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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETIVOS:
Este proyecto nace dentro del departamento de Ingeniería mecánica, como un punto de partida de una
serie de estudios y análisis sobre el comportamiento y funcionamiento de las suspensiones de
motocicletas tanto de calle, como destinadas a las carreras, con el fin de mejorar las prestaciones y
recoger información para futuras evoluciones e incluso nuevos diseños.
Se basa en el estudio del amortiguador de una motocicleta atendiendo a parámetros dinámicos de
comportamiento. La realización práctica se llevara a cabo sobre el amortiguador de una motocicleta de
serie, como es la Kawasaki ZX-6R 2010.
Gracias a estos estudios podremos analizar el rendimiento hidráulico del amortiguador, así como fallos y
problemas de funcionamiento que se puedan producir con una mal puesta a punto o mal montaje de
algún elemento de la suspensión trasera. También analizaremos como cambia el rendimiento y el
comportamiento dinámico de nuestro amortiguador ante distintos cambios de reglaje y ajustes internos.
Estos estudios, como normal general se pueden extrapolar a cualquier amortiguador estándar utilizado
en las motos de calle de la actualidad, especialmente a la totalidad de las motos deportivas de calle.
Excluimos de estos estudios a las suspensiones utilizadas en las motos destinadas exclusivamente a
carreras, debido a que estos amortiguadores, dependiendo de la marca, utilizan modernos sistemas
hidráulicos muy distintos al utilizado por el amortiguador de este proyecto.
Con ello se pretende aportar más información dentro del departamento de mecánica de la Universidad
Carlos III de Madrid, para que tanto el alumnado de la universidad como el propio claustro de
profesores, que estén interesados en un sector como es el de la motocicleta y en concreto sobre la parte
de las suspensiones, puedan nutrirse de dichos resultados para realizar futuras investigaciones.
1.2. DESARROLLO
Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del mundo del motociclismo es la aparición y evolución
de las distintas suspensiones de la motocicleta hasta la actualidad.
Durante el estudio del amortiguador de una moto deportiva, se detallará en qué consiste su diseño y
funcionamiento hidráulico, para posteriormente analizar al detalle todos sus componentes internos,
donde se explicaran su diseño y finalidad dentro del conjunto total del amortiguador.
Mediante un banco de ensayos hidráulicos para suspensiones, se someterá el amortiguador a una serie
de ensayos, donde podremos comprobar cómo varía la fuerza hidráulica que se produce en el interior de
nuestro amortiguador. Será una fase donde se podrá entender en que consiste la realización de una
puesta a punto. Se realizarán una serie de modificaciones tanto internas, variando el valvulado

hidráulico, como externas, con los reguladores manuales. Con la utilización de una serie de sensores de
presión colocados en tres puntos estratégicos del amortiguador, se estudiará al detalle, que es lo que
ocurre, desde un punto de vista dinámico, en el interior de dicho amortiguador ante una serie de
ensayos previamente definidos.
Con dichos ensayos se pretende comprender como y porque baja el rendimiento hidráulico de un
amortiguador, porque se producen problemas dinámicos en la motocicleta debido a una mal puesta a
punto del amortiguador y cómo se comporta ante las distintas variaciones que nosotros realizamos
externamente mediante los reguladores hidráulicos manuales.
Todo ello sin perder el concepto general que envuelve al mundo de las motocicletas de competición, el
cual visto desde puertas para fuera, queda a un modo de ver muy empírico, dado el gran secretismo de
pruebas, evoluciones y diseños de cada elemento de la motocicleta.
2. HISTORIA SOBRE LA EVOLUCION DE LA SUSPENSION EN LA MOTOCICLETA
2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN
En este apartado vamos a hacer una pequeña introducción de la evolución de las primeros tipos de
suspensiones y de su evolución hacia los diseños utilizados en la actualidad.
El primer prototipo de suspensión para una motocicleta apareció en el tren delantero.
El tipo, que se adoptó de casi forma universal, fue la horquilla “girder”. Primero con muelles laterales y
más tarde con un solo muelle que salía debajo de la pipa de dirección.
Lo que se usaba generalmente era un muelle con forma de barril, con lo que se conseguía una
progresividad en el funcionamiento de la suspensión. Tenían una característica positiva, y es que tenían
una correcta rigidez torsional, pero sin embargo, pecaban de poca rigidez lateral.

Figura1: Horquilla “girder”

A raíz de este tipo de horquilla, se evolucionó hacia la “Girdraulic”. Las dos barras articuladas, estaban
forjadas, en aleación de aluminio, en una sola pieza, unidas al eje de la rueda.
La horquilla girder fue muy utilizada hasta la aparición de lo que hoy en día conocemos como la
horquilla telescópica, con amortiguación hidráulica. BMW demostró ser los mejores haciendo este tipo
de horquillas en los años 35 y posteriores.

Figura 2: Horquilla Girdraulic

La horquilla telescópica tenía la ventaja de que no necesitaba tanto mantenimiento, no necesitaba ser
engrasada frecuentemente, permitía un mayor recorrido de rueda, y poseía la gran mejora de que
mantenía el avance de la motocicleta casi constante durante la conducción, excepto en las frenadas
cuando el tren delantero se hunde.

Figura3: Horquillas telescópicas convencionales

La aparición del sistema hidráulico de amortiguación fue un gran paso adelante. Al inicio muchas de las
horquillas girder se basaban en un sistema de fricción para amortiguar la reacción del muelle, pero este
tipo de sistemas iban en contra de un correcto comportamiento de la suspensión. El requisito de una
suspensión es que ésta posea una correcta progresividad, es decir, que inicialmente tenga un
comportamiento suave de trabajo, para luego a medida que se va consumiendo su recorrido, ésta sea
capaz de frenar y amortiguar su velocidad de trabajo. La fricción al inicio, debido al rozamiento estático,
presenta una mayor dureza que a medida que se va aumentando la velocidad de la suspensión, luego va
en contra de ésta progresividad que hemos comentado anteriormente. Y otro inconveniente que
presenta es que la resistencia que opone en ambos sentidos del movimiento de la rueda es el mismo,

para los ciclos de compresión y extensión de la horquilla. El sistema hidráulico se comporta
completamente a la inversa, en un inicio del movimiento es suave, para que a medida que aumenta la
velocidad del recorrido endurecerse. Y la otra ventaja que tenemos con este sistema es que podemos
regular la dureza de ambos sentidos del recorrido independientemente el uno del otro, para así
adecuarlos al estilo de conducción y las características del terreno por el que circulemos.
A todo ello hay que sumar la limpieza estética, su bajo coste de mantenimiento y de producción.
Por todo esto dicho anteriormente, la horquilla telescópica desplazó a la girder del mercado como
sistema de amortiguación del tren delantero. No obstante, todavía no se ha conseguido una rigidez
torsional y lateral, parecida a la girder.
Cuando lo importante no era el bajo coste de producción o los ingenieros de las fábricas querían realizar
una suspensión delantera de alta calidad para GGPP, se desechaban las horquillas telescópicas y se
optaba por la horquilla girder del tipo rueda empujada. Lo hacían así, porque de esta manera se
conseguía una mayor rigidez torsional y lateral, una menor masa no suspendida, un mejor
amortiguamiento al poder usar amortiguadores traseros (en esta época los hidráulicos traseros
estaban mucho más conseguidos que los delanteros) y la posibilidad de usar una geometría delantera
con un avance y una distancia entre ejes constante, simplemente variando el ángulo de los brazos que
sujetaban la rueda.
Bmw desecho por un tiempo la horquilla telescópica y se decantó por una de tipo rueda empujada
llamada “Earles”.

Figura4: Horquilla tipo Earles

Como se ve en la imagen de arriba, este tipo de suspensión se basa en unos largos brazos combinados
con una horquilla, que pivota en la parte trasera de la rueda. Si se observa bien, el brazo izquierdo está
sujeto al porta-zapatas del freno de tambor, con lo que se obtiene una respuesta de anti hundimiento
en las frenadas. Básicamente BMW adoptó este tipo de suspensión para poder adaptarla a sus modelos
de sidecar que estaba produciendo, ya que esta horquilla poseía dos tipos de anclaje del pivote, con lo
que podíamos tener distinto geometría según usaremos la moto con sidecar o no.

Más tarde, aparecieron modelos que eliminaron la pipa de dirección, la se encuentra en un punto muy
elevado del chasis. El siguiente paso fue colocar la dirección en el centro del eje de la rueda. A este
sistema se le llamó “hub-centre steering”, y el ingeniero Jack Difazio realizó una serie de motocicletas de
esta manufactura, que tuvieron gran aceptación e interés. La compañía petrolera ELF se interesó mucho
por este sistema y saco una serie de motocicletas, en las que se usaba como sistema en el tren
delantero, algo parecido a los basculantes usados en el tren trasero. Con ello se intentó concienciar a la
gente de que existían otras alternativas viables y optimas aparte de la horquilla telescópica.

Figura5: Sistema de suspensión delantera tipo “Difazio”

La rueda gira alrededor del buje a través de unos rodamientos de gran diámetro, mientras que el eje de
la dirección está integrado dentro del eje de la rueda que no gira. El basculante conecta el eje de la
rueda con el chasis y los dos cuadriláteros superiores conectan la dirección y soportan la reacción de
freno.

Hoy en día, BMW, usa una variante a la horquilla telescópica, es su sistema “Telelever”, que está basado
en el modelo la británica SAXON.

Figura6: Sistema Telelever

Tiene la ventaja frente a la telescópica, de que proporciona una mejor sujeción de la rueda y un control
de la geometría delantera mayor en la frenada.
Por último podemos mencionar el modelo creado por Yamaha llamado “GTS”, basado en una idea del
diseñador James Parker, y que se basa en la idea de un basculante monobrazo.

Figura7: Yamaha GTS

Todos los anteriores tipos y sistemas de amortiguación delantera han sido prototipos que han ido
apareciendo durante toda la historia reciente del motociclismo a nivel mundial, hasta llegar al tipo de
suspensión universalmente utilizada en la actualidad. La horquilla telescópica es el sistema elegido por
las marcas en la actualidad para asegurar un correcto comportamiento del tren delantero de sus
motocicletas. La horquilla telescópica está formada por dos botellas de aluminio o acero, en las cuales se

introducen sendas barras de acero cromado, las cuales suelen llevar algún tipo de tratamiento
antifricción en su superficie. En el interior de las barras se alojan los muelles y el sistema hidráulico de
amortiguación, todo ello cubierto de aceite que además de lubricar el sistema, se usa como elemento
para crear la fuerza de amortiguación. La parte superior de la horquilla se fija a la tija superior e inferior
de la dirección y la parte inferior, por la puntera, se fija al eje de la rueda.

Figura8: Horquilla telescópica de suspensión delantera

Los primeros sistemas de suspensión trasera aparecieron años más tarde que los utilizados para el tren
delantero. El principal motivo fue que en competición se deseaba el uso de chasis rígidos y los sistemas
de conversión de los primeros kits de suspensión trasera para chasis rígidos, no conseguían obtener
unas buenas prestaciones.
El primero en usarse masivamente fue el llamado “Plunger”, en parte ya que era el que mejor se
adaptaba a los chasis rígidos que dominaban en aquella época. Este sistema tenía las siguientes
limitaciones:
1. Al incorporar los muelles a cada lado del eje trasero, la triangulación realizada en la parte
trasera de la moto perdía su función de dar rigidez al sistema, ya que cada lado podía flexar
verticalmente independientemente el uno del otro.
2. La inclinación de la rueda trasera se veía influenciada por la rigidez con que estaba sujeto el eje
de la rueda, tal y como ocurre con las horquillas telescópicas.
3. La rueda al tener un movimiento rectilíneo, tensaba excesivamente la cadena en los extremos
finales del recorrido, con lo que la cadena se tenía que montar con bastante holgura.

Figura9: Sistema de suspensión trasera tipo “Plunger”

Figura10: Norton Manx del año 1949 con sistema Plunger

Debido a que los basculantes planos poseían muy poca rigidez a la torsión, se empezó a fabricar parejas
de amortiguadores, los cuales se ajustaban uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, para intentar
compensar esa poca rigidez.
Más tarde Suzuki uso en sus RG 500, el sistema de triangular el basculante por debajo del eje de giro,
usando dos amortiguadores a ambos lados de él.

Figura11: Suzuki RG500 GP con basculante reforzado por debajo

En los años 70, Kawasaki introdujo en sus motos de GP 250, el primer sistema de bieletas, aunque dicho
sistema de bieletas ya se usaba y se probaba en motocross. En el primer diseño se usaba un balancín en
forma de “A” que estaba conectado al basculante, y por el otro extremo a la parte superior del
amortiguador. La parte inferior del amortiguador se anclaba a la parte inferior del chasis.

Figura12: Kawasaki de GP de Kork Ballington con sistema de bieletas

Una evolución de este sistema por parte de Kawasaki, se realizó sobre la KR500. Ahora el basculante,
triangulado por encima del eje, conectaba su parte superior con una bieleta en forma de balancín, la
cual a su vez, se conectaba con el extremo superior del amortiguador. Pero ahora el extremo inferior del
amortiguador se fijaba al basculante, pode detrás del eje de giro y no al chasis, como en el modelo
anterior.
Con ambos sistemas lo que se perseguía era un endurecimiento progresivo del sistema usando muelles
lineales. Aunque la dureza del muelle depende del recorrido en el que se encuentro en su compresión,
en la rueda, con las bieletas, la rigidez de la suspensión depende del ángulo en el que se encuentre.

No obstante algunos fabricantes se resignaron a usar este sistema de bieletas, ya que se vio que algunos
miembros del sistema con los cambios de ángulos que se producían, adquirían una geometría sospecha,
eliminando las ventajas de dicho sistema. Por tanto se decantaron por usar muelles progresivos para
simular el efecto de las bieletas.
Un sistema alternativo a las bieletas, fue el diseñado por Yamaha para sus motos de GP. Este sistema
tenía el nombre de “OW61”, y montaba el amortiguador en sentido transversal y se comprimía
mediante unas bieletas a ambos lados del amortiguador que estaban conectadas al extremo del
basculante triangulado. El efecto es parecido al de un acordeón. Con este tipo, se ahorraba mucho en
espacio.

Figura13: Yamaha OW61 de GP

En la suspensión trasera, a diferencia de lo que ocurre en la delantera, podemos encontrar en el
mercado distintos tipos. Como norma general todos los sistemas están basados en el modelo de
basculante con monoamortiguador, pero con distintas variantes. Otros modelos utilizan el sistema de
dos amortiguadores o uno sobre los brazos del basculante, o colocar un solo amortiguador junto a su eje
de giro anclado al chasis, utilizando distintos ángulos de trabajo del amortiguador.
Las motocicletas de alta gama llevan un sistema de bieletas, que son una serie de articulaciones que van
variando el ángulo de trabajo del amortiguador a lo largo del recorrido de la rueda, colocado entre el
basculante y el amortiguador, para conseguir un comportamiento progresivo de la constante de rigidez
de la rueda respecto al del amortiguador, gracias a estos cambios de ángulos en que se aplican las
fuerzas.

Pero todos ellos tienen una característica en común, ya que todos utilizan el tipo de suspensión basada
en un monoamortiguador hidráulico.

Figura14: Monoamortiguador como tipo de suspensión trasera

2.2. LA SUSPENSION TRASERA EN LA MOTOCICLETA
Un amortiguador concebido como suspensión trasera para una motocicleta, debe reunir las siguientes
características:
-

Suavizar y absorber las irregularidades que el vehículo encuentre a su paso. De esta manera, por
un lado aumenta el confort del piloto, y por el otro, aumenta la fiabilidad y longevidad del
chasis.

-

Controlar y asegurar una correcta dirección de la conducción.

-

Mantener la máxima adherencia posible de los neumáticos a la carretera.

-

Procurar una correcta alineación de las ruedas.

-

Soportar la carga del conjunto moto-piloto.

-

Mantener una altura óptima del conjunto, tanto dinámica como estáticamente.

Debemos de tener en cuenta que tanto los neumáticos, la rueda y su eje, los anclajes de la suspensión,
el chasis como el basculante, también realizan esta función, pero en distinta medida que el
amortiguador, pero trabajando conjuntamente con él. De ahí que se denomine amortiguación a todas
las partes del vehículo que realizan las funciones anteriormente descritas.
Hoy en día los fabricantes, se encuentran en la tesitura de crear unas suspensiones que tienen que
satisfacer la amplia gama tan dispar de motocicletas del mercado. Debido a la tendencia de crear motos

con cortas distancias entre ejes y de centro de gravedad altos, esto está provocando una gran
transferencia de pesos tanto en la fase de aceleración como en la de frenado. Hay determinadas
situaciones, por ejemplo, en una frenada fuerte, en la que el tren delantero tiene que soportar hasta
más del 90% del peso, a lo que tenemos que sumar las fuerzas de frenado que se crean en el neumático
y las cargas estáticas. A pesar de todas estas cargas, a las que son sometidas la suspensión, le debe de
quedar recorrido suficiente para poder absorber las posibles irregularidades del terreno. En
aceleraciones ocurre algo similar, pero en este caso en la rueda trasera. Pero si además nos
encontramos negociando una curva, en el momento de acelerar, las suspensiones se verán cargadas aún
más, del orden de un 50% más, debido a la fuerza centrífuga, al peso y la fuerza aerodinámica. Cada una
de ellas en distinta medida en base a parámetros dinámicos, tales como por ejemplo, velocidad de paso
por curva, ángulo de inclinación o posición del gas.
En los tiempos actuales, la suspensión trasera utilizada casi como de forma universal en las motocicletas
tanto de calle como a nivel de competición, es el monoamortiguador hidráulico. El diseño del
monoamortiguador se basa en un cuerpo realizado en aluminio, dentro del cual se instala todo el
sistema hidráulico completamente lleno de aceite. Por el interior de dicho cuerpo trabaja un único
pistón, moviendo un volumen de aceite entre las distintas cámaras, guiado por un eje de acero
cromado o incluso tratado superficialmente, cuyo diámetro puede oscilar entre los 12 a 18 mm. El
muelle rodea exteriormente todo el cuerpo del amortiguador. El tipo de construcción del amortiguador,
definirá el modo de fijación de éste en la motocicleta.

Figura15: Monoamortiguador de Montesa-Honda Cota 4RT

Desde un punto de vista del diseño del hidráulico interior podemos dividirlos en dos categorías, los
llamados monotubo, en los cuales el propio cuerpo del amortiguador hace de cilindro por cuyo interior
trabaja el pistón principal, y los llamados bitubo, en cuyo interior del cuerpo se fija un cilindro auxiliar,
que en este caso es el encargado de albergar el trabajo del pistón principal. Si el amortiguador solo
posee una regulación hidráulica en uno de los sentidos de trabajo del amortiguador, éste se le define
como amortiguador de una vía (Figura 16). En cambio sí posee regulación en ambos sentidos de trabajo,
el amortiguador es conocido como amortiguador de doble vía (Figura 17).

Figura16: Amortiguador de una vía (una sola regulación hidráulica)

Figura17: Amortiguador de doble vía (dos opciones de regulación hidráulica)

En la siguiente figura vemos un amortiguador monotubo en el que se ven diferenciadas las carreras de
extensión (A) y de compresión (B). La capacidad interior de aceite en el estado “B” después del trabajo
de compresión, es inferior a “A” con el volumen máximo de eje introducido en el amortiguador. Debido
a que el aceite es un líquido casi incompresible, si queremos hacer trabajar el pistón por el interior del
amortiguador, introduciendo en el eje por su interior, será necesario poseer una cavidad externa donde
poder depositar ese volumen de aceite extra que el eje, es capaz de trasladar. Véase Figura 18.

