. 

 

Figura 57. Compresora de aire del simulador 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.3.2. Unidad de mantenimiento 

 

Como se explicó anteriormente, la unidad de mantenimiento se compone de un 

manómetro y una válvula reguladora de presión, la cual regula la presión de 

alimentación y la mantiene a un determinado valor, además posee un manómetro que 

indica la presionen la conexión, como se muestra en la Figura 58. 

 

Figura 58. Válvula reguladora de presión y su manómetro 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.3.3. Unidad de Accionamiento 

 

El accionamiento del simulador neumático se realiza por medio de las electroválvulas 

de simple piloto de 5 vías y 2 posiciones, las cuales están diseñadas para controlar el 

paso del aire por el conducto o tubería. La válvula se mueve mediante una bobina 

solenoide y puede ser accionada eléctricamente (conexión de cables a los 

interruptores de accionamiento) o manualmente (botón en la electroválvula), tiene dos 

posiciones: abierto y cerrado, se puede apreciar las electroválvulas en la Figura 59.  

 

Figura 59. Electroválvulas de accionamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.3.4. Actuadores 

 

Los actuadores llegan a ser los pistones neumáticos de doble efecto y se acciona por 

la aplicación alternativa de aire comprimido en la parte anterior y posterior del cilindro. 

El movimiento en los extremos, es amortiguado por medio de estranguladores 

regulables, como se mencionó anteriormente. El tipo de pistón neumático utilizado en 

el presente trabajo, se muestra en la Figura 60. 
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Figura 60. Pistón neumático de doble efecto utilizado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.4. FUNCIONAMIENTO DEL SIMULADOR DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA 

 

Como se vio anteriormente el simulador de suspensión neumática es un modelo con 

fines didácticos para el alumno. Por esta razón el simulador funciona de manera similar 

a un prototipo original implementado en un vehículo y su funcionamiento se resume en 

tres partes esenciales:  

 

 Fase de alimentación y mantenimiento  

 Fase de activación o accionamiento 

 Fase final o de acción  

 

3.4.1. Fase de alimentación y mantenimiento 

 

En esta fase intervienen dos, hasta tres componentes de todo el sistema que son: la 

compresora de aire con su respectivo tanque de almacenamiento y el regulador de 

presión con su respectivo manómetro, para fines de uso constante del sistema sería 

necesario incorporar un filtro de aire que limpie las impurezas contenidas en el aire. 

 

La compresora de aire aspira el aire contenido en el ambiente gracias a su motor 

eléctrico, lo almacena y lo comprime en su tanque a una determinada presión.  
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A la salida de la compresora se encuentra un manómetro que puede ser regulado a 

voluntad del operante y al final un tubo cónico de empalme para adaptar a la manguera 

de poliuretano mediante racores.  

 

El aire regulado y proveniente de la compresora pasa a través del tubo de poliuretano 

al racor de entrada del regulador de presión de aire con su respectivo manómetro, el 

mismo puede ser regulado a voluntad para su salida final hacia las electroválvulas 

conectando otro tubo de poliuretano a su racor de salida. 

 

3.4.2. Fase de activación o accionamiento 

 

En esta fase intervienen solamente los elementos de activación que son las  

electroválvulas que pueden ser activadas tanto eléctricamente como manualmente. 

 

El tubo de poliuretano que viene de la salida del regulador de presión llega a un racor 

en forma de T para repartir el aire proveniente a las entradas de las dos electroválvulas. 

Como se sabe las electroválvulas tienen como función principal dirigir y distribuir el aire 

comprimido dentro de un circuito neumático, regulan el paso o lo frenan, son 

accionadas  

 

 Eléctricamente a través de 3 interruptores, uno para accionar cada pistón y otro 

para todo circuito eléctrico de la electroválvula. Cada electroválvula está 

conectada eléctricamente como se mostró en el circuito de la Figura 44. y 

funciona con 220 voltios para fines de comodidad.  