Figura18: (Piston rod: eje del pistón; Piston: Pistón principal; Cylinder: cartucho o cilindro hidráulico)
Hidráulico en compresión (A) y en extensión (B)

El problema básico en realidad en el diseño del hidráulico es cómo repartir correctamente el volumen de
aceite que es capaz de mover el pistón por el interior de hidráulico y el volumen que ocupa el eje del
pistón en el cilindro, a medida que éste se va introduciendo en él. Este problema puede solucionarse
usando un gas a presión en el interior o bien con una cavidad externa presurizada de volumen variable.
Atendiendo al sistema hidráulico diseñado en el interior se pueden hacer una serie de distinciones entre
los distintos tipos de amortiguadores que encontramos en el mercado.
•

Bitubo convencional

El concepto de éste tipo de diseño hidráulico se basa en hacer trabajar un pistón principal, por el
interior de un cilindro fijado en el interior del cuerpo de amortiguador. Este pistón principal es el
encargado de contener el valvulado principal de extensión que es capaz de ejercer el
amortiguador.
Por otro lado tenemos un conjunto de un pistón fijo a la parte inferior de dicho cilindro, el cual
contiene, en este caso, el valvulado principal de compresión. El funcionamiento esquemático de
este tipo de amortiguador se describe en la figura19.

Figura19: Funcionamiento de un bitubo convencional
Tension: Extensión; Compression: Compresión; Valve: Paquete de válvulas;
Cylinder: Cilindro interno; Tube: Cuerpo del amortiguador

El funcionamiento hidráulico de un amortiguador bitubo convencional es el siguiente. Durante la carrera
de compresión, el pistón principal manda un volumen de aceite hacia el pistón secundario, pasando a
través de un orificio fijo y los orificios variables regulados por el paquete de válvulas fijado en dicho
pistón secundario, pasando a la cámara exterior y comprimiendo la cámara de aire. A su vez, para cargar
el vacío que se produce en la cámara superior del pistón principal, como consecuencia del movimiento
de compresión, un volumen de aceite pasa por una válvula de chequeo, que no opone apenas
resistencia, colocada en el pistón principal. Por el contrario, en la carrera de extensión, el flujo de aceite
realiza un camino en sentido contrario al realizado durante la compresión. La presión ejercida por la
cámara de aire comprimida, ayuda al retorno del flujo de aceite, pasando esta vez, por la válvula de
chequeo del pistón secundario y rellenando la cámara existente entre el pistón principal y el secundario.
A su vez el volumen de aceite atrapado en la cámara superior del pistón principal pasa por el orificio fijo
mecanizado o bien en el eje o en el pistón principal y por el conjunto de orificios del pistón regulados
nuevamente por el conjunto de válvulas. Como se puede observar en el esquema superior, este tipo de
construcción va presurizada por una cámara de aire, que queda definida entre el exterior del cilindro
principal y el interior del cuerpo del amortiguador. Dicha cámara es necesaria para poder contener el
volumen de aceite que manda el pistón principal y el volumen de aceite que ocupa en el interior del
amortiguador el eje principal, a medida que se va introduciendo en el interior del cuerpo. Por tanto, y
como explicamos anteriormente, éste tipo de amortiguador (Figura20) solo tiene un sentido de
montaje, para el cual la cámara de aire siempre quede en la parte exterior de dicho cilindro. Si se
produjera un error en el sentido de montaje del amortiguador, corremos el riesgo de que dicha cámara
pase al interior del cilindro, mermando el rendimiento hidráulico del conjunto, al producirse vacíos
hidráulicos como consecuencia de la posibilidad de que parte de la cámara de aire, pase a la zona de
trabajo tanto del pistón principal como del secundario. Es un tipo de funcionamiento que se asemeja
mucho, al tipo de diseño de una horquilla de cartucho delantera. No obstante, éste tipo de
amortiguadores tuvieron una evolución muy corta, en la cual, se diseñaron una serie de pistones
flotantes, los cuales, separaban la cámara de aire de la de aceite y mejorar con ello, el rendimiento del
hidráulico, al reducir la emulsión del aceite. Este tipo de diseño tiene la ventaja de que no importa el
sentido de montaje en la motocicleta.

Figura20: Amortiguador bitubo convencional sin regulación externa

•

Monotubo por emulsión

Los llamados amortiguadores de emulsión son del tipo amortiguador monotubo invertido,
presurizados con gas en la parte superior del cilindro, y se encuentra en contacto con el aceite
en la misma cámara, es decir, emulsionado, de ahí el nombre del tipo de amortiguador. Si el
hidráulico estuviera montado de manera convencional correríamos el riesgo de que el pistón no
quedara sumergido en aceite, con lo que se perdería la capacidad de generar cualquier tipo de
fuerza hidráulica, al no producirse retención alguna, y con ello la caída en el rendimiento del
amortiguador. De ahí la importancia del montaje de éste tipo de amortiguadores (Figura 21),
como hemos explicado anteriormente.

Figura21: Amortiguador de emulsión
(upper side: parte superior; gas chamber: cámara de gas;
operation oil: aceite de funcionamiento; piston rod: eje del pistón; lower side: parte inferior

•

Monotubo de gas presurizado con pistón flotante:

Su funcionamiento se basa en un pistón principal unido al eje, que trabaja por el interior del
cuerpo principal del amortiguador, sin ningún tipo de cilindro auxiliar interno. En dicho pistón
principal, encontramos el valvulado que regula la fuerza hidráulica en ambos sentidos de
funcionamiento del amortiguador. En éste tipo de diseño comenzamos a encontrar los primeros
reguladores hidráulicos externos manuales. En el anclaje inferior del amortiguador, se sitúa un
regulador el cual incide directamente en un sistema de regulación de aguja. Este regulador

trabaja por el interior del eje, cerrando en una mayor o menor medida, el paso de flujo de aceite
por el interior del eje. Incidiendo en la fuerza hidráulica global, que se crea en el interior del
amortiguador. En la figura 22 se detalla el tipo de funcionamiento de un amortiguador
monotubo presurizado:

Figura22: Funcionamiento de un monotubo presurizado con pistón flotante
Tension: Extensión; Compression: Compresión; Valve: Paquete de válvulas
Free Piston: Pistón flotante; Tube: Cuerpo del amortiguador
High-pressure nitrogen gas: Gas nitrógeno a alta presión

Se observa un amortiguador de tipo monotubo invertido presurizado, en el que la cámara del
gas a presión se encuentra completamente separada y aislada mediante un pistón sellado,
llamado “pistón flotante”. De manera que este tipo de amortiguador se puede montar de las
dos maneras posibles, ya que en ningún momento el gas se encuentra en contacto con el
volumen de aceite del interior del amortiguador. Su funcionamiento hidráulico es el siguiente:
Para la carrera de compresión, el pistón principal, mueve un volumen de aceite, el cual
comprime el pistón flotante presurizado con nitrógeno. A su vez el vacío producido, en la
cámara superior del pistón principal, es llenado por el volumen de aceite que pasa regulado por
el orificio fijo del interior del eje y los orificios diseñados en el pistón regulado por el paquete de
válvulas. La cámara presurizada del gas ayuda al flujo de aceite a pasar entre ambas cámaras.
Mientras que en la carrera de extensión, el aceite acumulado en la cámara superior, vuelve

nuevamente a la cámara inicial, pasando por el orificio fijo del eje y por el paquete de válvulas
situado en el pistón principal. A su vez, el pistón presurizado vuelve a su posición original,
despresurizando el sistema. Este tipo de sistemas hidráulicos están obligados a utilizarse con
una alta presurización de gas. Esto es debido a que para conseguir un correcto trabajo hidráulico
del flujo de aceite, entre ambas cámaras, es necesario una alta presión interna para forzar el
paso de aceite entre las distintas cavidades del pistón y del eje. Si no, correríamos el riesgo de
no conseguir un correcto llenado y de producirse vacíos hidráulicos durante el trabajo del
amortiguador.
•

Monotubo de gas presurizado de depósito independiente

Es un tipo de amortiguador monotubo, el cual lleva incorporado un depósito independiente del
cuerpo del amortiguador y comunicados entre sí. En éste depósito auxiliar independiente se fija
el sistema de presurización con el gas nitrógeno. El funcionamiento hidráulico de este tipo de
amortiguador, será explicado en un apartado posterior, al ser el tipo de diseño elegido para el
amortiguador sobre el cual se realizarán los distintos análisis del proyecto que voy a desarrollar.
El tipo de unión entre la cámara independiente y el cuerpo del amortiguador, puede realizarse
de diferentes maneras, bien mediante latiguillo hidráulico (Figura24) o bien mediante una
prolongación del propio cuerpo del amortiguador (Figura 23).

Figura23: Depósito independiente unido al cuerpo

Figura24: Depósito independiente unido por latiguillo

En el depósito independiente, el aceite y el gas están, igualmente, aislados el uno del otro. Hay
dos tipos de sistemas de modo de presurización, los que usan el tipo de pistón sellado que
trabaja por el interior del cuerpo auxiliar, variando el volumen del gas a medida que se
comprime el amortiguador, del mismo modo al de un monotubo con pistón flotante interno

(Figura 26) descrito anteriormente. Y el otro tipo de sistema presurizado, es que utiliza una
membrana de goma (Figura 25) que se deforme y comprime, con la propia compresión del
amortiguador.
Este tipo de amortiguadores por su construcción tienen la posibilidad de poseer doble vía de
regulación hidráulica. Además del regulador del anclaje inferior con aguja interna por el eje
principal, se interpone entre el cuerpo del amortiguador y el depósito auxiliar presurizada, un
regulador a modo de válvula de paso, que regula la circulación de aceite durante la carrera de
compresión.
Dependiendo del grado evolución del amortiguador, este tipo de regulador hidráulico puede ir
simplemente de contener un regulador a modo de aguja, que se asemeja al sistema de un chiclé
de regulación, hasta contener un regulador más complejo con pistón secundario con valvulado y
regulador de aguja.
Este tipo de diseño de cámara auxiliar independiente del cuerpo principal del amortiguador,
tiene ventajas respecto al amortiguador monotubo simple con pistón flotante interno.
Debido a la posibilidad de utilizar este depósito auxiliar presurizado, se pueden utilizar grandes
recorridos de suspensión sin la necesidad de comprometer la longitud total del amortiguador, ya
que a veces por cuestiones de espacio, nos vemos obligados a no superar unas longitudes
máximas de amortiguador en su diseño. Al tener la posibilidad de albergar un volumen mayor
de aceite en su interior, hay una mayor capacidad de absorción de calor, con lo que no
aumentará tanto la temperatura de trabajo del amortiguador. De esta manera, se mantienen las
propiedades absorción por un periodo de tiempo de trabajo mayor, sin producirse una caída de
rendimiento. La otra ventaja es que no es necesario utilizar grandes presiones en la cámara de
gas para asegurar un correcto funcionamiento hidráulico, ya que la propia válvula de paso que
es el regulador de compresión, provoca una restricción al flujo de aceite asegurando un
completo llenado de todas las cámaras, aun cuando se aumenta la velocidad de trabajo del
hidráulico. Gracias a esta posibilidad de usar una menor presión interna se disminuye la fricción
de trabajo de los elementos sellantes del sistema.

Figura25: Presurización por membrana

•

Figura26: Presurización por pistón flotante

Amortiguador con sistema BFR:

El mundo de la competición está en continuo desarrollo e investigación. Son numerosos los
distintos tipos de elementos que se diseñan durante una temporada para evolucionar y mejorar
el rendimiento de las suspensiones de una motocicleta de carreras. De toda esta evolución y
desarrollo, se ve beneficiado el cliente final de las marcas de motocicletas, al beneficiarse de
todas estas ventajas evolutivas. La marca Japonesa de suspensiones SHOWA, ha diseñado un
nuevo concepto de amortiguador, con un novedoso diseño del interior del hidráulico,
denominado BFR (Balance Free Rear), figura 27, que quiere decir equilibrio trasero libre. Dado
que es un tipo de diseño bitubo, el amortiguador posee un cartucho interno, por el interior del
cual trabaja el pistón principal, impulsando el flujo de aceite a través de las distintas cámaras
diseñadas en su interior, hasta el depósito auxiliar presurizado donde se fija una membrana
elásticas con el gas nitrógeno. La particularidad de este tipo de diseño, es que en este caso el
pistón principal que trabaja por el interior del cartucho, es completamente sólido. Es un pistón
ciego, sin valvulado, que su finalidad es mover el volumen del aceite de una cámara a otra, a
medida que el amortiguador realiza los ciclos de compresión y extensión.

Figura27: Amortiguador de doble tubo con sistema BFR

La regulación de la fuerza hidráulica, se destina a un único mando regulador, el cual está
diseñado con ambos estranguladores en forma de aguja, del paso del flujo de aceite entre
cámaras.
Como se ha comentado, en este tipo de construcción de amortiguador, el pistón principal, es un
pistón solido sin valvulado, por tanto es en este mando regulador, figura 28, donde se fijan
ambos pistones con sus respectivos valvulados, donde controlar y poder modificar el carácter
hidráulico del amortiguador.

Figura28: Mando con ambos reguladores y pistones hidráulicos en compresión y extensión

A continuación, figura 29, se explica el funcionamiento de este tipo de amortiguador y se
muestra un esquema de funcionamiento interno del mismo:

Figura29: Funcionamiento hidráulico del sistema BFR en ambos ciclos

Cuando el amortiguador se comprime manda un volumen de aceite hacia la cámara superior
pasando por el regulador de compresión que hace de válvula de paso, entre dicha cámara y el
depósito auxiliar presurizado. Dicha válvula de paso, es el mando encargado de regular la fuerza
hidráulica de compresión, compuesto por un estrangulador del circuito en forma de aguja y un
pistón, fijado con el correspondiente paquete de válvulas que regula el paso de aceite por sus
orificios. Cuando el aceite pasa dicho regulador, se deposita en el interior del depósito
presurizado comprimiendo la membrana elástica que se aloja en el interior. A su vez, debido a
este movimiento ascendente por parte del pistón, en la cámara inferior a la cara de dicho
pistón, se crea un vacío. Dicho vacío, es subsanado con un volumen de aceite procedente del
depósito auxiliar, pasando previamente por el otro regulador, en este caso, el de controlar al
fuerza hidráulica de extensión. Dicho regulador no ejerce apenas oposición al paso de aceite, no
obstante dicha oposición es controlada por un valvulado llamado de chequeo. Dicho flujo pasa
por la pared exterior del cilindro interno, hasta introducirse por los orificios mecanizados en la
parte inferior de dicho cilindro, en el interior de la cámara que se localiza en la cara inferior del
pistón principal.
Para el ciclo de extensión, el circuito que recorre el aceite, es exactamente el inverso al ciclo de
compresión. En este caso, el mando regulador de extensión opone restricción al flujo de aceite,
entre la cámara inferior del pistón principal y el depósito auxiliar presurizado. Mientras que ésta
vez para cubrir el vacío producido en la cámara superior del pistón principal, un volumen de
aceite fluye, del depósito auxiliar presurizado, hasta dicha cámara, pasando por el valvulado de
chequeo del regulador de compresión, igualmente oponiendo una resistencia al retorno que
nosotros podemos controlar.
Este revolucionario sistema de absorción hidráulico consigue equilibrar la presión interna y que
se mantenga sin grandes variaciones en las distintas cámaras, con lo cual se consigue un
esfuerzo hidráulico más lineal, menos dependiente de la presión interna que se ejerce durante
las carreras de compresión y extensión. Con este comportamiento tan lineal de la presión
interna, además de no tener efecto en la fuerza hidráulica que se ejerce en su interior, como
puede ocurrir en un amortiguador monotubo, se elimina el riesgo de cavitación interna,
inclusive antes grandes solicitaciones de trabajo del amortiguador y trabajando con baja presión
del sistema de presurización. Véase figura 30.

Figura30: Comparativa hidráulica para ambos ciclos entre un amortiguador monotubo y el sistema BFR

La otra ventaja de utilizar éste tipo de diseño, es reducir el tiempo “muerto” que se crea al
realizar cambios bruscos entre la extensión y la compresión. Con el anterior diseño del
monotubo se creaba un tiempo de vacío (figura 32), sin respuesta hidráulica, que provocaba una
caída del rendimiento hidráulico del amortiguador, reduciendo las prestaciones de adherencia
del neumático con el asfalto. Gracias al sistema BFR, el tiempo “muerto” es prácticamente
inexistente (figura 31), creando siempre una respuesta hidráulica que no pone en compromiso
las prestaciones del amortiguador y con ello, verse comprometida la adherencia y la seguridad
en la conducción.

Figura31: Análisis de la histéresis sin juego muerto entre cambios de ciclo en un BFR

Figura32: Análisis de la histéresis con juego muerto entre cambios de ciclo en un amortiguador monotubo

•

Bitubo presurizado

El modelo TTX (figura 33) hace referencia al modelo de amortiguador de doble tubo con sistema de
presurización por gas. Su nombre viene del término anglosajón “Twin tube pressurized”, es decir,
doble tubo presurizado.

Figura33: Amortiguador bitubo con sistema TTX

Este tipo de amortiguador está basado en el mismo funcionamiento hidráulico de un
amortiguador bitubo descrito anteriormente con el sistema BFR.
Una característica que distingue a este tipo de amortiguador son el tipo y la posición de ambos
reguladores hidráulicos, es decir el regulador que afecta a la carrera de compresión y el que
regula la fuerza hidráulica ejercida durante la carrera de extensión. Ambos reguladores (figura
34) son del tipo aguja, estrangulador del flujo de aceite entre cámaras.

Figura34: Reguladores hidráulicos del amortiguador TTX

Como hemos comentado anteriormente el pistón principal, carece de valvulado, por tanto, son
estos dos reguladores los encargados de contener los pistones con sendos valvulados, para
ajustar el comportamiento hidráulico del amortiguador, para ambas carreras.
La finalidad de éste diseño es reducir el riesgo de cavitación, es decir, que se produzca la
vaporización de aceite, y en consecuencia que aparezcan vacíos hidráulicos. Por tanto aun
produciéndose grandes velocidades de trabajo, este tipo de sistema asegura un perfecto
funcionamiento, sin producirse caídas de rendimiento. El funcionamiento hidráulico es el
siguiente, explicándolo bajo el siguiente esquema:
El circuito que sigue el flujo de aceite durante la carrera de compresión (figura 35) es el típico al
de un diseño bitubo. Para este modelo en concreto, el flujo de aceite que se manda hacia la
cámara de compresión para introducirse en el depósito presurizado, debe pasar por el mando
de compresión, con el valvulado y el regulador de aguja. A su vez el vacío de la cámara inferior
se rellena con el aceite que proviene del regulador de extensión pasando por la válvula de
chequeo, sin apenas resistencia.

Figura35: Circuito que sigue el flujo de aceite en un TTX durante la carrera de compresión

Por el contrario, para el ciclo contrario de extensión (figura 36), el flujo de aceite realiza el
camino contrario, pero esta vez cambiando la influencia de los reguladores. En este caso, es el
regulador de extensión el que ejerce la influencia en la fuerza hidráulica ejerciendo el valvulado
una oposición controlada por nosotros, según la construcción de dicho paquete que diseñemos.
Mientras que el llenado de la cámara superior, al realizar el movimiento de extensión, es
rellenado gracias al volumen de aceite que pasa previamente por la válvula de chequeo fijada en
el mando de compresión, igualmente sin ofrecer apenas oposición.