 

1. Para el accionamiento del pistón derecho nos ubicamos en el tablero de 

interruptores, el interruptor principal del centro debe estar en posición de 

encendido ON y el interruptor derecho del tablero también lo colocamos 

en posición de encendido ON y por ende el pistón izquierdo en posición 

de apagado OFF. El vástago del pistón derecho debe subir. 
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2. Para el accionamiento del pistón izquierdo nos ubicamos en el tablero 

de interruptores, el interruptor principal del centro debe estar en posición 

de encendido ON y el interruptor izquierdo del tablero también lo 

colocamos en posición de encendido ON y por ende el pistón derecho 

en posición de apagado OFF. El vástago del pistón izquierdo debe subir. 

3. Cuando ambos pistones están en la posición de encendido ON y el 

interruptor principal en posición de apagado OFF, estos pistones pueden 

ser accionados simultáneamente cuando se conecte solamente el 

interruptor principal a la posición de encendido ON. 

 

Figura 61. Tabla de funcionamiento del simulador neumático 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Para que los pistones dejen de ser accionados basta con colocar el interruptor principal 

o los otros interruptores en la posición de apagado OFF. 

 

 Manualmente se puede activar las electroválvulas por medio del esfuerzo único 

del operante a través de un botón ubicado en la misma electroválvula. 

 

3.4.3. Fase final o de acción  

 

En esta última fase intervienen los dos actuadores (pistones neumáticos) y sus 

respectivos racores estranguladores regulables.     
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Al ser accionados las electroválvulas el aire que sale a través de sus racores pasa por 

los tubos de poliuretano a los racores estranguladores, regulados a cierta apertura 

para controlar la velocidad de salida del vástago de cada pistón neumático.  

 

Como se vio anteriormente la velocidad de salida del vástago de los pistones 

neumáticos no solo está en función del regulado de las válvulas estranguladores sino 

también de la presión de aire que ingresa a los pistones. Se aprecia los pistones en la 

fase de acción en vacío (sin peso), en la Figura 62. 

 

Figura 62. Pistones accionados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

En esta parte del capítulo se mencionan las respectivas pruebas y comprobaciones 

del funcionamiento del simulador de suspensión neumática. Terminado el prototipo 

funcional se realizaron las siguientes pruebas. 

 

 Prueba de alimentación al circuito 

 Prueba de accionamiento de los pistones neumáticos 

 Prueba de soporte de peso 
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3.5.1. Prueba de alimentación al circuito 

 

Para la prueba de alimentación se debe verificar ciertos puntos de la alimentación: 

 

1.  Se verifico que la compresora este cargada completamente y si no lo está cargar 

en la corriente de 220 voltios. 

2.   Se reguló la presión de salida de aire en el manómetro de la compresora a una 

presión de 6 bar para la prueba. 

3.  Se conectó la manguera de poliuretano a la compresora con su acople. 

4.  Se verifico que no haya fugas en a la salida de la compresora. 

5.  Se verifico  y regulo la presión de aire que siempre varía entre 5 a 6 bar, en el 

manómetro del tablero. 

6.  Se conectó el enchufe de las electroválvulas a la corriente de 220 voltios. 

 

En la Figura 63. Se observa la conexión de la compresora con la manguera de entrada 

del simulador y la presión en el manómetro del tablero, como se muestra en la Figura 

64. 

 

Figura 63. Conexión de la compresora a la entrada del simulador (6 bar) 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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Figura 64. Presión de aire en el manómetro del tablero 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.5.2. Prueba de accionamiento de los pistones neumáticos 

 

Habiendo realizado la prueba de alimentación, se realizó esta prueba en el cual se 

hicieron tres tipos de accionamiento con los interruptores que son: 

 

1.  Prueba del pistón derecho. Colocando el interruptor del pistón derecho en ON 

y el interruptor del pistón izquierdo en OFF, accionando el interruptor principal 

del medio en ON, el pistón derecho es accionado, en la carrera de subida en 

0,58 segundos y la carrera de bajada en 0,70 segundos. Figura 65 y Figura 66. 

 

Figura 65. Gráfico de posiciones de accionamiento pistón derecho 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 66. Pistón derecho accionado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

2.  Prueba del pistón Izquierdo. Colocando el interruptor del pistón izquierdo en 

ON y el interruptor del pistón derecho en OFF, accionando el interruptor 

principal del medio en ON, el pistón izquierdo es accionado, en la carrera de 

subida en 0,58 segundos y en bajada 0,70 segundos. Figura 67 y Figura 68. 

 

Figura 67. Gráfico de posiciones de accionamiento pistón izquierdo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 68. Pistón izquierdo accionado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.  Prueba simultanea de ambos pistones. Para la prueba simultánea en la que 

los dos pistones deben ser accionados, se colocó previamente los interruptores 

tanto derecho como izquierdo en ON y para accionar los dos simultáneamente 

se presiona el interruptor medio principal a la posición de ON, Los dos pistones 

suben simultáneos y por tanto la carrocería, en la carrera de subida en 0.58 

segundos y en bajada 0,90 segundos. Figura 69 y Figura 70. 

 

Figura 69. Gráfico de posiciones de accionamiento simultaneo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 70. Pistones accionados simultáneamente 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.5.3. Prueba de soporte de peso  

 

Para la prueba de soporte de peso se tomó como punto de referencia el subtítulo en 

el que se desglosó los cálculos de la fuerza del pistón en la Página 50. Para dicho 

cálculo se tomó como referencia el diámetro del pistón que es 20 mm, diámetro del 

vástago 6 mm, la carrera de 50 mm y  una presión de trabajo nominal de 6 bar, dando 

como resultado la fuerza de avance como sigue: (Para el cálculo solo se requiere 

fuerza de avance). 

 

2

( ) [ ( )] ( )
10 4 10

P Dc P
Fa Aa     

 

2 6
[ (20 )] ( ) 188,49( ) 19,21( )
4 10

Fa N Kgf


      

 

Asumiendo que las pérdidas de rozamiento y demás por otros factores suman el 10% 

las fuerzas de avance y rozamiento quedan así: 

 

169,64( ) 17,29( )Fa N Kgf   

 

Despejando la masa de la fórmula:  P m g   



69 
 

Donde: 

P: Peso o fuerza de avance 

m: Masa 

g: gravedad 

Nota: (Se toma la fuerza de avance como peso porque es la fuerza opuesta al peso 

máximo que debe soportar el simulador) 

 

2

2

169,64( )

17,30( )

9,81( )

m
Kg

Fa sm kg
mg

s

   Masa que debería levantar un pistón a 6 bar 

17,30 2 34,6( )m Kg    Masa que deberían levantar ambos pistón a 6 bar 

 

Al realizar las pruebas previas a esta, se verifico que el manómetro del tablero nos 

lanzó una presión máxima de 85 Psi = 5,86 bar, (por la presión atmosférica del aire). 

Se trabajó con esta presión, se calculó en las formulas anteriores, la masa que debería 

levantar como máximo los pistones, tomando en cuenta las pérdidas del 10% serian: 

 

16,9( )m Kg  

33,8( )m Kg  

 

Debido a la dificultad en cuanto al tamaño de las masas, al realizar las pruebas se 

tomaron 3 masas como referencia, 4 Kg, 7Kg, y 10,5 Kg, que están dentro del rango 

de la masa teórica calculada en el apartado anterior. Se realizaron las mismas 

actividades descritas anteriormente. 

 

 Prueba con 4 Kilogramos de masa: 

1.  Lo primero que se hizo fue la (Prueba de alimentación descrita anteriormente). 

2.  Se realizaron la (Prueba simultánea de ambos pistones) colocando los 4 Kg 

encima de la plataforma de chasis. 

3.  Obteniendo los resultados se concluyó que al ser un menor peso la velocidad 

con la que sube la plataforma de chasis es mayor, y al bajar es menor. 
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Figura 71. Prueba de levantamiento a 4 Kg 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 Prueba con 7 Kilogramos de masa: 

1.  Lo primero que se hizo fue la (Prueba de alimentación descrita anteriormente). 

2.  Se realizaron la (Prueba simultánea de ambos pistones) colocando los 7 Kg 

encima de la plataforma de chasis. 

3.  Obteniendo los resultados se concluyó que al ser un peso intermedio la velocidad 

con la que sube la plataforma de chasis al subir y bajar es intermedia y casi 

ideal. 