Figura36: Circuito que sigue el flujo de aceite en un TTX durante la carrera de extensión

Dicho sistema, debido al tipo de diseño hidráulico de doble tubo, no necesita de trabajar con
una alta presurización, para asegurar un correcto llenado de todas las cámaras, aun trabajando
a altas velocidades. Con lo cual gracias a este tipo de diseño podemos conseguir una baja
fricción de trabajo del amortiguador.
•

Amortiguador con sistema PDS:

Las siglas “PDS” hacen referencia a la frase “Position Damping Sensitive”, cuya traducción quiere
decir, hidráulico dependiente de la posición en el recorrido del amortiguador.
Como explicaremos más adelante, la fuerza hidráulica es dependiente de la velocidad de trabajo
del amortiguador, pero este tipo de sistema de amortiguación, no quiere decir que vaya en
contra de esta premisa, sino que por su construcción interna hay una serie de elementos que
dependiendo de la posición de dicho amortiguador en el recorrido, provoca que el hidráulico se
endurezca de una mayor o menor manera.

Figura37: Amortiguador con sistema PDS

Con este tipo de amortiguador de la figura 37, se eliminó el sistema de bieletas de la
motocicleta, debido a que gracias a la manera del trabajo interno del mismo, no era necesario el
uso de bieletas para conseguir una progresividad durante el recorrido de la rueda. Lo que se
busca con un conjunto de bieletas, dejando a un lado el mundo de la competición, es que en la
primera parte del recorrido de la suspensión, ésta se comporte de un modo suave y con muy
buena capacidad de absorción. Mientras que por el contrario, a medida que nos encontremos
llegando a la parte final del recorrido de la suspensión, el carácter de ésta se endurezca
considerablemente, para evitar el tope hidráulico, y con ello que perdamos todo tipo de facultad
de absorción de la suspensión, poniendo en grave problemas la conducción y la seguridad del
pilotaje.
El diseño del interior, se basa en un amortiguador monotubo con un doble pistón, ambos fijados
en el eje principal. Seguidamente vemos un esquema hidráulico, en la figura 38, para
continuación explicar su funcionamiento:

Figura38: Esquema en compresión antes de actuar el sistema PDS
PDS needle: Aguja PDS; Secondary piston: pistón secundario;
Oil flow bypasses secondary piston: Flujo de aceite pasando por el pistón secundario;
Spacer: separador; Primary piston: pistón principal
Rebound adjuster flows slightly: pequeño flujo por el regulador de extensión

La particularidad de este diseño, es que en la base interna del cuerpo del amortiguador,
encontramos una aguja de una dimensión considerable (Aguja PDS), que es la encargada de
introducirse en el interior del eje principal, provocando una mayor restricción de paso de aceite,
a medida que se está llegando al final del recorrido del amortiguador. La otra finalidad de dicha
aguja, es aumentar la presión interna en el amortiguador, al restringir los pasos fijos de aceite
del eje, para provocar que el valvulado del pistón secundario comience a trabajar, aumentando
la fuerza hidráulica en compresión total del amortiguador. Dicho pistón secundario no ejerce

ningún tipo de restricción, hasta que la aguja del sistema PDS no restringe los grandes orificios
fijos situados en el interior del eje, a la altura de este pistón secundario. Véase figura 39.

Figura39: Esquema en compresión actuando el sistema PDS
PDS needle blocks damping rod shaft, forcing oil through secondary piston, creating additional damping:
Aguja PDS bloquea el eje principal, forzando el aceite a pasar por el pistón secundario, creando fuerza hidráulica adicional;
Primary piston continues to create damping: pistón principal sigue creando fuerza hidráulica;
Rebound adjuster flows slightly: pequeño flujo por el regulador de extensión

El tipo de funcionamiento hidráulico es exactamente igual al de un monotubo de depósito
auxiliar presurizado, la única diferencia, es el sistema PDS de endurecimiento del hidráulico al
llegar al final del recorrido útil del amortiguador.

3. DESCRIPCION DEL AMORTIGUADOR TRASERO
3.1. DISEÑO
El diseño de este amortiguador se basa en tipo amortiguador monotubo presurizado por membrana
elástica, de bombona auxiliar anexionada al cuerpo principal, y con regulación de triple vía.
El tipo de anclaje de este amortiguador en la motocicleta se realiza por el sistema de rotula superior,
mientras que en la parte inferior por sistema en forma de “U”. Las principales medidas que definen al
amortiguador en cuestión se describen en la figura 40.

Figura40: Esquema dimensional externo del amortiguador.

Figura41: Amortiguador trasero para Kawasaki ZX-6R 2010

Para poder realizar la medida total de la longitud del amortiguador, debido a que éste es uno de los
parámetros que define la altura trasera de la motocicleta, se debe estirar completamente el
amortiguador, ya que internamente posee un muelle que ejerce una fuerza en sentido contrario a la
extensión total de dicho amortiguador. Para obtener la longitud total deberemos comprimir dicho
contramuelle.
La máxima longitud del amortiguador queda definida por la capacidad máxima que tiene el
amortiguador de extenderse. En concreto nuestro amortiguador tiene una longitud libre de 342 mm.
Al igual que ocurre con la altura, el recorrido de trabajo máximo que es capaz de realizar el
amortiguador queda definido, por la máxima longitud de eje que es capaz de introducirse dentro de él,
hasta su bloqueo mecánico. El recorrido máximo se toma desde el amortiguador en su posición de
máxima extensión, y es la medida resultante entre el cuerpo del amortiguador y la tuerca de fijación del
eje al anclaje inferior en forma de “U” (figura 42), para nuestro caso tenemos una carrera total de
62mm. A continuación vemos un esquema de la medida de la carrera, tanto al tampón de seguridad
(figura 43) como hasta el tope mecánico de final de recorrido. Obtenemos un recorrido de tampón de
10mm.

Figura42: Tuerca que marca el fin de recorrido

Figura43: Recorrido útil hasta tope de goma

3.2. FUNCIONAMIENTO:
En éste apartado se va a realizar una completa explicación del funcionamiento hidráulico del
monoamortiguador trasero utilizado para la realización de éste proyecto. Nos detendremos a realizar un
completo análisis, de los distintos circuitos por los cuales es forzado a pasar el flujo de aceite, durante
los distintos ciclos de compresión y extensión.
A continuación se muestra un dibujo esquemático del movimiento del fluido por el interior del circuito
hidráulico. Se pueden observar los distintos pasos de ambos circuitos de circulación del fluido para alta y
baja velocidad. Cuando el amortiguador está realizando el proceso de compresión, el fluido, para el
circuito de baja velocidad, describe el siguiente proceso:
 Un determinado volumen de aceite pasa a través del orificio superior del eje hacia la cámara de
extensión (A) inferior al pistón principal, provocando su llenado a medida que el pistón va
introduciéndose por el interior del cuerpo del amortiguador. Si nos detenemos en éste punto y
observamos el circuito que realiza el aceite por el interior del eje principal, nos encontramos que, en
dicho circuito, nos influye el regulador de la fuerza hidráulica en extensión, situado en el interior del
eje principal y descrito anteriormente. Por tanto, si durante la carrera de compresión, vemos que el
flujo de aceite se ve afectado por el regulador de extensión, podemos decir, que cada vez que
nosotros manualmente queramos realizar algún ajuste, para el ciclo de extensión, estaremos
actuando también indirectamente en la fuerza hidráulica que se esté ejerciendo para la carrera de
compresión. Este es un tipo de “problema”, muy común en este tipo de amortiguadores monotubos
utilizados en la producción en serie para motocicletas de calle. Posteriormente, en un apartado
donde tratamos los distintos ensayos hidráulicos realizados en banco, se darán más nociones sobre
este tipo de influencia y cuáles son las distintas opciones que podemos encontrar para poder
evitarlo.
Siguiendo con el circuito descrito por el flujo de aceite y como consecuencia del movimiento
ascendente por parte del pistón principal, éste comprime el volumen de aceite situado en la cámara
superior (B). A su vez, y debido a éste movimiento, el eje principal se va introduciendo por el interior
del cuerpo del amortiguador, aumentando la presión en el interior sobre el flujo de aceite.
En la cavidad superior (B), se encuentra mecanizado un orificio, el cual comunica dicha cámara con
el mando de regulación de compresión. Dicho volumen de aceite se fuerza a pasar por el mando de
regulación de compresión. El mando regulador de compresión, consta de una serie de partes
claramente diferenciadas y explicadas en el apartado anterior. Su diseño interior consta de un
pistón secundario valvulado y fijado al mando mediante un eje de dimensiones muy inferiores al
principal. Por el interior de dicho eje se mecaniza un orificio por cuyo interior fluye el volumen de
aceite impulsado por el pistón principal, durante la carrera de compresión. Dicho flujo es regulado
mediante éste mando, gracias al restrictor en forma de aguja, que nosotros manualmente podemos
regular exteriormente. Este mando de compresión hace de “válvula” de paso entre la cámara del
cuerpo principal (B) y la cámara auxiliar presurizada (C). Véase figura 44:

Figura44: Circuito restrictor del regulador de baja velocidad en el mando de compresión

Como consecuencia de este movimiento del fluido hacia la cámara auxiliar presurizada (C), la
membrana elástica presurizada, se ve presionada y deformada, variando con ello el volumen del
depósito y facilitando que dicho fluido se pueda depositar en él.
En la siguiente figura 45, vemos claramente diferenciados los dos recorridos que describe el fluido
por el circuito de baja velocidad.

Figura45: Circuito esquemático del flujo de aceite en baja velocidad durante el ciclo de compresión

El otro circuito, en este caso cuando el amortiguador comienza a trabajar a altas velocidades, es el
denominado circuito de alta velocidad:

 Toma su nombre debido a que conceptualmente, solo actúa cuando el hidráulico adquiere una
velocidad, según la cual, se ejerce la suficiente presión interna, como para poder forzar la apertura
de los orificios mecanizados en el pistón principal, cerrados por el conjunto de láminas, y que
comunican ambas cámaras del interior del cuerpo del amortiguador. A bajas velocidades estos
orificios permanecen cerrados y no permiten la posibilidad de paso de fluido entre la cámara B y la
cámara A. En el pistón secundario, del mando regulador situado entre la cámara B y C , se produce
el mismo efecto, cuando se ha creado una presión suficiente para conseguir abrir los pasos variables
del pistón secundario, la cámara B y la cámara C permanecen comunicadas. Tanto los pasos
variables del pistón principal, como del pistón secundario, pertenecen a lo que llamamos circuito de
alta velocidad. En la figura 46, queda esquemáticamente definido los pasos del fluido a través del
circuito de alta velocidad del amortiguador, durante la carrera de compresión.

Figura46: Circuito esquemático del flujo de aceite en alta velocidad durante el ciclo de compresión

Se puede observar como durante el ciclo de compresión, la membrana
elástica se comprime como consecuencia de la presión que ejerce sobre ella el fluido a medida que
va depositándose en el depósito auxiliar. Cuando cesa el proceso de compresión, y debido a la
liberación de carga que el muelle realiza, el amortiguador realiza el ciclo inverso de extensión.
A continuación, en la figura 47 se muestra el mecanismo de funcionamiento de presión sobre la
membrana elástica en la cámara de presurización:

Figura47: Membrana elástica o “bladder” durante el ciclo de compresión

Aunque se muestren ambos esquemas por separado, ambos trabajan en conjunto y son
dependientes el uno del otro, ya que el trabajo de cada uno de ellos viene condicionado por la
forma y la velocidad de trabajo del otro. Hidráulicamente también podemos diferenciar dos tipos de
circuito, tanto de baja como de alta velocidad, por los cuales fluye el aceite durante el ciclo de
extensión.
 El circuito de baja velocidad, describe sencillamente el camino inverso al ciclo de compresión
utilizando una serie de pasos comunes y otros independientes. Como se puede observar en la figura
esquemática del circuito, en éste ciclo la membrana elástica, se expansiona presionando al fluido,
recuperando su tamaño, forma y presión inicial, hasta el punto de máxima extensión del
amortiguador. Junto con esta presión sobre el fluido por parte de la membrana, al realizar el
movimiento descendente por parte del pistón principal en el interior del cuerpo del amortiguador,
se produce una depresión en la cámara superior (B), que propicia la carga de dicha cámara. Esta
comunicación entre la cámara C y la cámara B se produce sin ninguna restricción. Es decir, en el
momento que el aceite penetra dentro del mando de compresión intentando pasar a la cámara B, se
abre una válvula de chequeo que deja fluir sin restricción el volumen de aceite entre ambas
cámaras, facilitando el llenado de la cámara superior de compresión del pistón principal (B). Esta
misma válvula, durante la carrera de compresión, permanece cerrada impidiendo el paso de aceite a
través de ella. Sin embargo, el aceite si encuentra una restricción hidráulica al intentar pasar de la
cámara “A” a la cámara inferior de compresión “B”. El aceite tiene que fluir por el interior del eje,

con mayor o menor facilidad, dependiendo del diseño y el reglaje hidráulico que dispongamos en el
amortiguador.
Dicha restricción la podemos controlar manualmente, gracias al regulador de extensión,
aumentando o disminuyendo la oposición que sufre el flujo de aceite al pasar por el interior
mediante el sistema de aguja. Véase figura 48:

Figura48: Detalle del circuito de baja velocidad mediante el regulador de extensión

Una vez más, observando detenidamente la figura 49, podemos entender cuál es la circulación que
realiza el fluido por el circuito de baja velocidad.

Figura49: Circuito esquemático del flujo de aceite en baja velocidad durante el ciclo de extensión


En cuanto al circuito de alta velocidad, para el ciclo de extensión, es más sencillo si cabe que para la
carrera de extensión, al haber menos elementos implicados en el. Como hemos comentado
anteriormente, la conexión entre la cámara C y la B se realiza mediante una válvula de paso libre,
que no ejerce ningún tipo de restricción hidráulica. En el dibujo esquemático mostrado
posteriormente, no se muestra este paso entre cámaras ya que teóricamente no tiene el diseño ni la
función, de lo que se denomina un circuito de alta velocidad. Luego por tanto el circuito de alta
velocidad quedará únicamente definido, por el diseño del valvulado que encontremos en el pistón
principal. Cuando el amortiguador se extiende, el pistón principal comienza a comprimir el volumen
de aceite que se encuentra alojado en la cámara A, aumentando la presión de dicha cámara. Dicha
presión, comienza a forzar el valvulado fijado en la parte superior del pistón principal, regulando su
apertura y regulando el flujo de aceite entre las cámaras. Este valvulado será el que regule el paso
de aceite entre la cámara A hacía la cámara B, mediante los orificios mecanizados en la superficie
del pistón. Por último, tenemos la figura 50, del esquema del circuito de alta velocidad para el ciclo
de extensión del amortiguador.

Figura50: Circuito esquemático del flujo de aceite en alta velocidad durante el ciclo de extensión

3.3. PRINCIPIO DE AMORTIGUACIÓN
Cuando un muelle se comprime este almacena energía, que va liberando a medida que va recuperando
su posición original. Al liberar esta energía, el muelle provoca que la masa de la moto adquiera una
energía cinética, provocando un movimiento de elevación del conjunto, con lo que el muelle se extiende
aún más de su posición de reposo, adquiriendo nuevamente energía, que disipará realizando el
recorrido inverso. Este proceso se prolongaría en el tiempo si no interpusiéramos algún tipo de freno o
de sistema de amortiguación disipatorio del movimiento.
De esta idea nace el amortiguador hidráulico, el cual absorbe la energía que el muelle almacena después
del impacto, y liberarla posteriormente en forma de calor. De esta manera conseguimos, que toda o
parte de la energía que antes liberaba el muelle contra el conjunto de la moto-piloto, sea absorbida y
liberada en forma de calor.
El elemento hidráulico que se utiliza es un conjunto de pasos variables o no, los cuales van ejerciendo
una restricción al paso de un fluido como es el aceite, en este caso, en sus distintas variantes de
viscosidad y densidad, que más adelante detallaremos en un apartado.

Las moléculas del aceite chocan unas con otras y con las paredes del cuerpo del amortiguador
almacenando energía. Al almacenar energía en forma de calor, la temperatura del amortiguador
aumenta y con ello se ve reducida la capacidad de amortiguación del aceite, al ir perdiendo
paulatinamente sus propiedades. Si además estamos hablando, de una modalidad como el motocross,
donde los amortiguadores están expuestos a condiciones muy duras de trabajo, este problema se
agrava. Es por ello, que hoy en día, se trabaja con aceites de altas prestaciones para uso en
suspensiones, los cuales aseguran que no pierdan sus propiedades de amortiguación con los cambios de
temperatura.
En la siguiente figura, observamos el resultado de usar un amortiguador con solo muelle (figura 51)
frente a un amortiguador completo de muelle e hidráulico (figura 52).

Figura51: Onda creada por un sistema de solo muelle

Figura52: Onda creada por un sistema de muelle e hidráulico

Observando el modelo esquemático que solo utiliza muelle, la perturbación se prolonga en el tiempo,
sin que nada impida su disipación e interrupción. Mientras que en el caso del segundo modelo donde se
utiliza un sistema de amortiguación, la señal es atenuada en un espacio de tiempo determinado por la
capacidad de absorción de dicho hidráulico.
La diferencia de usar una opción u otra es que con el muelle solo, la oscilación del peso se prolongara en
el tiempo, durante un periodo de tiempo desconocido. Con el uso de un sistema de amortiguación el
efecto se atenúa constantemente. A este efecto se le denomina “Efecto decreciente”. Al principio se
usaban sistemas de amortiguación basados en el principio de la fricción, pero el problema que tenían
este tipo de sistemas es que necesitaban de una gran fuerza inicial para vencer la fuerza estática de
rozamiento, mientras que una vez que se encuentran en movimientos apenas oponen resistencia. Con lo
que tenemos un tipo de suspensión que ante los baches pequeños o los movimientos leves, la
suspensión se comportaba muy brusca y cuando nos encontrábamos con recorridos de suspensión
grandes, apenas se notaba resistencia del amortiguador, lo cual es un punto muy débil de este tipo de
suspensión, debido a que cualquier suspensión tienen que tener un mayor control de amortiguación
precisamente cuando realiza grandes movimientos y la suspensión está llegando al final de su recorrido
útil.
Otro problema añadido con este tipo de sistemas de amortiguación es que al basarse en el principio de
fricción, la temperatura del conjunto se elevaba considerablemente, con lo que con el uso prolongado,
se degradaban las propiedades del material e incluso llegaban a aumentar las ajustadas tolerancias de
los materiales, perdiendo las propiedades resistivas de la suspensión. Con la aparición del sistema
hidráulico como sistema de amortiguación, se consiguió justamente lo contrario a lo que ofrecían los
sistemas de fricción y que funciona acorde con las bases de los principios de la amortiguación.
Ofrecen una gran progresividad, comenzando a actuar con leves movimientos de la suspensión
ofreciendo poca resistencia al inicio del trabajo, produciéndose un aumento de la fuerza de
amortiguación creada a medida que va aumentando la velocidad de trabajo de la suspensión.
Los sistemas hidráulicos son sensibles a la velocidad de trabajo, mientras que un muelle es sensible al
recorrido, esa es la diferencia en el modo de absorber energía por parte de cada elemento. Este punto
es uno de los más importantes para lograr entender la forma de funcionamiento de un conjunto
hidráulico, y es que un amortiguador hidráulico no se endurece en base al recorrido, si no en base a su
velocidad de trabajo. A mayor velocidad, mayor será la fuerza hidráulica que se genere en el mismo. La
forma y el tipo de curva de la fuerza hidráulica será la que marque el carácter y el tipo de trabajo de
nuestro amortiguador. Los sistema PDS de amortiguación, podríamos decir que quedan excluidos de
esta definición, ya que como hemos explicado anteriormente, éste tipo de sistemas de amortiguación
ofrecen una mayor resistencia de amortiguación, cuando la suspensión está trabajando en el tramo final
del recorrido. Pero en realidad este tipo de sistema, trabaja exactamente igual que cualquier otro tipo
de sistema hidráulico, lo único que ocurre es que se hace valer de una serie de elementos mecánicos, los
cuales cambian el diseño de nuestro hidráulico, convirtiéndolo en otro con unas mayores propiedades
restrictivas, pero siempre basándose en el mismo principio de amortiguación en base a la velocidad de
trabajo.