 

Figura 72. Prueba de levantamiento a 7 Kg 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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 Prueba con 10,5 Kilogramos de masa: 

1.  Lo primero que se hizo fue la (Prueba de alimentación descrita anteriormente). 

2.  Se realizaron la (Prueba simultánea de ambos pistones) colocando los 10,5 Kg 

encima de la plataforma de chasis. 

3.  Obteniendo los resultados se concluyó que al ser un peso mayor la velocidad 

con la que sube la plataforma de chasis al subir es más baja y al bajar es 

también de manera lenta. 

 

Figura 73. Prueba de levantamiento a 10,5 Kg 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

En conclusión estas velocidades de subida y de bajada de los pistones se controlan 

gracias a las válvulas estranguladoras a la entrada de los pistones, abriendo y 

cerrando sus tornillos reguladores de los mismos que funcionan como llave de paso. 

 

3.5.4. Resumen de las pruebas realizadas 

 

En general, el siguiente cuadro resume las distintas pruebas que se han podido realizar 

a lo largo del acápite del mismo, además el propósito de este resumen es el de poder 

concretar el resultado del funcionamiento correcto y satisfactorio del presente trabajo 

de aplicación, como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resumen de pruebas 

 

Prueba de alimentación al circuito 

 

Prueba realizada Resultado 

Cargado de la compresora Correcto 

Regulado de la presión de salida de 

aire a 6 bar 

Correcto 

Conexión de la manguera  Correcto 

Verificación de fugas aire Correcto 

Verificación y regulación de la 

presión de aire en el manómetro del 

tablero 

Correcto 

Conexión del enchufe de las 

electroválvulas 

Correcto 

 

Prueba de accionamiento de los pistones neumáticos 

 

Comando del pistón derecho 

(Interruptor derecho ON, interruptor 

izquierdo OFF y accionar interruptor 

principal en ON) 

Accionado correcto en subida 

0,58 Seg y bajada 0,70 Seg 

Comando del pistón izquierdo 

(Interruptor izquierdo ON, interruptor 

derecho OFF y accionar interruptor 

principal en ON) 

Accionado correcto en subida 

o,58 Seg y bajada 0,70 Seg 

Comando de ambos pistones 

(Interruptor derecho ON, interruptor 

izquierdo OFF y accionar interruptor 

principal en ON) 

Accionado correcto en subida 

a 0,58 Seg y bajada 0,90 Seg 
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Prueba de soporte de peso 

 

A 4 kilogramos de masa Velocidad subida rápida y 

velocidad de bajada lenta 

A 7 Kilogramos de masa Velocidad subida normal y 

velocidad de bajada normal 

A 10,5 kilogramos de masa Velocidad subida lenta y 

velocidad de bajada lenta 
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4. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL TRABAJO DE APLICACIÓN 

 

El análisis de la factibilidad, se enfoca a un análisis orientado a determinar la viabilidad 

técnica del trabajo de aplicación como indicador de la conveniencia  de la aplicación 

del planteamiento realizado. En consecuencia se debe establecer, previamente, que 

lo que se ha pretendido con este trabajo ha sido justificar la viabilidad de la simpleza 

del simulador, a través del cual se ha logrado alcanzar el objetivo fundamental que ha 

sido planteado para efectuar el análisis técnico del trabajo de aplicación del 

ensamblado de un  simulador funcional didáctico de una suspensión neumática, 

enfocado principalmente en la enseñanza, al mismo tiempo poder demostrar el 

funcionamiento básico de los componentes de un sistema de suspensión neumática, 

en tal sentido, el planteamiento expresado en el presente trabajo prioriza la didáctica, 

bajo esta consideración, la determinación de la factibilidad técnica del trabajo de 

aplicación se basa en el análisis de las acciones propuestas, a la luz de un conjunto 

de criterios.  

 

Este análisis está dirigido al análisis de los resultados y la comparación de la 

“Situación Con Trabajo de aplicación” y “Situación Sin Trabajo de aplicación” a 

fin de establecer los beneficios de la implementación del proyecto con la situación que 

se registraría si no fuera implementada. 

 

4.1.1. Comparación “Con Trabajo de aplicación” y “Sin Trabajo de aplicación” 

 

En este enfoque, la clave para identificar los beneficios de la propuesta es examinar la 

diferencia entre lo que ocurrirá “CON” el trabajo de aplicación respecto de lo que 

sucederá “SIN” su realización. De esta forma, serán atribuidos al trabajo de aplicación 

los efectos que se suponen serán causados por él. A este efecto, se indican los 

siguientes parámetros obtenidos a partir de la determinación de ciertas condiciones de 

operación del sistema de limitación. 



 

75 
 

Condiciones observadas  “Sin Trabajo de aplicación” 

 

En el aspecto técnico, resaltan los aspectos o factores negativos señalados al 

identificar el problema principal del presente trabajo de aplicación, que se las puede 

resumir de la siguiente manera: 

 

 Al no tener un simulador funcional de suspensión neumática esto puede 

contribuir a que el alumno no llega a comprender o profundizar sus estudios 

sobre el funcionamiento de ciertos componentes neumáticos. 

  La falta de observación tanto práctica como funcional sin el presente trabajo de 

aplicación, daría lugar a algunos factores no positivos como ser: 

 

1. Si no se tiene práctica, no podremos obtener un buen aprendizaje y por lo tanto 

no se puede ganar experiencia. 

2. Si solo nos limitamos a la teoría y no observamos, no se podrá tener una idea 

clara de la amplitud del sistema neumático. 

3. Si el docente no tiene una herramienta didáctica de respaldo, las exigencias de 

aprendizaje del alumno se verían obstaculizadas y reducidas a la teoría. 

 

Condiciones esperadas “Con Trabajo de aplicación” 

 

Con la aplicación del planteamiento efectuado en el presente trabajo de aplicación 

cabe esperar el logro de situaciones técnicas de operación del sistema más favorables 

y ventajosas para la carrera, entre estos se puede resaltar los siguientes: 

 

 Se logrará contribuir al aprendizaje del alumno, dando lugar a la profundización 

y fortalecimiento de sus conocimientos con este prototipo funcional. 

 Se logrará ganar experiencia en la práctica, visualizando con más claridad el 

funcionamiento realizando  prácticas específicas con resultados explícitos.   

 Se logrará contribuir a la carrera con el simulador funcional, en el área tanto de 

hidroneumática como en el área de sistemas del automóvil. 
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 Se logrará impulsar a realizar mejoras constantes del simulador, ampliando así 

la curiosidad del alumno por aprender más sobre neumática y la variedad de 

aplicaciones.  

 Se logrará elevar la confiabilidad del equipo permitiendo al mismo tiempo una 

operación autónoma más efectiva y más económica. 

 La identificación y selección de componentes adecuados permitirá su reposición 

de manera ordenada y acorde a parámetros de funcionamiento y operación del 

sistema de simulación neumática. 

 La implementación del simulador de suspensión neumática, siguiendo criterios 

técnicos, junto con la aplicación de las acciones de mantenimiento 

recomendadas facilitará las actividades prácticas en el aula por la mayor 

accesibilidad. 

 

En suma, la aplicación de la propuesta permitirá el empleo del equipo en el aula de 

forma más productiva, además se lograría llevar un mejor control del mantenimiento y 

ha quedado patente que el sistema desarrollado atiende a unas especificaciones 

claras y simpleza de selección de alternativas y de economía de la instalación, tanto 

como de un mantenimiento reducido.  

 

4.1.2. Evaluación 

 

A partir del análisis de la situación CON y SIN Trabajo de Aplicación se puede 

establecer que la aplicación del presente trabajo tendría ventajas técnicas importantes 

para su implementación y su uso en las practicas del alumno, traducida 

fundamentalmente en una mayor disponibilidad del equipo diseñado del simulador 

didáctico de suspensión neumática, que contribuirá en la enseñanza del alumno, 

dando lugar a la práctica y por consiguiente el conocimiento más amplio en neumática.  