La fuerza de amortiguación de una suspensión debe estar ajustada acorde a una serie de parámetros
como son el muelle principal, la masa suspendida y no suspendida del conjunto, y dependiendo del uso
que queramos dar a la suspensión, teniendo en cuenta el tipo de conducción al que este destinada la
motocicleta.
El concepto de un sistema hidráulico de amortiguación se basa en la capacidad de mover un cierto
volumen de fluido, a través de las distintas cámaras diseñadas en su interior, gracias a los movimientos
que realiza el pistón principal por el interior del hidráulico. Podemos decir que dentro de un
amortiguador se produce un tipo de resistencia hidráulica, por parte del flujo de aceite a pasar por los
distintos circuitos diseñados en el interior de la suspensión y una resistencia a deslizar por la superficie
del cuerpo que engloba a este volumen de aceite, cuando es presionado a moverse por parte del
impulso que ejerce el pistón principal. Debido a estas restricciones se crean dos tipos de amortiguación
hidráulica, una viscosa y otra hidrodinámica.
•

Amortiguación viscosa: a medida que el pistón va trabajando a través del interior del sistema
hidráulico, el aceite se ve presionado a deslizar por el interior de dicho cuerpo, sufriendo un tipo de
resistencia de cortadura por las paredes del cuerpo que provoca una fuerza hidráulica que es
proporcional a la velocidad de trabajo.

•

Amortiguación hidrodinámica: se basa en la capacidad de transferir un volumen de aceite entre las
distintas cámaras diseñadas en el interior del hidráulico. Dentro de un hidráulico quedan definidas
una serie de cámaras, como las que divide ambas superficies del pistón principal, o las cámaras que
divide el pistón secundario. Este movimiento del fluido a través de los orificios de los distintos
pistones o de los orificios de paso diseñados en el hidráulico crea una serie de turbulencias,
fricciones y restricciones de flujo que provocan que se produzca un tipo de fuerza hidráulica que es
proporcional al cuadrado de la velocidad del trabajo de la suspensión.

En cuanto a las prestaciones de la amortiguación viscosa, ésta es muy dependiente de las propiedades
viscosas del aceite, y dadas las diferentes temperaturas de trabajo del amortiguador por motivo de las
distintas condiciones de trabajo o ambientales, nos provocara que la viscosidad del aceite vaya variando,
y con ella las características de la amortiguación viscosa. La viscosidad de un fluido, es la resistencia que
opone a fluir cuando se le aplica una fuerza. Dependiendo de la resistencia tangencial creada entre las
distintas capas adyacentes dentro del fluido, nos encontraremos una mayor o menor restricción al flujo
del aceite por el interior del cuerpo hidráulico. La viscosidad es dependiente de la temperatura y de la
presión. A mayor temperatura la viscosidad disminuye, para una presión constante. Es por ello que si el
aceite utilizado no tiene una calidad elevada en su diseño, puede que pierda sus propiedades viscosas
con los cambios de temperatura o de presión, disminuyendo el rendimiento hidráulico para el cual
estaba concebido ese aceite en un primer momento. Un aceite viscoso, opone una mayor resistencia a
fluir por los orificios, absorbiendo una mayor energía, produciendo una fuerza hidráulica mayor.
En la siguiente figura vemos un perfil de flujo laminar (sin turbulencias) para un fluido que circula por el
interior de un tubo. En ella se muestra la distinta velocidad que adquieren las diferentes capas del flujo
dependiendo de su posición dentro del tubo, con respecto a la superficie interior de tubo. Como es
lógico pensar las capas que se encuentren más cercanas a la superficie del tubo tendrán un rozamiento

mayor y por tanto una velocidad menor con respecto a las capas centrales. Esta diferencia de
velocidades entre las distintas capas, provocará intrusiones entre las distintas capas, provocando que las
rápidas sean frenadas por las moléculas que se encuentran pegadas a ellas y que llevan una velocidad
ligeramente menor. Este proceso también se producirá en el proceso a la inversa, provocando que
alguna vez las rápidas aceleren a las moléculas lentas. Véase figura 53.

Figura53: Esquema de flujo laminar por el interior de un elemento tubular

Mientras que la amortiguación hidrodinámica, es la que más prolífera en los circuitos hidráulicos
actuales. Se basa, en teorema de Bernoulli, en el paso de fluido, a través de unos orificios de un
determinado tamaño, variable o no, entre dos cámaras. El teorema de Bernoulli relaciona el
comportamiento de un fluido a través de una superficie cerrada, en la cual si el fluido es ideal, la energía
que posee dicho fluido es constante.
La ecuación de Bernoulli dice:

Dónde:
V=velocidad del fluido; P=presión que se genera en la línea de corriente; ρ=densidad del fluido
g= fuerza de la gravedad; z=altura del fluido en dirección de la gravedad respecto a una referencia

Figura54: Dibujo esquemático del teorema de Bernoulli

De ahí se deduce que la presión es la generada por el área del pistón y la fuerza durante el recorrido de
la suspensión. La altura varia ligeramente, por tanto la energía potencial apenas varía. Pero cuando la
corriente de fluido se estrecha a su paso, nos encontramos que la presión baja considerablemente,

aumentando con ello la energía cinética, en términos cuadráticos. Por tanto, la variable más importante
y que más influencia tiene es la velocidad, que está en términos cuadráticos. De ahí que el amortiguador
hidráulico sea sensible a la velocidad de amortiguación. Este efecto cuadrático de la velocidad, puede
llegar a suponer un problema, ya que a bajas velocidades podemos obtener un control hidráulico
correcto por parte de nuestro hidráulico, pero cuando se eleva la velocidad de trabajo, corremos el
riesgo de que sea excesiva y perder todo tipo de absorción y control por parte de la suspensión.
Mientras que por el contrario, dependiendo del diseño interno, podemos obtener un buen trabajo de
amortiguación a altas velocidades, mientras que a bajas velocidades no obtener nada de control.
Para evitar éste problema, los sistemas de amortiguación actuales, presentan una serie de mecanismos
que aseguran una correcta absorción para cada rango de velocidad de trabajo. Se diseñan una serie de
orificios de paso variable, regulables mecánicamente, los cuales aseguran una correcta absorción bajo
pequeñas solicitaciones de trabajo. Pero para evitar problemas de absorción a medida que se aumenta
la velocidad de trabajo por parte de la suspensión, existen otros orificios los cuales no tienen ningún tipo
de influencia a bajas velocidades, es decir, permanecen cerrados a bajas velocidades mediante un
conjunto de láminas, que aseguran un perfecto sellado del circuito. Cuando se ha llegado a una
velocidad para la cual el circuito fijo de derivación no tiene la suficiente capacidad como para poder
mover el volumen de fluido entre las distintas cámaras que comunica, el fluido comienza a elevar tanto
la presión en el interior, hasta un punto para la cual es lo suficiente alta para conseguir abrir los pasos
auxiliares sellados por el paquete de válvulas, gracias a los cuales aumentan el volumen de paso de
aceite entre las distintas cámaras. Cuanto mayor sea la velocidad, antes se producirá la saturación del
circuito y mayor será la presión que se ejerza sobre el laminado, aumentando el volumen de paso de
nuestro circuito.
Gracias a este sistema variable de paso, conseguimos suavizar el comportamiento de nuestro
amortiguador y aumentar su capacidad de absorción para cada tipo de solicitación por parte de nuestro
amortiguador.
El fabricante ajustara estos orificios de paso fijo y los orificios del pistón y el conjunto de láminas que
controlan el paso por los mismos, para intentar conseguir una curva lo más parecida posible a una curva
de amortiguación viscosa, para conseguir unos valores correctos para cada rango de velocidad de
trabajo de la suspensión. Al circuito formado por un conjunto de orificios de derivación con un paso libre
de aceite, siempre abierto aunque regulable en volumen y que marca el carácter de nuestro
amortiguador cuando éste está trabajando a velocidades reducidas, se le conoce con el nombre de
circuito de baja velocidad. Este tipo de circuito (figura 55), aun llamándose de baja velocidad tiene
influencia siempre en el carácter hidráulico de nuestro amortiguador.

Figura55: Circuito de derivación de baja velocidad

Al circuito formado por una serie de orificios, regulados su volumen de paso por una serie de láminas
llamadas “válvulas”, y que comienzan a tener influencia en el sistema cuando aumenta la velocidad de
trabajo del hidráulico, se le conoce como circuito de alta velocidad. Véase figura 56.

Figura56: Orificios reguladores del circuito de alta velocidad

 Circuito de baja velocidad:
Se denomina circuito de baja velocidad al sistema diseñado por todos aquellos pasos que comunican las
distintas cámaras definidas en el diseño de nuestro sistema de amortiguación hidráulico. Es decir,
producirá una restricción al paso libre de fluido, cuando éste sea presionado por el movimiento que
produzca los componentes móviles internos de la suspensión. Este movimiento será producido por un
conjunto formado entre el eje y pistón, cuando éste último sea forzado a trabajar, deslizando por el
interior del amortiguador. El circuito de baja velocidad puede regularse exteriormente, por el usuario,
para conseguir un comportamiento de la amortiguación a baja velocidad, adecuada a nuestras
necesidades.
Esta regulación se realiza, mediante un mecanismo de restricción del paso libre de fluido a través del
circuito hidráulico. Este sistema restrictivo del paso de fluido, como norma general consiste en
regulador en forma cónica, el cual se introduzca una mayor o menor distancia en el interior del circuito,
producirá una mayor o menor restricción al paso del fluido. Debido a este diseño cónico conseguiremos
una mayor progresividad de la restricción hidráulica que serás capaz de producir dicho regulador.
Dependiendo del diseño de la suspensión en sí, podemos encontrar un regulador hidráulico tanto para
el proceso de la compresión como para el de la extensión. En la siguiente figura 57, se explica cómo
funciona un tipo de regulador del mecanismo de baja velocidad:

Figura57: Mecanismo regulador del circuito de baja velocidad del eje principal

Tenemos un volumen de aceite “Vo” que quiere pasar del orificio 1 hasta la salida 2. Como vimos
anteriormente, el circuito de alta velocidad, comienza a actuar cuando se ha conseguido saturar el
circuito de baja velocidad, es decir, cuando se agota su capacidad de poder evacuar más fluido de una
cámara a otra. Con lo que si tenemos la posibilidad de regular el paso del circuito de baja velocidad,
variando de ésta manera su capacidad volumétrica, también estaremos modificando la curva de alta
velocidad y por tanto el comportamiento en general del amortiguador. Este punto es muy importante a
la hora de entender el trabajo de un regulador hidráulico, ya que aunque se haya definido como un tipo

de restricción en la capacidad volumétrica del circuito de baja velocidad, no quiere decir que solo afecte
al valor de la fuerza hidráulica que seamos capaces de obtener a bajas velocidades, sino que este tipo de
sistema afecta también al modo de trabajo en todo el rango de velocidades de la suspensión. Ya que
como hemos mencionado afecta a la capacidad y a la forma de trabajo del conjunto de paquete de
válvulas diseñado en el circuito de alta velocidad. Existen una serie de parámetros que están
directamente relacionados con la capacidad volumétrica del circuito de baja velocidad como son la
dimensión, forma y recorrido que tiene el sistema de ajuste cónico, también denominado sistema de
aguja.
 Circuito de alta velocidad:
Pero, ¿cómo conseguir un sistema en el que a bajas velocidades obtengamos una resistencia óptima,
pero que cuando aumente la velocidad del hidráulico no corramos el riesgo de obtener una dureza
excesiva, en la que no tengamos control ni absorción de la suspensión? Como hemos mencionado
anteriormente, para conseguir esto necesitaríamos un sistema con un circuito hidráulico de poca
capacidad de evacuación para generar una fuerza hidráulica suficiente a baja velocidad, pero que a alta
velocidad aumente su capacidad para conseguir esa absorción progresiva y no tan excesiva que
tendríamos con solo el circuito de derivación fijo. Para conseguir un sistema progresivo como el
definido, se diseñan una serie de cavidades internas en ambas superficies del pistón. Dependiendo el
ciclo de trabajo (carrera de compresión o la carrera de extensión), actuarán las cavidades diseñadas en
una superficie u otra. Dichos orificios permanecerán cerrados por un conjunto de láminas o válvulas,
que asegurarán un perfecto sellado del sistema cuando no se haya llegado a la velocidad de trabajo
necesaria que provocará el aumento de presión necesaria para comenzar a abrir dicho paquete de
válvulas. Pero, ¿cómo se consigue abrir dicho paquete de válvulas y conseguir así un circuito alternativo
de paso para el fluido en cuestión? Como hemos explicado anteriormente, por el interior del
amortiguador trabaja un conjunto formado por un pistón y un conjunto de válvulas, el cual y debido a
dicho movimiento interno produce un flujo de paso de aceite entre las distintas cámaras del hidráulico.
Cuando aumenta la velocidad de trabajo, y la presión interna aumenta tanto, como consecuencia de que
el circuito de baja velocidad no es lo suficiente grande como para poder abastecer las necesidades de
flujo del aceite, el aceite alojado en el interior de las cavidades del pistón comienza a presionar la
superficie interna del conjunto de válvulas. Dicha presión provocará una flexión del paquete de válvulas
provocando un volumen extra de paso entre las cámaras definidas entre la superficie superior e inferior
del pistón. Dependiendo de la presión y la rigidez del paquete de válvulas, se producirá un mayor o
menor volumen de paso entre ambas cámaras, produciéndose así una mayor o menor fuerza hidráulica
por parte del sistema de amortiguación. A mayor velocidad de solicitación por parte de la suspensión,
antes y mayor será la saturación que se produzca en el circuito de baja y por tanto, mayor es la presión
que se genera por parte del fluido sobre el paquete de válvulas. En la siguiente figura 58, se observa un
ejemplo de un diseño del conjunto formado por un pistón y el paquete de válvulas. En éste diseño
podemos observar claramente las cavidades diseñadas en el interior del pistón, los cuales comunican
con un orificio de entrada y otro de salida, las cámaras divididas por el cuerpo del pistón.

Figura58: Dibujo esquemático del pistón principal con sus respectivos orificios de entrada y salida del circuito

Una vez definido como funciona y se crea la fuerza de amortiguación para una circuito hidráulico de una
suspensión, vamos a entrar a definir cuáles son los distintos parámetros los cuales regulan y afectan en
el comportamiento de la misma. Dichos parámetros son:
•

Orifico superior del circuito hidráulico del eje principal:
Como hemos mencionado anteriormente, la capacidad volumétrica del circuito hidráulico, definirá
su
carácter
y
su
rendimiento
tanto
a
baja
como
a
alta
velocidad.
Dicha capacidad volumétrica y de abastecimiento entre cámaras, vendrá definida por la superficie
diseñada entre las distintas cavidades que comunican las cámaras internas diseñadas en el
hidráulico. Algunas de estas cavidades son fijas y no se pueden variar, pero existen otras opciones
para poder variar esta capacidad volumétrica del circuito de baja velocidad.
Internamente existen una serie de piezas, las cuales se pueden cambiar por otras de una mayor o
menor volumen, modificando con ello el volumen total de evacuación de esa cavidad. Sería el
mismo proceso cuando estamos variando los “chicles” de los carburadores de sistema de
carburación de un motor. En la siguiente figura 59, observamos un ejemplo de cómo si variamos la
cavidad interna del eje principal, estamos influyendo directamente en la capacidad volumétrica del
circuito de baja velocidad, limitando más o menos el paso de fluido y su capacidad de saturación.

Figura59: Orificio superior del eje principal

•

Forma y dimensión de los reguladores hidráulicos:
Como hemos comentado anteriormente, dentro del circuito de derivación o de baja velocidad, las
suspensiones regulables, poseen una serie de mecanismos los cuales modifican la restricción de
flujo de aceite de dicho circuito, propiciando una mayor o menor evacuación de fluido de una
cámara a otra. Si por tanto, con estos reguladores, modificamos la capacidad volumétrica del flujo
dentro del circuito de baja, estaremos repercutiendo directamente en el rendimiento hidráulico del
circuito de alta. Como vemos en la figura inferior, tenemos un mecanismo regulador de baja
velocidad, el cual consiste en un elemento en forma de aguja, que a medida que vayamos
introduciendo más o menos por el interior del eje, conseguiremos una mayor o menor restricción de
paso de fluido entre ambas cámaras. Se utilizan mecanismos con forma cónica debido a su
progresividad de actuación, consiguiendo así una regulación hidráulica progresiva y precisa.
Podemos modificar la conicidad de dicha sistema de aguja para cambiar el comportamiento
hidráulico de la suspensión, cambiando con ello la forma de nuestra curva hidráulica. Cuanta mayor
conicidad posea nuestro regulador, más sensible y preciso será el rango de regulación, a la hora de
actuar sobre el sistema. Si observamos la superficie S2, tiene una menor superficie de paso
comparada con la S1, por tanto obtendremos una mayor restricción al flujo de aceite, provocando
con ello una mayor saturación del circuito a medida que aumenta la velocidad de trabajo de la
suspensión, produciendo un aumento de la fuerza de amortiguación que es capaz de crear el
hidráulico en cuestión. En la siguiente figura 60, observamos esta variación en la superficie de
trabajo de nuestro hidráulico.

Figura60: Variación del volumen de paso de flujo por el eje principal regulado por el restrictor hidráulico

•

Tipo de aceite hidráulico:
Dentro de la gran variedad y tipos de aceite que nos encontramos en el mercado actualmente, otra
de las posibilidades que nos encontramos a la hora de modificar el carácter hidráulico de nuestra
suspensión, es variando la viscosidad del fluido utilizado en el interior de nuestro circuito.
Hoy en día, nos encontramos que las suspensiones son sometidas bajo unas condiciones bastantes
extremas de trabajo y temperatura, dependiendo del tipo de conducción, condiciones atmosféricas
o donde se encuentren situadas en el conjunto global de la motocicleta. Con esto quiero decir, que
grandes solicitaciones de trabajo, con altas velocidades y temperaturas extremas, provocan que
nuestras suspensiones adquieran un gran aumento de temperatura, la cual si no estamos utilizando,
amortiguador de calidad en sus materiales y un fluido de altas prestaciones, provocará que nuestra
suspensión tenga una bajada considerable de su rendimiento. Cuando hablamos de los distintos
tipos de aceite dentro del mundo de las suspensiones, nos referimos al termino SAE (Society of
Automotive Engineers). El término SAE nos define la viscosidad con la que es diseñado el aceite.
Dependiendo el grado de diseño de nuestra suspensión y según el tipo, utilizaremos un SAE con una
viscosidad mayor o menor. Como hemos explicado anteriormente la viscosidad es la característica
que define la capacidad de fluir en un fluido, en este caso el aceite. Por tanto el carácter hidráulico
de nuestra suspensión vendrá ampliamente marcado por el tipo de aceite que estemos utilizando en
el interior de nuestra suspensión. Cuanto menor es la capacidad a fluir por parte del fluido, mayor es
la restricción que encuentra la suspensión al movimiento, aumentando por tanto la fuerza hidráulica
que es capaz de generar. En suspensiones en las cuales no se puede realizar ningún reglaje interno
para aumentar o disminuir la rigidez de nuestro hidráulico, la viscosidad del aceite es uno de los
factores más importante a tener en cuenta para poder cambiar el carácter de nuestra suspensión.
Sobre todo en este tipo de suspensiones donde prácticamente el único reglaje es la viscosidad del
aceite, es muy importante calidad del mismo, ya que si no trabajamos con aceites de una alta

calidad, corremos el riesgo de que con el poco tiempo de eso, vayamos perdiendo rendimiento en el
trabajo de la nuestra suspensiones, pudiendo sufrir graves consecuencias durante la conducción.
En la figura 61 podemos ver un ejemplo de las distintas viscosidades de un aceite para una misma
temperatura, gracias a lo cual podemos entender perfectamente la variación, en cuestiones de
fuerza hidráulica, que sufre una suspensión con los distintos aceites.