Estos  aspectos hacen viable económicamente la aplicación del proyecto elaborado.  
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En este análisis, se considera como aspecto fundamental la disponibilidad y 

productividad del simulador didáctico de suspensión neumática. Esta circunstancia, 

permitiría disponer del simulador el cual cumpla y  pueda realizar operaciones para 

contribuir didácticamente y así profundizar el conocimiento.  

 

4.2. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Esta evaluación que se efectúa con el propósito de identificar la viabilidad económica 

de  la alternativa planteada. El objetivo de esta evaluación es comparar los costos y 

los beneficios que la propuesta significa frente a alternativas técnicas existentes en el 

mercado, con el fin de tomar la decisión de conveniencia de llevar a cabo el trabajo de 

aplicación. 

 

4.2.1. Costo del diseño ensamblado 

 

Se determina el costo que significaría la implementación de la propuesta técnica 

desarrollada en el presente trabajo: 

 

Cuadro 1. Costo de materiales e insumos 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

 (Bs) 

COMPONENTES PRINCIPALES 

Pistones Neumáticos Pza. 2 550,00 1100,00 

Electroválvulas Neumáticas Pza. 2 350,00 700,00 

Regulador de presión manómetro Pza. 1 350,00 350,00 

Conectores rápidos  Pza. 8 25,00 200,00 

Válvulas estranguladoras Pza. 4 25,00 100,00 

Tapones de bronce Pza. 2 6,00 12,00 

Manguera de poliuretano Nro.6 Metro. 10 10,00 100,00 

TOTAL COMPONENTES PRINCIPALES 2562,00 
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COMPONENTES COMPLEMENTARIOS  

Tubos de Acero Pza. 2 61,00 122,00 

Electrodos  Kg. 1 25,50 25,00 

Disco de Desbaste Pza. 1 15,00 3,00 

Disco de Corte Pza. 1 5,0 5,00 

Ruedas Pza. 4 12,00 48,00 

(Pernos – Tuercas) para llantas Pza. 16 2 32,00 

(Pernos – Tuercas) Grandes Pza.  2 4,00 8,00 

(Pernos – Tuercas) Medianos Pza.  2 2,50 5,00 

(Pernos – Tuercas y volandas) 

Pequeñas 

Pza. 4 1,50 6,00 

(Tuercas y volandas) Vástago Pza. 4 1,50 6,00 

(Tuercas y volandas) Base  Pza. 2 13,50 27,00 

Lija de madera Pza. 1 3,00 3,00 

Cartón prensado Pza. 1 15,00 15,00 

Broca de metal Nro. 8  Pza. 1 15,00 15,00 

Broca de metal Nro. 3 Pza. 1 10,00 10,00 

Interruptor de 6 pines Pza. 1 8,00 8,00 

Interruptores de 3 pines Pza. 2 6,00 12,00 

Enchufe Pza. 1 3,00 3,00 

Pinturas aerosol en plomo y negro Pza.  2 10,00 20,00 

Acople hembra para manguera de 

poliuretano 

Pza. 1 33,00 33,00 

Manguera de poliuretano Nro. 9 Metro. 1/2 7,00 7,00 

Cable industrial Metro. 4 5,00 20,00 

Ponchillos Pza. 2 15,00 30,00 

Teflón Pza. 1 3,00 3,00 

Cinta aislante Pza. 1 3,00 3,00 

TOTAL COMPONENTES COMPLEMENTARIOS 469,00 

TOTAL 3031,00 
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Cuadro 2. Costo de construcción 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

 (Bs) 

MANO DE OBRA (PERSONAL) 

Armado del armazón hora 80 2,50 200,00 

Instalación Neumática y eléctrica hora 10 2,50 25,00 

SERVICIOS 

Energía eléctrica Gbl. 1 10,00 10,00 

Otros  Gbl. 1 20,00 20,00 

TOTAL 255,00 

 

Cuadro 3. Costo total. 