Figura61: Tipos de aceite según el tipo de viscosidad

•

Diseño de los orificios del pistón:
En función del diseño y la capacidad de estas cavidades mecanizadas en el cuerpo del pistón, se
variará el volumen de paso de fluido entre cámaras, variando también la forma y la capacidad de
flexión de nuestro conjunto de válvulas. La forma en cómo se hayan mecanizado las cavidades
marcará la apertura y cierre del paquete de válvulas, con ello se producirá una carácter distinto en la
forma de aplicar la fuerza hidráulica. Dependiendo del tamaño, forma y ángulo de estos orificios
aplicaremos una fuerza distinta sobre el paquete de válvulas. Como la fuerza es directamente
proporcional a la superficie de contacto, a mayor superficie de contacto mayor será la fuerza
aplicada sobre las válvulas, consiguiendo con ello una mayor flexión de las mismas y un mayor paso
libre de fluido a través de los orificios, para una misma velocidad de trabajo del hidráulico.
Según sea el diseño de estos orificios (figura 62) cambiaremos el carácter hidráulico de nuestra
suspensión consiguiendo un tipo de curva hidráulica lineal, progresiva o regresiva.

Figura62: Ejemplo de un pistón principal hidráulico de suspensión

•

Diseño del paquete de válvulas:
Una válvula es toda aquella lámina que se coloca sobre la superficie de pistón, regulando en función
de su rigidez, el paso libre de fluido ambas cámaras que se encuentran de un lado a otro del pistón.
Podemos relacionar la flexión que sufren las válvulas en términos de carga/deformación, de la
misma manera que relacionamos la deformación que sufre un resorte helicoidal.
Podemos decir que:
Flexión = Kv · l
Siendo KV la constante de rigidez de cada válvula y el término “l”, la longitud de deformación que
sufre. Por tanto, el grosor y el diámetro exterior definen la rigidez de cada válvula y por tanto su
capacidad de flexión. Podemos definir la “Kv” de una válvula, en proporción a su grosor (h) con
la siguiente relación:
Kv = h3

Figura63: Dimensiones características de una válvula o lamina

De acuerdo al diseño del paquete de válvulas que instalamos en los pistones, tanto principal
como secundario, conseguiremos unos valores de fuerza hidráulica determinados. Cuanto
mayor es la rigidez de dicho paquete, mayor será la fuerza hidráulica que será capaz de generar
internamente nuestro sistema hidráulico, debido a una mayor restricción que es capaz de crear
al movimiento del fluido por su interior. Cuando se llegan a alcanzar velocidades de hidráulico lo
suficientemente altas como para saturar el drenaje del circuito de baja velocidad y se crea la
suficiente presión interna, dicho paquete comenzará a flexionarse sobre la superficie del pistón
como consecuencia de ésta presión que ejerce el aceite sobre él. A medida que se van
flexionando las válvulas, vamos obteniendo un mayor volumen de paso para nuestro fluido.
Cuanto mayor es la velocidad de nuestro hidráulico, mayor será la presión ejercida sobre
nuestro valvulado y mayor será la flexión que se producirá en nuestro paquete. Para cada
velocidad de trabajo viene asociada un valor de fuerza, el cual está definido por la flexión que
sufre nuestro paquete de válvulas. Esta flexión está definida por la rigidez generada a la hora de
diseñar nuestro paquete de válvulas.

Figura64: Flujo hidráulico de alta velocidad por los orificios del pistón principal flexionando el paquete de válvulas

Anteriormente hemos explicado que durante un mismo ciclo, la función del paquete de válvulas
situados en una de las superficies de paso del pistón es proporcionar una progresividad al flujo de
aceite entre cámara, mientras que la función del otro paquete de válvulas situado en la cara
opuesta de la superficie del pistón es asegurar un perfecto sellado entre cámaras, para no
influenciar en la fuerza hidráulica que se crea para ese ciclo. De aquí se deduce, por tanto, que
haya que poner especial atención en las propiedades elásticas de las válvulas. El paquete de
válvulas tiene que sellar perfectamente la superficie del pistón sobre la que asientan, cuando sobre
éstas no se les está aplicando ninguna fuerza. Pero que ocurriría si estas válvulas, debido a las
constantes flexiones a las que son sometidas, perdieran sus propiedades elásticas y con ello su
rigidez inicial con la que fue diseñada. Si las válvulas llegaran a sufrir una distorsión permanente,
provocará una caída de la rigidez total del paquete de válvulas, con lo que variará la fuerza
hidráulica inicial con la que fue concebido el paquete, provocando una caída del rendimiento
hidráulico. ¿Porque se produce este fenómeno?, las válvulas como todo material sometido a
continuos ciclos de carga y descarga, provocados por esas constante flexiones, sufren un

fatigamiento, que a la larga se traduce en una distorsión del material. Cuando se aplica un
momento flector sobre un material, existen fibras que se contraen y fibras que se dilatan, en torno
a un eje neutro, que cruza el eje de simetría longitudinal de la pieza. Este eje neutro no sufrirá,
deformación alguna, pero si seguirá un radio de curvatura determinado por el momento flector.
El alargamiento unitario que sufre una de las fibras viene determinado por la expresión:
ε = - (y / ρ)
Donde “y” es la distancia de la fibra hasta el eje neutro. Mientras que “ρ” define el radio de
curvatura de dicho eje neutro. Si nos fijamos en el esquema se representa una válvula con un
determinado grosor “h”, al que se le ha sometido a un momento flector, como consecuencia de
una fuerza cortante a su superficie. Cuanto mayor es el grosor de la válvula utilizada, mayor será el
valor de la distancia “y” del eje neutro hasta la última fibra de la superficie de la válvula, con lo que
tensión generada en ese punto aumentara y con ello la deformación. Véase figura 65.

Figura65: Momento deflector en la válvula como consecuencia de la aplicación de la fuerza en su extremo

Las válvulas es un sólido elástico, por tanto tienen un límite elástico dentro del cual pueden
soportar esfuerzos sin sufrir deformaciones permanentes. Una vez sobrepasado éste límite
elástico, el material no será, capaz por sí solo, de recuperar su forma original una vez cesada la
carga. Si sobrepasamos ese límite elástico, el material adquiere un comportamiento plástico. Si
seguimos aumentando esas cargas sobre el material podríamos llegar a alcanzar su punto de
fractura. En el gráfico 66, se representa el límite elástico de un material, para una mejor
comprensión.

Figura66: Gráfica tensión deformación para un determinado material

Observamos una primera curva lineal que define la característica elástica del material. Sigue una
distribución prácticamente lineal, hasta un punto donde la función cambia su curvatura. Ese punto
donde se produce el cambio es el límite elástico del material y a partir de él, comienza a originarse el
carácter plástico del material. Esa curvatura va aumentando, con una pendiente menor, hasta un
punto donde la pendiente va cayendo progresivamente hasta la rotura. Ese pico descrito en la
gráfica es la resistencia máxima a la tensión que es capaz de soportar el material. Las fábricas a la
hora de diseñar un paquete de válvulas tienen en cuenta esta distorsión que sufren las válvulas con
un grosor mayor. Sobre todo, si esa suspensión va a estar destinada a grandes velocidades de
hidráulico, donde se van a producir grandes flexiones de válvulas debido a esa gran fuerza que se va
a crear en el interior del hidráulico, se hace más evidente que la distorsión que se produce en las
válvulas es un fenómeno que se tiene muy en cuenta a la hora de diseñar un paquete de válvulas.
Es por ello que bajo desde un punto de vista elástico, es preferible optar por usar válvulas de un
grosor menor, para evitar esas distorsiones que se producen en válvulas de un grosor mayor ante
grandes flexiones. Una vez que hemos tenido en cuenta entre que rango de velocidades va a
trabajar el hidráulico y bajo qué tipo de solicitaciones va a estar expuesto el valvulado interno,
modificaremos dicho valvulado en base al tipo de rigidez hidráulica que estemos buscando en un
rango concreto de velocidades de trabajo.
•

Fricción:
La fricción es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta antes de comenzar a modificar y
poner a punto cualquier tipo de suspensión. La fricción consiste en la resistencia que oponen dos
cuerpos a deslizar el uno sobre el otro sobre sus superficies. La fricción depende de dos factores
principalmente, del peso de los elementos, del tipo de material en contacto y del tipo de

movimiento que tengan entre si ambos elementos. La fricción estática es aquella la cual presentan
dos elementos, los cuales no tienen ningún tipo de movimiento entre sí. Es muy dependiente del
tipo de material, la temperatura, el acabado de la superficie y, sobre todo, de la fuerza normal que
este aplicada entre ambos elementos. En el siguiente esquema 67, vemos un ejemplo de las fuerzas
presentes dentro de un sistema de dos elementos con fricción estática.

Figura67: Sistema fricción estática

Dónde:
N=Fuerza normal del cuerpo; F=Fuerza deslizamiento; Femax=Fuerza estática de rozamiento.
Siendo Femax = µe·N, donde µe = coeficiente de rozamiento entre ambas superficies.

Como es lógico pensar el movimiento del elemento de color azul no comenzará hasta que la fuerza
de deslizamiento no supere la fuerza de fricción estática.
Movimiento → F > Femax

Extrapolando este ejemplo a un sistema de amortiguación de moto, debemos tener en cuenta que
las suspensiones trabajan siempre con un cierto ángulo de trabajo con respecto a la horizontal
dibujada por el terreno. Por tanto introduciendo este ángulo de inclinación entre las superficies.
Véase figura 68.

Figura68: Sistema de fricción estática con grado de inclinación

Siendo θ: ángulo comprendido entre ambas superficies. Por tanto ahora tendremos que nuestras
fuerzas estarán subdivididas en vectores teniendo en cuenta éste ángulo entre cuerpos.
F deslizamiento (peso) = m·g·sin θ
N = m·g·cos θ
Frozamiento= µ·N = µ·m·g·cos θ

De lo que deducimos rápidamente que tendremos una fuerza de deslizamiento en la dirección de la
fuerza que apliquemos para iniciar el movimiento del cuerpo. Esta fuerza de deslizamiento, que es
dependiente del peso y del seno del ángulo que haya entre ambos cuerpos, puede sumarse u
oponerse, dependiendo de su sentido. Por tanto si tenemos en cuenta que cuando una suspensión
cuando se comprime además de la fuerza de compresión, posee una flexión como consecuencia de
una serie de fuerzas dinámicas presentes en la motocicleta, provocan un aumento de la fuerza entre
las superficies de contacto, aumentando con ello considerablemente la fuerza de rozamiento,
especialmente la estática cuando se produce el cambio de carrera entre la compresión y la
extensión. En la figura 69 vemos un ejemplo de este movimiento.

Figura69: Momento flector que se produce como consecuencia de un movimiento compresivo

Una vez que los cuerpos han iniciado el movimiento, comenzamos a hablar de la fricción dinámica.
La fricción dinámica es aquella fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de los cuerpos
una vez que estos han iniciado el movimiento entre sí. El coeficiente de fricción dinámico siempre
es menor al estático, de ahí que una vez iniciado el movimiento entre dos elementos, nos cueste
relativamente poco moverlos entre sí. Este rozamiento dinámico produce un aumento de la
temperatura, de ahí la importancia de utilizar materiales con un coeficiente de fricción dinámico
(µd) realmente bajo, para favorecer que no se produzca un considerable aumento de la temperatura
de trabajo de los elementos en contacto dentro de la suspensión, favoreciendo que le rendimiento
de nuestra suspensión se mantenga lo más constante posible. Si observamos la figura 70, podemos

observar todas las fuerzas existentes dentro de un sistema de dos elementos en movimiento, donde
se produce una fricción del tipo dinámica.

Figura70: Sistema de fricción dinámica con ángulo de inclinación

Observando detenidamente podemos comprobar que las fuerzas existentes son prácticamente las
mismas, solo con la particularidad de que ahora se obtiene una fuerza inercial (Fi) que se oponen al
movimiento del cuerpo, en el mismo sentido que la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza
correspondiente a la aceleración que llega a obtener el cuerpo junto con la masa del mismo.
La expresión final sería:
Pt = Fr + Fi → Psenα = µd·Pcosα + m·a
Para mejorar el efecto de la fricción en una suspensión hay una serie de elementos o trabajos a
realizar:
•

Anodizados:
Son una serie de tratamientos superficiales antifricción, que a su vez elevan la resistencia a la
corrosión, abrasión y deterioro de dos superficies en contacto con un constante movimiento entre
sí. Además, son ampliamente utilizados en aquellos elementos que deben asegurar un perfecto
sellado, evitando cualquier tipo de picadura o desperfecto, asegurando un perfecto sellado del
sistema y disminuyendo la fricción entre ambas partes.
El anodizado es el tratamiento capaz de conseguir una capa de óxido de aluminio (Al2O3) en la
superficie del aluminio base por medio de un proceso electrolítico consistente en producir la
circulación de corriente continua a través de un electrolito de base ácida. En la figura 71 vemos un
ejemplo de cómo se forma la capa de anodizado en una superficie de aluminio.

Figura71: Formación de la capa de anodizado en el AL

Las principales aplicaciones son:
o

Protección: contra la corrosión y la abrasión

o

Decoración: protegiendo el pulimentado y permitiendo dar color y aspecto a la superficie del
aluminio.

o

Como base para pintura y otros acabados químico orgánicos

o

Otras aplicaciones : aislamientos eléctricos y térmicos, dureza y resistencia al desgaste

o

Las características del anodizado son:

o

Aspecto Metálico

o

Decorativo: Tratamientos Mecánicos

o

Posibilidad de Coloración Resistente: Dureza, gran resistencia a la corrosión incluso en
ambientes marinos e industriales, gran resistencia a la abrasión, etc.

o

Larga Duración de la adherencia, por tratarse de una capa producida por el mismo aluminio

o

Aislamiento eléctrico y térmico

o

Medioambiente: El agua residual producida por el tratamiento del ANODIZADO es fácilmente
depurada antes de su vertido al exterior.

o

Ecológico: El aluminio base es reciclable al 100 %, y el ANODIZADO no supone ningún obstáculo
para ello.

En la figura 72 observamos un sistema de cartucho hidráulico con una capa de anodizado en sus
superficies. Como podemos ver el eje principal, que estará en contacto con una serie de elementos
sellantes, como son los retenes, también tiene una capa de anodizado para disminuir por un lado el
rozamiento existente, y por otro lado aumentar su rigidez superficial para asegurar un perfecto
sellado del sistema.

Figura72: Eje principal anodizado para aumentar las prestaciones hidráulicas y de durabilidad

•

Tratamientos superficiales:
Son una serie de tratamientos invasivos eléctricos sobre superficies, las cuales cambian sus
propiedades externas. Estos recubrimientos poseen la ventaja de que tan solo miden unas
milésimas de milímetro, con lo que el aumento de tamaño y peso es insignificante. Estos
tratamientos se realizan en base a las necesidades de utilización y condiciones de uso de la
suspensión. Se utilizan sobre todo en componentes expuestos a posibles agresiones externas que
puedan producir graves desperfectos en sus superficies, provocando con ello una pérdida del
rendimiento hidráulico, como consecuencia de alguna fuga o rotura. En la figura 73 se ve un ejemplo
de los tratamientos utilizados en las barras de las suspensiones delanteras y en los ejes de los
amortiguadores traseros:

Figura73: Elemento estructural con tratamiento superficial

La finalidad de este tipo de tratamientos es la siguiente.




Incrementar la dureza del acabado superficial de la barra. Con ello favorecemos la
estanqueidad del sistema, gracias a una mayor resistencia superficial de la barra ante
agentes o agresiones externas (barro, piedras, agentes atmosféricos…).
Reducir el coeficiente de fricción de la barra con los elementos con los que tienen
rozamiento, como pueden ser los retenes y guías. Así se consigue aumentar la sensibilidad
de funcionamiento delante de pequeñas irregularidades del terreno por el que se desplace
la motocicleta.

Tipos de tratamiento superficial aplicados en suspensiones con sus características técnicas:
Tratamiento
Material
recubrimiento

Microdureza (HK 0,01)

Coeficiente de fricción
frente al acero (seco)

FUTURA
NANO
TiAlN
Tin
Nitruro
Diamond like carbon
Nitruro de Titanio
Titanio
Aluminio
>2000
>2300
>3.300
3 veces más
2 veces más duro que 2,5 veces más duro que duro que un
un acero cromado
un acero cromado
acero
cromado
0,3 – 0,35
0,1 – 0,2
0,4 (Pulido 0,3)
(Pulido 0,25)
Reducción de
Reducción de 70% Reducción de 50% 60%
comparado con un comparado con un comparado
acero cromado
acero cromado
con un acero
cromado
DLC

Espesor típico del
0,5 - 3
recubrimiento (µm)
Max. Temperatura de
350
Trabajo (°C)
Color
Negro

Características

TITANIO

1-4

1-4

600

900

Oro - Amarillo

Violeta - Gris
Alta
resistencia al
Máxima capacidad de
Alta resistencia a la desgaste y al
trabajo en seco y
abrasión y función impacto.
resistencia
al
decorativa
Máxima
desgaste abrasivo
temperatura
de servicio

•

Casquillos antifricción:

Internamente dentro de una suspensión se colocan entre los puntos de contacto de las superficies,
una serie de casquillos compuestos por una capa superficial de un tratamiento antifricción como es
el PTFE (Politetrafluoroetileno). Esta capa de teflón con un bajo coeficiente de rozamiento, produce un
buen deslizamiento entre las partes en contacto con movimiento, que se transmite en una mayor
suavidad de trabajo de nuestra suspensión. Estos casquillos deben ser controlados y cambiados
periódicamente, siempre dentro de los periodos recomendados por el fabricante. Cuando estos
elementos pierden su capa exterior de PTFE, el rendimiento de nuestra suspensión en cuanto a
fricción se refiere bajo considerablemente. Por otro lado, normalmente este tipo de material con el
tiempo y el uso, al desgastarse, se va desprendiendo del casquillo y depositándose internamente en
nuestro sistema hidráulico mezclándose con nuestro fluido, disminuyendo sus propiedades
amortiguadoras.
Como podemos ver en la figura 74, se muestran dos guías antifricción, donde se observan un
recubrimiento externo de bronce y un recubrimiento interno PTFE. Esta tipo de guía es la utilizada
en los depósitos de horquilla por donde internamente trabaja la barra apoyándose sobre la
superficie de PTFE, gracias al cual se reduce la fricción durante el funcionamiento de la suspensión.