COSTO SUB TOTAL (Bs) 

MATERIALES E INSUMOS 3031,00 

CONSTRUCCIÓN 255,00 

TOTAL 3286,00 

 

 

4.2.2. Comparación y evaluación 

 

El costo total del diseño, como se observa en el cuadro precedente, alcanza  a la suma 

de 3306,00 Bs. ó 475,00 $us, lo cual, comparando con el costo de este tipo de sistemas 

comerciales que en el mercado se cotizan aproximadamente en 700,00 $us, de distinto 

origen, es cuantitativamente menor. En consecuencia, se asume un ahorro de 

aproximadamente el  35% en la adquisición de este tipo de sistemas, tomando en 

cuenta que el análisis de costos es aún menor para ciertos productos. 
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La implantación de la propuesta técnica expresada en el presente proyecto de grado  

en ningún momento debe verse como un gasto superfluo, que significa un presupuesto 

adicional para los usuarios, antes, debe verse como una posibilidad para su 

aprovechamiento en un plazo más largo de tiempo. 

 

De ello se comprende la importancia de implementar el planteamiento elaborado, que 

si bien, significa una inversión, ésta se podrá recuperar con beneficio a partir de: 

 

 Aumento de la práctica y conocimiento en aula 

Hecho evidente por el mayor aprovechamiento de recursos en aula para la formación 

didáctica. 

 

 Reducción del problema de falta de aprendizaje práctico y didáctico  

Manifestada en la reducción de problemas de la falta enseñanza pedagógica con 

recursos didácticos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

Con la culminación del presente trabajo se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 El ensamblado y la construcción del simulador funcional de suspensión 

neumática demuestra que tiene una finalidad práctica y didáctica, por tanto con 

la realización de la investigación se comprueba la utilidad práctica que tiene el 

modelo didáctico del simulador de suspensión neumática como instrumento de 

enseñanza. 

 De acuerdo a los datos al culminar las respectivas pruebas de funcionamiento 

del simulador, se puede concretar que los resultados de los componentes como 

el accionamiento eléctrico de las electroválvulas y la capacidad de los pistones 

de soportar y levantar cierto peso dieron resultados favorables. Pudiéndose 

evaluar el funcionamiento del sistema en relación con las variables de presión, 

volumen, caudal de aire, fuerza y peso.  

 A partir del análisis y evaluación del diseño realizado en el trabajo de aplicación, 

la viabilidad, las ventajas técnicas de la maqueta en la práctica con las pruebas 

de funcionamiento dieron como resultado situaciones óptimas de funcionalidad 

del simulador. 

 Con el dimensionamiento del Trabajo de Aplicación se observa la simplicidad y 

la factibilidad de la construcción como un módulo portable que se pone al 

alcance de cualquier usuario, por lo tanto el costo es accesible para cualquier 

institución de enseñanza superior. 

 Finalmente se puede concluir que el simulador didáctico de suspensión 

neumática es una herramienta importante para el desarrollo y contribuir en la 

enseñanza del alumno de la carrera de mecánica automotriz. 
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5.2.  RECOMENDACIONES  

 

Con base en lo considerado se considera pertinente establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Considerando al presente trabajo de aplicación como factible,  siempre se desea 

que haya una mejora continua del mismo, por tanto se recomienda a futuros 

estudiantes que tengan interés en el proyecto o trabajo de aplicación, la 

complementación con más información sobre el sistema de suspensión 

neumática y sus aplicaciones en diferentes tipos de vehículos, además de otros 

sistemas de suspensiones más actuales con el fin de profundizar su enseñanza. 

 Tomar las debidas precauciones antes y después de la instalación de los 

componentes que conforman el prototipo de suspensión neumática, previo 

análisis técnico de los componentes y los cálculos realizados.  

 Incentivar y crear mecanismos para que el personal docente comience a 

fomentar aún más el uso de esta herramienta didáctica dentro de su quehacer 

profesional en las diversas actividades prácticas que se realizan  en los talleres. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Componentes principales de la suspensión neumática 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Anexo 2. Proceso de la soldadura de las bases de los amortiguadores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 3. Pistones colocados sobre los amortiguadores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Anexo 4. Pintado del armazón 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 5. Pintado del chasis y suspensión 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Anexo 6. Conexión a los racores inferiores de los pistones  

 

   Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Anexo 7. Accionamiento del simulador con peso  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 8. Conexión de la compresora con el simulador neumático 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 