Figura74: Casquillo antifricción con tratamiento superficial exterior de PTFE

•

Elementos sellantes:

Para algunos elementos sometidos a fricciones y que tienen a la vez que asegurar un perfecto
sellado de nuestro sistema de suspensión, como pueden ser retenes, tóricas, aros de pistón,… en su
construcción se utiliza una serie de elementos los cuales aseguren una correcta fricción durante su
funcionamiento.
Como hemos explicado anteriormente, el PTFE (politetrafluoretileno), tiene la característica de que
es prácticamente inerte, es decir, que no reaccione ante otras sustancias químicas. Gracias a esta
característica, su toxicidad es nula, y su coeficiente de fricción sea el más bajo conocido.

En la siguiente figura, vemos un ejemplo de los distintos elementos sellantes que nos podemos
encontrar en el mercado compuestos con PTFE.

Figura75: Conjunto de retenes y guardapolvos fabricados con un recubrimiento de PTFE

3.4. COMPONENTES DEL AMORTIGUADOR
A continuación se va a ir detallando como es la función de cada uno de los componentes dentro del
amortiguador.
•

Reguladores externos:

Mediante una serie de reguladores externos, podemos variar el comportamiento de nuestro
amortiguador a nivel hidráulico. Hidráulicamente tenemos la posibilidad, mediante dos reguladores
externos, de variar el comportamiento durante el ciclo de compresión de nuestro amortiguador.
Justo entre la cámara de compresión superior y el depósito auxiliar encontramos roscado en el
cuerpo, el mando de compresión de regulación hidráulica. En este modelo en concreto tenemos un
regulador que actúa variando el comportamiento en baja velocidad de nuestro hidráulico, el cual
ajustamos mediante una herramienta de punta plana (en realidad este tipo de regulador también
varía el comportamiento a alta velocidad, pero es una manera de nombrarlo y diferenciarlo de otro
tipo de regulador que interviene en el mismo ciclo de compresión (figura 76). Más adelante se
realizará una explicación de en qué consiste la fuerza hidráulica tanto para baja como para alta
velocidad).
El otro tipo de regulador que disponemos para el ciclo de compresión es el denominado regulador
de alta velocidad, que mediante una llave fija de 12 podemos realizar ajustes en el comportamiento
del amortiguador para alta velocidad de trabajo del hidráulico.
Por último, para poder regular el ciclo de extensión de nuestro amortiguador, en la parte inferior del
mismo, encontramos el regulador de extensión (figura 77), el cual detallaremos más adelante su
funcionamiento y componentes internos.
En la siguiente figura, podemos observar donde se encuentran y como son visualmente este tipo de
reguladores.

Figura76: Regulador hidráulico en compresión de baja y alta

•

Figura77: Regulador hidráulico en extensión

Cuerpo principal del amortiguador:

El cuerpo del amortiguador está construido mediante una fundición de aluminio. Externamente no
ha recibido ningún tratamiento superficial para aumentar su protección frente a posibles abrasiones
externas y la corrosión. Mientras que internamente ha recibido un tratamiento de rectificado y
pulido muy precisas, con unas tolerancias muy ajustadas para poder obtener unas buenas
propiedades sellantes con un coeficiente de fricción decidido previamente en el diseño del
amortiguador.
Hay que tener en cuenta por el interior de nuestro cuerpo, estará continuamente trabajando el
pistón principal, con lo que obtener unos bajos niveles de fricción serán importantes para conseguir
un comportamiento suave de nuestro hidráulico y consiguiendo a la vez que la temperatura del
mismo no aumente considerablemente bajando las prestaciones del mismo. Internamente tiene
mecanizado una serie de conductos, los cuales son los encargados de comunicar las distintas
cámaras diseñadas en él.
En la figura 78 podemos observar como mediante el conducto mecanizado en su parte superior
comunica la cámara de compresión (parte superior del pistón principal) y el mando de compresión,
encargado de regulador la fuerza hidráulica en compresión y que a su vez sirve de válvula de paso,
entre dicha cámara de compresión y el depósito de reserva presurizado (figura 79).

Figura78: Superficie interna del amortiguador con el orificio superior de la cámara de compresión

Figura79: Orificio de entrada al regulador de compresión

Una vez que el aceite pasa por el interior del mando de compresión, regulando su paso, ese flujo de
aceite comienza a introducirse en el interior del depósito de reserva mediante otro orificio
mecanizado en la entrada de dicho depósito. En la figura 80 se muestra dicho orificio, con el cual
queda definido el circuito que dibuja el flujo de aceite por el interior del cuerpo durante la carrera
de compresión. Cuando se realiza la carrera inversa, el flujo de aceite realiza el mismo circuito pero
en sentido contrario.

Figura80: Orificio de entrada al depósito presurizado

En el depósito auxiliar de nuestro cuerpo podemos observar una zona
mecanizada y pulida
con gran precisión, justo en la parte superior. En esta superficie interna se apoyara nuestra
membrana elástica, que mediante la presión que posteriormente introduzcamos en ella, ayudará a
dejar estanco el sistema. Mediante esa zona pulida se consigue no dañar nuestra membrana
durante su montaje y evitar durante el funcionamiento problemas por pérdidas de líquido
hidráulico.
Dentro del cuerpo del amortiguador, encontramos una serie de elementos que componen nuestro
sistema hidráulico. En la figura 81 podemos observar todos y cada uno de estos componentes:

Figura81: Despiece completo del hidráulico del amortiguador trasero

A continuación voy a proceder a explicar la finalidad y el funcionamiento de cada uno de éstos
elementos dentro de nuestro sistema hidráulico.

 Stopper rubber: Se denomina con este término anglosajón, al elemento elástico que se utiliza
para evitar el tope mecánico de nuestro amortiguador. Está compuesto por una serie de
componentes elásticos, que lo caracterizan con una alta rigidez ejerciendo una gran resistencia a
la deformación, consiguiendo con ello elevar la seguridad de la conducción ante cualquier tipo
de problema mecánico al final del recorrido. En el apartado del mundo del motociclismo éste
elemento es simplemente un elemento de seguridad, con el cual no se puede trabajar como un
elemento más de la puesta a punto de la motocicleta, como ocurre por ejemplo en el campo de
las motos de campo.
 Tapa: la finalidad de éste componente es la de aumentar la estanqueidad de nuestro
amortiguador ante cualquier elemento invasivo.
 Circlip: Es el elemento de seguridad que imposibilita la apertura del amortiguador. Se aloja en
una ranura mecanizada en el interior del cuerpo.
 Caja del retén: Este un elemento que asegura el sellado interno del amortiguador para evitar
cualquier tipo de fuga. Las partes de las cuales se compone se muestran en la figura 82.

Figura82: Despiece de la caja de sellado del amortiguador

 Guardapolvo: elemento de goma rígida, fijado en la parte superior de la caja del retén. Es el
encargado de hacer una primera limpieza del eje, antes de que este se introduzca en el
interior del amortiguador. Gracias a este guardapolvo evitamos que llegue suciedad al retén
y que pueda dañarlo, produciendo una pérdida de líquido hidráulico. Ejerce fricción sobre el
eje.
 Junta Tórica: elemento elástico sellante colocado en el diámetro exterior de la caja reten y
que sella la pared interna del cuerpo del amortiguador.
 Casquillo antifricción: elemento metálico que hace de guía al eje durante su trabajo en el
interior del cuerpo del amortiguador. En su superficie interna posee una capa de PTFE
(Politetrafluoroetileno), para reducir la fricción del eje cuando apoye sobre su pared. El
amortiguador no trabajo perfectamente lineal, sino que sufre una serie de flexiones y
torsiones, lo que provoca que el eje al introducirse en el interior del amortiguador apoye

sobre el interior de la caja de sellado. Como consecuencia de este proceso, se introduce este
elemento con un bajo coeficiente de fricción, que además evita que se produzcan
desperfectos en la superficie externa del eje, que puede producir daños en retenes y
guardapolvos, provocando un mal sellado del sistema, como consecuencia de pérdidas de
líquido hidráulico. Se encuentra alojado a presión en la parte inferior de la caja del retén.
 Arandela: elemento de seguridad para no dañar el retén con el casquillo antifricción y que
produce un buen empaquetamiento del retén en la caja.
 Back up ring: pieza de plástico resistente, acoplado en el interior del retén, y que se utiliza de
guía, para no dañar el labio interno del retén, cuando procedamos a introducirlo en el
interior del eje.
 Reten: elemento elástico, cuya finalidad es sellar el diámetro externo del eje.
Dependiendo del tipo de material con el cual esté construido, podemos bajar o aumentar la
fricción con el eje principal, produciendo un cambio en el compartimiento de nuestro
amortiguador cuando éste se encuentra trabajando en bajas velocidades.
 Arandela paquete: es la encargada de hacer el paquete final y producir un buen
empaquetamiento de todos los elementos en el interior de la caja del retén.
 Circlip: elemento de seguridad y cierre, alojado en el diámetro interior de la caja.
A continuación seguimos con los elementos que componen el hidráulico de nuestro amortiguador.
 Rebound spring o contramuelle: Este tipo de muelles, se están empezando a usar en los últimos
años, como una ayuda extra a las suspensiones, para presionarlas contra el suelo en estado de
reposo. Cuando el muelle está en el recorrido final de extensión, y comienza a comprimirse, la
carga que va almacenando se va oponiendo a la fuerza que ejerce el muelle principal, intentando
evitar que se extienda por completo. De ahí su nombre anglosajón de “rebound spring” (muelle
de rebote o contramuelle). Cuando comenzamos a comprimir el muelle principal, además de la
fuerza que estemos aplicando sobre él, existe una fuerza extra que ayuda a la compresión del
muelle, y que proviene de la fuerza que va aplicando el “rebound spring” durante su extensión.
Un “rebound spring” viene definido por su constante de rigidez y su recorrido de trabajo. Estos
dos parámetros nos definen en qué punto del recorrido de la suspensión comenzará a actuar
sobre el sistema dicho contramuelle y cuál será la fuerza total que será capaz de generar sobre el
muelle principal. Su longitud total libre y su recorrido, nos marcara la longitud a bloque de dicho
muelle.
Dicho bloque es un parámetro muy importante dentro del recorrido total de la suspensión, ya
que si en algún momento, variamos dicho valor, estaremos incidiendo directamente en la
medida total de la longitud y de la carrera.
 Spring seat / Válvula limite compresión: el rebound spring se fija en una arandela la cual tiene
dos funciones principales. Sujetar y fijar el contramuelle y ejercer de límite máximo de flexión

para el paquete del valvulado de compresión, es decir, limita la flexión que es capaz de alcanzar
nuestro paquete de válvulas en compresión.
 Paquete de compresión: conjunto de láminas diseñadas con una determinada rigidez para crear
la fuerza hidráulica de nuestro amortiguador durante la carrera de compresión en el pistón
principal. Véase figura 83.

Figura83: Conjunto de láminas que componen el paquete del valvulado de compresión


Pistón principal: Del tamaño y forma de las ventanas diseñadas en él, depende el tipo de fuerza
hidráulica que es capaz de crearse en el interior de nuestro amortiguador, y marcará cómo será
el comportamiento hidráulico del amortiguador. A su alrededor se le fija un aro de fricción, el
cual dependiendo el tipo de material constructivo que se utilice para su diseño, obtendremos
valores distintos de rozamiento, tanto estático como dinámico. Con lo que además de poseer
propiedades hidráulicas antes mencionadas, marcando el comportamiento del trabajo de los
paquetes hidráulicos formados por las distintas láminas, también posee unas propiedades
restrictivas al funcionamiento, tanto estático como dinámico, alterando la fricción en el interior
del amortiguador. A continuación en la figura 84, se muestra dicho pistón principal.

Figura84: Pistón principal mostrando ambas superficies de trabajo

En este tipo de diseño de pistón en concreto, encontramos otro elemento interno el cual
también un juega papel muy importante en el tipo de contacto que se crea entre las superficies

del aro del pistón y la superficie interna del cuerpo. Internamente entre el aro y el pistón
principal se intercala un elemento elástico circular, el cual produce una presión constante entre
el aro y la superficie del cuerpo. Con el uso prolongado de nuestro amortiguador, este tipo de
aro, al ser un elemento consumible, va perdiendo poco a poco su espesor inicial al ir
degradándose el material. Este tipo de elemento elástico asegura un buen empaque entre el
aro y la pared interna, para que las propiedades hidráulicas y el rendimiento interno del
amortiguador no caigan progresivamente, al producirse un mal sellado del hidráulico por parte
del aro del pistón. Además de intentar mantener un coeficiente de fricción tanto dinámico como
estático constante.
 Paquete de extensión: en base a su rigidez se creará la fuerza hidráulica de retención que se crea
cuando el amortiguador se encuentra extendiéndose. Igualmente que con el de compresión, se
compone de una serie de láminas circulares, con un diámetro y un espesor determinado,
marcando al rigidez del mismo. Bajo estas líneas se muestra el diseño de dicho paquete en la
figura 85.

Figura85: Despiece del conjunto de válvulas que forman el paquete de extensión

 Arandela límite de extensión: marca el límite máximo de flexión del paquete de válvulas de
extensión.
 Tuerca de fijación: es la encargada de sujetar y crear tensión en todo el paquete. Aumentando el
par de apriete de la misma podemos variar el comportamiento hidráulico de nuestro
amortiguador, al aplicar mayor o menor presión sobre los paquetes laminados que provocan la
restricción sobre las ventanas de nuestro pistón. En este caso el par de apriete adecuado para
este tipo de amortiguador es de 3,5 Kgf·m.
 Eje principal: elemento construido en acero cromado y pulido, para otorgarle una superficie
externa sin rugosidades para asegurar un perfecto sellado interno de nuestro amortiguador a
medida que se va introduciendo en el interior del mismo. Es un tipo de acero calibrado, en
concreto de 14mm de diámetro, de tal manera que conseguimos tener un diámetro constante
durante todo su recorrido. El diámetro de nuestro eje es también uno de los parámetros
hidráulicos importantes. Cuanto mayor es el diámetro de éste elemento mayor será el caudal de
fluido que pasará de la cámara de compresión hacia el depósito auxiliar presurizado, regulado
mediante el mando de compresión. Si aumentamos dicho caudal, aumentaremos por tanto la
influencia de nuestro mando de compresión y con ello la sensibilidad del regulador en la fuerza
hidráulica total de nuestro amortiguador. Por el contrario, al aumentar dicho diámetro,
incidiremos directamente en la capacidad volumétrica de nuestra cámara de extensión,

reduciéndola proporcionalmente al aumento del diámetro de nuestro eje. Con esta disminución
de volumen, aumentaremos la presión interna que se formará en nuestra cámara de
compresión, influyendo directamente sobre el rendimiento de la fuerza hidráulica y provocando
una menor sensibilidad de nuestro valvulado de extensión diseñado en el pistón principal.
En la parte superior, su diámetro se ha diseñado a 12mm, para albergar el conjunto del paquete
de válvulas y pistón. Internamente posee una serie de circuitos mecanizados, por los cuales
trabaja el sistema restrictor (figura 86) en forma de aguja, destinado a regular la fuerza
hidráulica total que es capaz de producir el amortiguador.

Figura86: Imagen del sistema restrictor de aguja introducido en el interior del eje

Otro de los parámetros hidráulicos del diseño del eje principal, es el tipo de circuito de baja
velocidad mecanizado en su interior. Este tipo de eje tiene diseñado dos orificios en la parte
superior del diámetro de 14mm, los cuales están en contacto con la cámara de extensión.
A su vez a través de un circuito interno mecanizado en el eje, estos orificios se comunican con la
cámara de compresión del amortiguador, que es la cámara que se encuentra en la parte
superior de nuestro pistón principal. Ambos orificios poseen un diámetro de 4,5 mm. En la
siguiente figura podemos observar uno de los orificios (el otro orificio de dimensiones idénticas
se encuentra en la cara posterior del eje) de entrada del circuito de baja velocidad para la
carrera de extensión. En la parte superior del eje se sitúa el orificio de salida del circuito (figura
87), punto a través del cual, el flujo de fluido hidráulico se deposita en el interior de la cámara
de compresión.

Figura87: Orificios mecanizados en el eje principal que forman parte del circuito hidráulico.

Internamente la capacidad volumétrica de este circuito es regulada mediante un sistema de
accionamiento de aguja. En la figura superior si observamos el orificio de salida del circuito de
baja velocidad, como hemos detallado anteriormente, podemos comprobar cómo hay un
elemento de forma cónica, el cual restringe el volumen interior del circuito.
 Contratuerca eje principal/anclaje inferior: fija el eje principal en el interior del anclaje inferior
del amortiguador. Es muy importante la altura que dejemos de esta contratuerca con el inicio del
diámetro exterior cromado de nuestro eje principal de 14mm. Esta altura influenciará
directamente en el rango de regulación de extensión total que obtengamos de nuestro
amortiguador, pudiendo obtener menor influencia de dicho regulador en la curva total de
nuestro hidráulico.
 Anclaje inferior: en éste tipo de amortiguador en concreto es en forma de “U”, para adecuarla al
tipo de fijación diseñada en el conjunto de bieletas de la motocicleta. Es una pieza construida en
aluminio y con sendos orificios de 12mm de diámetro para el anclaje inferior en la motocicleta,
sin ningún tipo de cojinete, por el interior de los cuales se alojara el tornillo fijador del
amortiguador al sistema de bieletas. En su interior se haya todo el mecanismo regulador del
sistema de aguja para el circuito de baja velocidad del ciclo de extensión. La figura 88 muestra
entre anclaje inferior con el regulador hidráulico.

Figura88: Anclaje inferior con regulador

Continuamos con la definición de los siguientes elementos estructurales del amortiguador trasero.
•

Anclaje superior:

Para la fijación superior del amortiguador se utiliza un sistema de rotula insertada en el cuerpo
del amortiguador. Para realiza el grosor correcto del anclaje se utiliza a ambos lados de la rótula
sendos casquillos separadores. Por su parte el orificio del anclaje es diámetro interior 12mm.
Dicha rotula no va protegida como en alguna modelos de alta gama o de otras especialidades
con guardapolvos. En la figura 89 se observa el tipo de fijación utilizada para la parte superior
del amortiguador.

Figura89: Anclaje superior por sistema de rotula

•

Mecanismo regulador de la fuerza hidráulica en extensión:

Como hemos mencionado anteriormente, en el soporte inferior del amortiguador se encuentra
el regulador de la restricción hidráulica para la carrera de extensión. El funcionamiento es el
siguiente, a medida que nosotros vamos girando el regulador con una herramienta de punta
plana, internamente mediante un mecanismo en forma de cono y un tornillo sin fin, vamos
variando el ángulo del cono el cual apoya la aguja en el interior del eje principal. Cuando
queramos utilizar la mayor restricción hidráulica por parte del restrictor, giraremos en sentido
de las agujas del reloj nuestro regulador. Mediante este movimiento giratorio colocaremos la
aguja en el punto más alto de la pendiente del cono interior, coincidiendo con la restricción
máxima volumétrica que es capaz de ejercer la aguja en el interior del eje principal, al cerrar en
mayor medida el flujo de aceite entre cámaras. Cuando queramos utilizar el mínimo rango,
realizaremos el proceso a la inversa, girando el mando en sentido contrario a las agujas del reloj,
hasta situar la aguja en el punto más bajo de la pendiente de nuestro cono.
En la figura 90, se observa clara y detallada, cómo funciona el mecanismo de aguja regulador
para la carrera de extensión, en sus dos puntos máximos y mínimos de regulación.

Figura90: Esquema de la posición inicial (mínima restricción) y final (máxima restricción) del sistema de aguja

Como se comprueba claramente el punto de máxima regulación, es aquel para el cual la aguja se
encuentra introducida completamente en el interior del circuito mecanizado en el eje, reduciendo
considerablemente su volumen interno. Mientras que por el contrario para punto mínimo de la
regulación, se obtiene el máximo de la capacidad volumétrica disponible en el circuito de baja
velocidad para el ciclo de extensión, correspondiendo con la posición de aguja menos introducida en
el interior del eje.
•

Mecanismo regulador de la compresión o paquete de la compresión:

En la parte superior del amortiguador, roscado entre el cuerpo del amortiguador y el depósito
auxiliar presurizada se encuentra el mecanismo de regulación de la fuerza hidráulica en compresión.
Este tipo de regulador sirve de válvula de paso, regulando el caudal de flujo de aceite que es capaz
de pasar al depósito auxiliar desde la cámara interna superior del pistón principal. Consta de dos
tipos de circuitos internos de regulación para el ciclo de compresión.

Por un lado tenemos la regulación del circuito de baja velocidad y por otro lado un circuito de alta
velocidad. Para poder explicar correctamente ambos circuitos y de cuáles son los elementos que
consta cada uno, vamos a explicar a cada uno de ellos por separado. A continuación se ofrece una
imagen del regulador, en la figura 91, al completo junto a su despiece, en la figura 92, con los
componentes internos más importantes del mando de regulación de compresión.

Figura91: Mando regulador de compresión

Figura92: Despiece del mando regulador de compresión

1. Regulador del circuito de baja velocidad:
Mediante una herramienta plana, podemos regular la fuerza hidráulica que es capaz de crear
durante el ciclo de compresión el hidráulico. En la figura 93 mostramos el regulador en cuestión.

Figura93: Mecanismo regulador del mando de compresión

Este mecanismo acciona un sistema de aguja, el cual restringe el paso de caudal de fluido
hidráulico en el circuito interno diseñado en el mando de la compresión. Los orificios de entrada
y salida se muestran en la figura 94.

Figura94: Orificios de entrada y salida dentro del circuito del mando de compresión

El fluido entra por el orificio de entrada, atravesando el circuito y saliendo por los orificios
mecanizados en el cuerpo exterior del mando de compresión. En este caso posee 4 orificios
equidistantes los uno de los otros. Este circuito queda perfectamente sellado y con sus cámaras
perfectamente separadas, por mediación de las juntas tóricas fijadas en el cuerpo exterior del
mando de compresión. De esta manera se asegura que el fluido realice siempre el mismo
circuito de entrada, pasando por el interior del mando de compresión, y salida por los orificios
externos pasando a la cámara externa presurizada. La figura 95 muestra estos elementos
sellantes.

Figura95: Elementos sellantes del mando

Como se ha hecho mención anteriormente, para poder regular este caudal de fluido por el
interior del circuito, existe un sistema en forma de aguja cónica que restringe la entrada del
fluido en el interior del mando de compresión. Mediante un sistema de tornillo sin fin, la aguja
cónica posee una fijación en forma de pala, que se introduce en el interior de este tornillo sin
fin, con lo que a medida que vamos girando el regulador, con una herramienta plana,
introducimos o extraemos la aguja del circuito de entrada, restringiendo en mayor o en menor
medida el caudal del flujo. El método es el mismo que para el regulador de extensión, en sentido
de las agujas del reloj, introducimos en el sistema el restrictor en forma de aguja, mientras que
en sentido contrario, lo extraemos del sistema. A continuación se muestran unas imágenes
explicativas de cómo funciona dicho sistema en la figura 96.

Figura96: Sistema restrictor hidráulico en forma de aguja cónica

La aguja, como se puede observar en la figura superior, tiene mecanizada, en su superficie
exterior, una rosca mediante la cual se desplaza por el interior del cuerpo del mando
compresión, haciendo de guía a medida que se introduce en el orificio mecanizado en el pistón
alojado en el interior del mando. A continuación se muestra una figura 97 explicativa.

Figura97: Orificio cuyo caudal restringe la aguja restrictora

El rango de regulación máximo y mínimo, quedará determinado por el recorrido que ha sido
diseñado en el interior del mecanismo regulador de compresión. A continuación se muestran
sendos esquemas, en la figura 98, donde se observa el punto de máxima restricción y de mínima
restricción.

Figura98: Regulador hidráulico en su posición de máxima y mínima restricción

2. Regulador del circuito de alta velocidad:
En el interior del mando regulador encontramos un pistón, de un menor tamaño en
comparación al pistón principal, el cual a su vez consta también de una serie de orificios
regulados por un segundo paquete valvulado, que regula la fuerza hidráulica durante la carrera
de compresión. Los conceptos de alta y baja velocidad se explicaran con un mayor detalle en un
apartado posterior. A continuación, en la figura 99, podemos observar donde y como es dicho
pistón de compresión.

Figura99: Pistón secundario del mando regulador de compresión

Para regular el paso del circuito de alta velocidad se colocan en la cara opuesta del pistón una serie
de válvulas, cuya tamaño y grosor, definirán la rigidez de dicho paquete y con ello el carácter del
hidráulico de nuestro amortiguador a alta velocidad durante la compresión.
En la figura 100 se puede observar dicho paquete de válvulas en la cara posterior del pistón de
compresión. Dicha superficie donde apoya el paquete de válvulas, en el momento que éste
comienza a flectar sirve de superficie de salida del circuito de alta velocidad hacia el interior del
cuerpo del regulador de compresión, que posteriormente fugara, por los orificios de la superficie
exterior del regulador hacia la cámara de presurización.

Figura100: Posición del valvulado dentro del pistón secundario del regulador de compresión

Para asegurar una perfecta fijación de dicho paquete sobre el pistón, se utiliza una tuerca de
fijación que cierra con una par de apriete de 0,8 Kgf·m.
Anteriormente definimos otro tipo de regulador externo, con el cual podíamos modificar la
rigidez de nuestro hidráulico en compresión, cuando éste se encuentre trabajando a altas
velocidades. Dicho regulador consiste en una tuerca de 14mm de tamaño entre caras, como el
que podemos observar en la figura 101.

Figura101: Regulador de alta velocidad en compresión

El accionamiento de dicho regulador consiste en un casquillo interno el cual a medida que
vamos girando la tuerca externa, se va introduciendo en el interior del mando regulador,
mediante un sistema de rosca. Con este movimiento, vamos realizando la compresión de un
pequeño muelle, el cual ejercerá una mayor o menor presión sobre el paquete de válvulas que
apoya sobre la cara del pistón. Si comprimimos mucho dicho muelle, lo que provocaremos es
que la carga inicial que tiene que realizar el flujo de aceite sobre el paquete de válvulas, tendrá
que ser mayor para poder flexar el conjunto y abrir el circuito de alta velocidad, al tener que
vencer además esta fuerza opresa que ofrece dicho muelle contra el valvulado. El mecanismo
actuador se muestra en la figura 102 para una mejor comprensión del mismo. El conjunto de la
regulación de alta velocidad de compresión consta de los siguientes elementos.

Figura102: Despiece del mando actuador del regulador de alta velocidad en compresión

Cuando vamos girando el mando de alta velocidad, el pin bloqueador provoca que el casquillo
regulador se vaya moviendo a lo largo de la rosca del regulador de la siguiente manera. Ver
figura 103.

Figura103: Esquema de la posición máxima (máxima presión) o mínima (mínima presión) del casquillo regulador

Dicho casquillo comprime o descomprime el muelle de regulación de alta, produciendo que el
muelle ejerza una mayor o menor presión sobre el paquete de válvulas por mediación del
casquillo de presión. Ver figura 104.

Figura104: Mecanismo de presión mediante resorte

3. Circuito hidráulico durante el ciclo de extensión:
Lo anterior solo está especificado cuando el amortiguador está realizando la carrera de
compresión, pero como es el circuito y que elementos intervienen en dicho mando de
compresión cuando está realizando la carrera inversa, es decir, cuando el amortiguador se está
extendiendo.
El circuito que describe es muy sencillo y solo intervienen en el mismo un par de elementos.
Dichos elementos tienen la finalidad de, primero asegurar un perfecto sellado del dicho circuito
cuando el amortiguador se está comprimiendo, para impedir cualquier tipo de fuga del circuito
de compresión y que este circuito pueda afectar a la fuerza hidráulica global del hidráulico
durante la compresión. Y segundo facilitar la carga de la cámara de compresión cuando el
amortiguador se extiende para evitar cualquier tipo de vació o fallo hidráulico. Y todo ello con
una gran rapidez sobre todo cuando aumenta la solicitación del amortiguador con la velocidad

del hidráulico. Dichos elementos son una arandela apoyada sobre una válvula resorte de una
rigidez muy baja. Cuando el amortiguador se comprime la válvula cierra perfectamente el paso
del circuito de extensión, comprimiendo dicha arandela cerrando la entrada a dicho circuito.
Mientras que cuando el fluido comienza a realizar el ciclo de extensión el fluido debe volver lo
más rápidamente posible a la cámara superior del pistón principal, pasando previamente por
dicho regulador. La más mínima presión del fluido sobre dicha arandela, comprimirá la válvularesorte situada inmediatamente debajo de ella, abriendo un paso libre en el mando regulador
de compresión, facilitando la carga de la cámara de compresión. En la figura 105 observamos
dichos elementos que intervienen en el circuito.

Figura105: Sistema de chequeo del mando de compresión para el ciclo de extensión

En la figura 106 se puede observar la válvula de extensión o arandela de chequeo, apoyada
sobre la válvula-resorte, rodeando al conjunto del paquete de válvulas de compresión. A
continuación se muestra el camino que describe dicho circuito en las figuras inferiores.

Figura106: Elementos de entrada y salida en el sistema de chequeo durante la extensión

Continuamos con la explicación de los elementos de los que se compone el amortiguador.
•

Membrana elástica o “Bladder”:

En estos tipos de amortiguadores con depósito auxiliar presurizado se pueden utilizar distintos tipos
de elementos para introducir una presión externa en el interior del amortiguador y presurizarlo.
En concreto en el amortiguador con el cual hemos decido realizar el estudio, consta de un elemento
elástico, un membrana de goma, la cual se encuentra fijada a una tapa en el interior del depósito
auxiliar y a la cual introducimos un gas a alta presión. El gas utilizado es nitrógeno y la presión es de
12,5 bares. Una de las finalidades éste tipo de elemento no es otra que poder obtener una cámara
con un volumen variable, para poder albergar el flujo de aceite excedente que se produce a medida
que se va introduciendo el eje principal en el interior del cuerpo del amortiguador. En la figura 107
vemos los elementos de los cuales estamos hablando y su posición (figura 108).

Figura107: Conjunto de presurización

Figura108: Posición de la membrana elástica en el interior del depósito

Para poder introducir el gas a presión en el interior de la membrana, la tapa tiene mecanizado
un alojamiento en su interior en el cual se fija una goma rígida, la cual mediante la presión

interna produce un perfecto sellado del sistema.
Exteriormente y mediante un reloj manométrico con adaptador de aguja, podemos pinchar
dicha goma e introducir el gas presión en el interior de la membrana. Ver figura 109 a
continuación.

Figura109: Sistema de introducción del gas a presión en el interior de la membrana

Al introducir el gas a presión, la membrana de goma se deforma, aumentando su tamaño
considerablemente y ejerciendo una fuerte presión sobre la superficie interna mecanizada en el
interior del depósito, asegurando un perfecto sellado del amortiguador. La pared donde apoya
la membrana está perfectamente mecanizada y pulida, sin ningún tipo de rugosidad, que pueda
dañar la superficie exterior de la goma, provocando en el futuro algún tipo de fuga. Por último y
para asegurar la fijación del conjunto de presurización en el interior del depósito se utiliza un
elemento de seguridad. Este elemento de seguridad es un circlip fijador que se sitúa en el
interior de un alojamiento mecanizado en la parte interna del depósito auxiliar y que apoya en
la cara superior de la tapa. Ver figura 110 explicativa a continuación.

Figura110: Tapa ranurada para fijar elemento de seguridad

Otra de las finalidades del uso de estos sistemas de presurización, se debe a un motivo de
funcionamiento a nivel hidráulico. Internamente se producen una serie de cambios de presiones en las
distintas cámaras diseñadas en el interior del hidráulico, aumentando esta variación de presión cuanto
mayor es la velocidad de trabajo del amortiguador. Como consecuencia de estas variaciones de presión,
nunca debe ocurrir que alguna de estas cámaras baje a una presión por debajo del punto del estado de
vapor del fluido, ya que se provocarían vacíos hidráulicos como consecuencia de una vaporización del
aceite en el interior. Este sistema de presurización, provoca que ninguna de estas cámaras consiga bajar
por debajo de ese punto de vaporización, asegurando un perfecto funcionamiento a nivel hidráulico.
Por último, se utiliza gas nitrógeno, como gas de presurización, debido a sus cualidades neutras, ante
aumentos de temperatura y presión. Con ello, se mantienen constantes las propiedades hidráulicas de
nuestro amortiguador antes cambios bruscos de temperatura, parámetro muy importante dentro de un
amortiguador al encontrarse alojado en una posición cercana de focos de calor como pueden ser el
motor y el sistema de escape. Entre la parte superior del cuerpo principal y el depósito auxiliar de
presurización, se intercala un mando de control para regular la fuerza que ejerce el amortiguador en la
carrera de compresión. En éste caso encontramos dos tipos de regulación para ésta carrera, uno es para
la denominada “baja velocidad” y otro regulador encargado de lo que denominamos “alta velocidad”.
Posteriormente aclararemos en qué consisten estos dos conceptos hidráulicos. El cuerpo de
amortiguador esta realizado en fundición de aluminio, con un rectificado interno de 39mm de diámetro
y con un pulido de la superficie interna para quitar cualquier tipo de rugosidad superficial, por donde
desliza el pistón principal.

4. ANALISIS GRAFICO DE LA FUERZA HIDRAULICA
4.1. BANCO DE ENSAYOS
4.1.1. Descripción:
Para la realización de este proyecto vamos a realizar una serie de ensayos en los cuales mediremos la
fuerza hidráulica que se crea en el interior del amortiguador, tanto para el ciclo de compresión como
para el ciclo de extensión. Para ello utilizaremos un banco de ensayos dinamométrico en el cual
someteremos al amortiguador a trabajar bajo una serie de velocidades previamente definidas, a una
temperatura determinada de trabajo. Tras estos ensayos obtendremos una serie de curvas hidráulicas
en base a las velocidades de trabajo del banco, la cual nos proporcionará la fuerza que se produce en el
interior del amortiguador. A continuación, en la figura 111, se muestra el tipo de banco de ensayos en
cuestión.

Figura111: Banco Roehrig 3VS

Para ello se cuenta con un motor eléctrico de 2,24 kW (3 HP) y 220 V. El motor está conectado mediante
una correa a una cigüeñal, el cual al girar realiza movimientos ascendentes y descendentes,
comprimiendo y extendiendo nuestro amortiguador. Podemos variar la carrera de nuestro banco,
variando la posición del anclaje de nuestro cigüeñal en 4 distintas posiciones, obteniendo 4 opciones de
carrera a ensayar según el tipo de amortiguador y la especialidad. Las 4 opciones son 15, 25, 40 y 50mm.

En la figura 112 se muestran las 4 distintas opciones de carrera:

Figura112: Orificios para utilizar los 4 distintos tipos de carrera posible

En este tipo de banco, la velocidad máxima a alcanzar durante un ensayo está limitada por la carrera
que estemos utilizando en ese momento. En concreto para la máxima velocidad que podemos
desarrollar en nuestro banco, para la carrera de 50mm, es de 1m/s. Dicha velocidad es suficiente para
realizar comparaciones hidráulicas en suspensiones destinadas a un uso en asfalto o circuito. Mientras
que para especialidades denominadas “off road”, no sería una velocidad ni una carrera suficiente para
realizar una buena comparativa hidráulica entre dos tipos de suspensiones. Para determinar, en todo
momento, en qué posición de trabajo se encuentra nuestra suspensión, poseemos un sensor de
desplazamiento de tipo “LVDT”, figura 113, el cual mide con gran exactitud la posición, que junto con las
revoluciones del motor obtenemos la velocidad máxima que es capaz de alcanzar y así obtener distintas
mediciones para varias velocidades.

Figura113: Sensor de desplazamiento del banco

Por último, ya que hemos definido como realizamos la medición de la velocidad y de la posición, nos
quedaría especificar como se obtienen los valores de la fuerza hidráulica creada por el amortiguador en
base a la velocidad de trabajo del mismo. En la parte superior de nuestro banco, fijado junto al anclaje

superior del amortiguador, se coloca una célula de carga, la cual es la encargada de transmitir los
impulsos eléctricos obtenidos durante el ensayo para poder obtener los valores numéricos de esfuerzo.
La célula de carga (figura 114) tiene un carga máxima calibrada en ±2.256 Kg, suficiente para realizar
mediciones para la cargas hidráulicas en suspensiones de motocicletas.

Figura114: Célula de carga anclada en la parte superior de la máquina

A continuación se muestra un esquema, en la figura 115, donde se pueden observar todas las partes
implicadas en el funcionamiento de nuestro banco, con sus 4 posiciones características de trabajo como
son el punto muerto inferior y superior (V=0m/s), y los puntos medios del recorrido tanto en la
compresión como en la extensión (V máxima de trabajo).

Figura115: Los 4 ciclos donde se observan los puntos donde se alcanzan las velocidades máximas de medición

Por último se muestra un dibujo esquemático, en la figura 11, del banco de ensay en cuestión:

Figura116: Dibujo esquemático del banco de ensayos Roehrig 3VS

4.1.2. Funcionamiento:
El movimiento de rotación que realiza el cigüeñal, se conoce como movimiento de onda sinusoide. Esto
es debido a que los valores de la velocidad generan una gráfica en el tiempo en forma de onda, en la
cual hay un pico máximo de velocidad que coincide cuando el cigüeñal se encuentra en el punto medio
del recorrido. Luego la velocidad desacelera hasta un valor mínimo, que coincide con la velocidad cero,
que es el punto muerto superior o inferior del cigüeñal, para luego acelerarse hasta la velocidad máxima
que corresponde, nuevamente con la mitad del recorrido del siguiente ciclo.
Por tanto sabemos que solo obtendremos una velocidad máxima por carrera y por tanto una fuerza de
amortiguación máxima condicionada por esa velocidad. La fuerza obtenida en el punto medio del
recorrido, será calculada como un cómputo medio de cinco mediciones a esa misma velocidad, antes de
proseguir con el cálculo de la velocidad definida posteriormente. Hemos diseñado un tipo de ensayo en
concreto para este tipo de amortiguador durante la ejecución de este proyecto. El tipo de ensayo es el
denominado “Peak Velocity Plot” (PVP), es decir, curva de pico de velocidad. En este tipo de ensayo,
nuestro banco realiza una serie de mediciones para distintos tipos de velocidades máximos que nosotros
hemos definido previamente. Para cada valor de velocidad realiza 5 ciclos, tomando los valores para el
ciclo de extensión como de compresión. Con todos esos valores para una misma velocidad realiza una

media obteniendo un valor único que se recoge en la gráfica final. En la figura 117 se muestra un ensayo
donde se han recogido los datos para dos velocidades:

Figura117: Gráfico donde se reflejan los 4 puntos obtenidos de la medición de la fuerza para dichas velocidades

El programa toma la fuerza recogida a las velocidades de 127mm/sec (5 in/sec) y a 305 mm/sec (12
in/sec). Tenemos 4 puntos dos para cada velocidad, dos en la fase de extensión y otros dos en la fase de
compresión.
Luego el programa realiza la curva enlazando los puntos, mostrando la figura 118.

Figura118: Curva hidráulica formada como consecuencia de la unión de los puntos obtenidos de la fuerza

Cuantas más velocidades definamos, más puntos tendremos para que el programa pueda trazar la curva
y con mayor exactitud quedará definida nuestra curva hidráulica, punto este muy importante cuando

queremos comparar dos tipos de amortiguadores o incluso querer equilibrar dos tipos de
amortiguadores distintos para que lleguen a trabajar hidráulicamente parecidos. ¿Pero qué es lo que
ocurre cuando tenemos un amortiguador del tipo presurizado con la curva hidráulica? Un amortiguador
del tipo monotubo presurizado por gas, está hidráulicamente muy condicionado por la cantidad de
presión con la que trabajemos en el interior del amortiguador. Por tanto si solo queremos obtener los
valores de la fuerza hidráulica que es capaz de ejercer nuestro amortiguador, nos tendremos que ver
obligados a eliminar la fuerza extra que está ejerciendo la presión del gas en el interior, para que no
obtengamos un valor erróneo de la fuerza hidráulica.
Para ello, definimos un tipo de ensayo previo a la medición hidráulica, en la cual se realizan una serie de
cálculos en estático, en las cuales se obtienen la fuerza que en esos puntos en concreto está ejerciendo
la presión del gas en el interior de nuestro amortiguador. Se realizan sendas mediciones en los puntos
muerto superior e inferior, así como en los puntos medios del recorrido para ambos ciclos. Cuando
posteriormente se realicen las mediciones de la fuerza hidráulica en esos puntos característicos, el
software sustraerá del valor total obtenido, la fuerza medida previamente de la medición del gas
estático. Recordemos que cuando nuestro hidráulico se encuentra con una velocidad de reposo, no
ejerce ningún tipo de esfuerzo hidráulico. Llevando el sistema a la mitad del recorrido y eliminando el
efecto del gas, nos permite comparar distintos amortiguadores con diferentes presiones de gas, sin
tener que preocuparnos por la fuerza estática que ejerce el gas. No obstante aun eliminando el valor de
la fuerza que ejerce la presión en el interior del amortiguador, distintas presiones provocan un distinto
trabajo del hidráulico, como consecuencia de una serie de efectos dinámicos, sobre todo en el conjunto
del paquete de válvulas, que posteriormente explicaremos.
A continuación, en la figura 120, se muestra un ejemplo de cómo aun usando distintos tipos de presión
de gas, las curvas hidráulicas permanecen prácticamente inalteradas.

Figura119: Parámetros del ensayo para el análisis de la presurización

Fuerza (Kgf)

Velocidad (mm/s)

Figura120: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el análisis de la presurización interna

Figura121: Datos numéricos obtenidos del ensayo para el análisis de la presurización interna

Como se puede comprobar tanto en los datos numéricos como en las gráficas, ambos ensayos aparecen
prácticamente inalterados, como muestra por parte del controlador del banco de ensayos de la
eliminación de la fuerza interna que ejerce dicha presión del gas sobre el interior del hidráulico.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de trabajar en un banco realizando ensayos hidráulicos con
suspensiones es la temperatura de trabajo del mismo. Si tenemos en cuenta que la temperatura afecta
al comportamiento del aceite, del gas, de los retenes e incluso a la tolerancias de ciertos elementos que
se encuentran en su interior, sobre todo si estos son de aluminio, nos podemos hacer una idea de la
importancia que tiene la temperatura en el sistema hidráulico y cómo influye en el valor final de la
fuerza.
Con este tipo de banco tenemos la posibilidad de realizar un calentamiento previo de la suspensión, a
una velocidad definida previamente, para poder llegar a una temperatura de trabajo óptima. Para
poder realizar una medición de la temperatura de trabajo de nuestro amortiguador, disponemos de un
sensor infrarrojo de temperatura, el cual orientamos hacia la superficie exterior del cuerpo. Ver figura
122 a continuación:

Figura122: Sensor de temperatura infrarrojo realizando medición de temperatura en suspensión.

Esta temperatura tendrá que estar relacionada con la temperatura a la cual va a trabajar el
amortiguador en la moto, ya que de lo contrario obtendríamos bastantes imprecisiones en el
funcionamiento del sistema, como consecuencia de esta diferencia de temperatura de trabajo.
La temperatura de trabajo en movimiento del amortiguador montado en la moto, depende muchos
factores, como por ejemplo, de su posición en la motocicleta, si está cerca o no de focos de calor, de la
temperatura ambiente, del tipo de ajuste interno, de tipo de aceite, etc.

Fuerza (Kgf)

Figura123: Parámetros del ensayo para el análisis de la temperatura

Velocidad (mm/s)

Figura124: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el análisis de la temperatura

Figura125: Datos numéricos obtenidos del ensayo para el análisis de la temperatura

Si observamos las gráficas (figura 124), la curva perteneciente a la de mayor temperatura de trabajo, se
observa una ligera disminución en la fuerza hidráulica. Esta disminución se hace patente en todos los
rangos de velocidades, tanto en baja como en alta velocidad. Por tanto tendremos que tener en cuenta
de que si la temperatura de trabajo aumenta, en este rango de temperaturas, las características
hidráulicas del amortiguador se verán mermadas, y deberemos realizar los ajustes hidráulicos oportunos
a la vista de los resultados obtenidos. En el amortiguador este efecto de aumento de la temperatura
influye en la presión de gas, llegando incluso a aumentarlo considerablemente. Podemos analizar el
dato numérico obtenido por nuestro banco de ensayo de la presión obtenida en el interior de nuestro
amortiguador, por tanto si tenemos datos de a cuanta temperatura va a trabajar el amortiguador en
pista, podemos ajustar la presión de gas para que el amortiguador no se vuelva demasiado duro en
medio de la conducción.
4.2. INTERPRETACION DE LAS CURVAS HIDRAULICAS

Fuerza (Kgf)

Una vez definidos todos los parámetros que intervienen en nuestro banco a la hora de realizar nuestros
ensayos hidráulicos, vamos a explicar cómo se interpretan los datos obtenidos.

Velocidad (mm/s)

Figura126: Gráfica con los rangos completos de velocidad

Dado que nuestro ensayo consiste en uno del tipo PVP (“peak velocity plot”), obtendremos una curva
del tipo velocidad-fuerza hidráulica (figura 126).Esta curva se obtiene de realizar distintos ciclos a
distintas velocidades máximas, las cuales hemos definido previamente. Por tanto el tipo de curva que
obtendríamos sería como la del ejemplo siguiente:
En el eje de las abscisas obtendremos los distintos valores de la velocidad en unidades de mm/s.
Por otro lado en el eje de las ordenadas, se colocan los datos obtenidos de la fuerza hidráulica generada
en Kgf. En base a la explicación previa del funcionamiento de la fuerza hidráulica en el interior de un
amortiguador, a medida que la velocidad de trabajo aumenta, la fuerza hidráulica que es capaz de
crearse es mayor. Por un lado los valores positivos de fuerza corresponden a los datos obtenidos
durante el ciclo de extensión, mientras que por el contrario los datos negativos corresponden al ciclo de
compresión.
La forma de la curva con sus distintas pendientes, es lo que definirá el carácter hidráulico de nuestro
amortiguador. Dicho carácter hidráulico será el que nosotros podamos modificar alterando los distintos
elementos internos que hemos descrito anteriormente cuando hablábamos de la fuerza de
amortiguación, tales como pueden ser el valvulado, los pistones o el propio aceite. Anteriormente
definimos que había dos tipos de rangos de velocidades a la hora de definir el comportamiento
hidráulico de una suspensión. Los denominábamos como funcionamiento a baja y a alta velocidad. La
definición de baja y alta velocidad no es del todo clara ni está definida como tal. Para cada técnico o
ingeniero habrá un rango distinto de baja y de alta velocidad. Es difícil definir un rango exacto, ya que
como hemos explicado anteriormente, todos y cada uno de los cambios que yo haga sobre los
reguladores externos denominados de “baja velocidad”, modificarán toda la curva hidráulica, en cada
uno de los rangos de velocidades, pudiendo convertir una curva en regresiva por ejemplo.
Por otro lado, cada vez que se realice un cambio de valvulado interno, estaré modificando el
comportamiento hidráulico del amortiguador desde la baja velocidad. Además teniendo en cuenta que
cada suspensión, tiene un recorrido distinto dependiendo el tipo y a la especialidad a la que es
destinada, el proceso se complica a un más. Luego es algo más complejo que definir un simple rango de
velocidades y solo la experiencia en pista trabajando con programas de adquisición de datos y
estudiando su comportamiento en distintas condiciones, nos podrá aclarar cuál será nuestro rango de
baja y cual será de alta. Pero como he dicho anteriormente, este rango será subjetivo y definido por el
técnico o ingeniero que trabaje con dicha suspensión.
Dado el trabajo realizado en pista con esta moto durante varios años durante el transcurso del
Campeonato del Mundo de Supersport, utilizando programas de adquisición de datos en tiempo real en
pista, tenemos los suficientes datos como para definir cuál será nuestro rango óptimo de baja y de alta
velocidad del hidráulico de nuestro amortiguador. Por tanto para este tipo de amortiguador en
concreto, la baja velocidad será el rango de velocidades comprendido entre los valores 0 y 100mm/s,
para ambos ciclos.
Mientras que definiremos como alta velocidad el resto de rango de velocidades obtenidas hasta llegar a
la velocidad máxima capaz de desarrollar nuestro banco de ensayo para cada carrera. A continuación se
muestra un ejemplo del tipo de curvas hidráulicas (figura 128 y 129) con las cuales vamos a trabajar y

que durante los sucesivos apartados vamos a ir analizando desde un punto de vista tanto empírico como
técnico.

Fuerza (Kgf)

Figura127: Parámetros del ensayo

Velocidad (mm/s)

Figura128: Gráfica con los rangos completos de velocidad

Fuerza (Kgf)

Velocidad (mm/s)

Figura129: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad

Figura130: Datos numéricos obtenidos del ensayo

4.3. DEFINICION DE LOS ENSAYOS:
En éste apartado vamos a enumerar todos y cada uno de los parámetros los cuales definirán los
distintos tipos de ensayo a realizar en nuestro amortiguador. Como hemos definido anteriormente el
tipo de ensayo creado en nuestro banco es del tipo “Peak velocity plot”, el cual nos dará un valor de la
fuerza creada para una velocidad máxima dada en el amortiguador, en cada ciclo de trabajo del
amortiguador. Se ha elegido este tipo de ensayos porque es lo suficientemente exacto y preciso para
realizar comparaciones entre distintos tipos de hidráulicos y comportamientos para una misma
regulación interna. Este tipo de ensayo es utilizado por nosotros los técnicos para realizar estudios y
comparaciones entre suspensiones en base a una serie de informaciones técnicas obtenidas a pie de
pista por parte de sistemas de adquisición de datos. Un punto a tener en cuenta correcta para dichos
ensayos, una temperatura de 40ᴼ. Elijo éste tipo de temperatura, debido a una serie de estudios en los
cuales, comparando la temperatura de trabajo del amortiguador en pista durante toda una temporada,
llegué a la conclusión de que la temperatura media de trabajo del mismo, es mayor de 40º, está en
torno a los 60º-70º. Pero para intentar salva guardar las prestaciones mecánicas de nuestro

amortiguador en el tiempo, y debido a que estos análisis son para realizar comparaciones hidráulicas, y
siempre que se realicen a una misma temperatura de trabajo, una temperatura de 40º es perfectamente
correcta. Para poder llegar a esta temperatura de trabajo, previamente a la realización del ensayo de
toma de datos, se realizará un tipo de ensayo de calentamiento, en el cual se someterá al amortiguador
a trabajar a una velocidad constante de trabajo de 200mm/s. Una vez que el sensor de temperatura ha
detectado que el amortiguador, se encuentra a la temperatura de trabajo correcta , se detendrá y
pasará a realizar el tipo de ensayo definido para la toma de datos de la fuerza hidráulica.
En cuanto al análisis hidráulico de un amortiguador, la carrera elegida, para una especialidad como es la
moto de carretera, será de 25mm. Una carrera suficiente para llegar a una velocidad máxima de
500mm/sec y poder realizar una toma de datos completa para todo rango de velocidades de trabajo
tanto en pista como en carretera del amortiguador. Dentro del recorrido total de nuestro amortiguador,
nosotros debemos decidir en qué tramo de la carrera queremos realizar los sucesivos ensayos. Gracias a
los dispositivos de toma de datos en pista, sabemos claramente en que zona de su recorrido útil trabaja
nuestro amortiguador con más regularidad, por tanto si queremos obtener unos valores lo más cercanos
posibles a la realidad debemos trabajar dentro de ese rango. El tramo de la carrera elegido dentro de
nuestro amortiguador es de los 10 a los 35mm. Como norma general, el recorrido máximo de trabajo en
pista dentro de los parámetros que nosotros otorgamos como correctos, desde un punto de vista de la
puesta a punto de nuestra motocicleta, será de 35mm, sobre pasados ese punto estaremos fuera de
conseguir una buena base de puesta a punto. Dinámicamente en pista la posición de pilotaje, dentro
unos reglajes correctos, de muelle, precarga y contramuelle, se colocará en torno a los 10 mm en recto.
De ahí que el rango óptimo de trabajo para realizar nuestros ensayos se sitúe dentro de esos 10 y 35
mm de la carrera total del amortiguador. Como ya hemos explicado anteriormente, este tipo de banco
de ensayos elimina la fuerza que ejerce la presión del gas en el interior, luego realmente el punto donde
nosotros queramos medir la fuerza hidráulica de nuestro amortiguador no es influyente, y deberíamos
de obtener los mismo resultados hidráulicos si realizáramos los ensayos, tanto en el inicio como en el
final del recorrido. Pero como cabe lógico pensar y posteriormente analizaremos en nuestra curvas de
presión, si nosotros variamos la presión interna, variando el volumen interno de las cámaras, como
consecuencia de la posición del pistón principal en el interior del amortiguador, estaremos incidiendo
directamente en el comportamiento dinámico de nuestro hidráulico. Pero no solo el comportamiento
dinámico sino la fuerza hidráulica que es capaz de crear el mismo también se verá afectada, como
consecuencia de esta variación de presiones internas que se producen y que no tienen que ver con la
presión de nuestro deposito auxiliar. Por tanto para evitar confusiones en el estudio del
comportamiento de la fuerza hidráulica, realizaremos todos los ensayos en el mismo tramo del recorrido
elegido y que hemos descrito como el óptimo en pista para realizar dichos estudios.
El proceso siguiente consiste, para los ensayos realizados en amortiguadores, y con la finalidad de poder
medir solo la fuerza hidráulica generada en el interior, en realizar una serie de mediciones en estático,
las cuales tomarán la carga que ejerce el gas a presión en el interior y poder restarla a la fuerza total que
durante el ensayo, nuestro banco tomará. Esto es lo que se denomina como “Gas test”. En esta parte de
nuestro ensayo, el banco realizará 4 mediciones en estático, las cuales se corresponden con el punto
muerto inferior, punto muerto superior, y los puntos medios comprendidos durante la carrera de

compresión y durante la de extensión. Puesto que ya tenemos definido los parámetros previos a la
realización de tomas de datos hidráulicos, solo queda por ultimo definir cómo y en qué medida se
realizará la medición de la fuerza hidráulica. En el programa de trabajo con el banco de ensayos hemos
definido una serie de velocidades máximas a las cuales queremos tomar la medición, para poder
construir una curva lo más exacta posible. Las velocidades a ensayar para ambos ciclos, se muestran en
la figura 131.

Figura131: Conjunto de velocidades definidas en el programa como base de medición

Con dichas velocidades, tendremos los suficientes puntos, para poder construir la curva y poder ver
cómo y dónde cambia el comportamiento hidráulico del amortiguador, ante los distintos cambios
realizados en él, tanto interna como externamente. Gracias a este tipo de trabajo, podemos observar
cómo cambia y en que rangos, el comportamiento hidráulico de nuestro amortiguador, ante las distintas
regulaciones que nosotros externamente podemos realizar gracias a los reguladores diseñados en el
mismo, como internamente. Además podemos ver, cuanto rango podemos obtener de dicho hidráulico,
para cada regulador y ver realmente de cuanta fuerza podemos disponer de cada uno de ellos.
Es por ello que para cada uno de los distintos reguladores que poseemos en nuestro amortiguador, los
haremos trabajar desde su punto máximo de regulación a su punto mínimo, pasando por una regulación
patrón. Con ello veremos la fuerza total que es capaz de generar y como cambia el comportamiento del
mismo y sobre todo veremos cómo es la curva que describe, para una regulación patrón, que será la
regulación que tomaremos como correcta para sacar el máximo partido a este tipo de amortiguador
sobre la motocicleta. Esta regulación patrón ha sido tomada a base de una serie de pruebas realizadas
en pista sobre la motocicleta.
Los distintos puntos en los cuales trabajaremos con cada regulador son los siguientes y quedan descritos
en el siguiente cuadro explicativo, de la figura 132 a la 134.

Figura132: Cuadro explicativo de los puntos donde estudiaremos el mando regulador de extensión

Figura133: Cuadro explicativo de los puntos donde estudiaremos el mando regulador de compresión de baja

Figura134: Cuadro explicativo de los puntos donde estudiaremos el mando regulador de compresión de alta

Por otro lado, y desde un punto de vista más técnico, valoraremos en qué consisten los distintos
cambios de regulación interna. Para poder realizar este tipo de cambios se necesita de una serie de
experiencia, tanto mecánica como técnica, para poder sacar el máximo rendimiento de las distintas
partes que trabajan en el interior de nuestro amortiguador. Se realizarán distintos cambios internos en
el conjunto de válvulas, tanto del pistón principal como del secundario, con el fin de ver cómo varia el
comportamiento cuando se modifican los valvulados de ambos ciclos, tanto de compresión como de
extensión.
Una vez realizados estos cambios internos, se volverán a realizar los ensayos descritos anteriormente,
para ver cómo ha cambiado el rango total de la fuerza que es capaz de crear ahora el hidráulico y
comparar y analizar cómo ha cambiado el carácter hidráulico de nuestro amortiguador. También se
comparará, con el fin de ver cómo ha variado el comportamiento del amortiguador con el cambio
interno, las dos curvas obtenidas del ensayo patrón, y así poder entender el cambio realizado.
Este tipo de ensayo es uno de los más importantes a la hora de modificar suspensiones, debido a que es,
este tipo de trabajo el que nos da una información más completa de ver como variará el
comportamiento de nuestro amortiguador en pista y poder sacar el máximo rendimiento del mismo.
Para este tipo de estudio se realizaran 3 cambios en el valvulado interno del nuestro amortiguador tanto
en el pistón principal como en el pistón secundario de nuestro mando de compresión. Compararemos
una especificación interna que aumente la rigidez hidráulica en extensión y en compresión, del pistón
principal, y por ultima una modificación para suavizar el comportamiento en compresión de nuestro
amortiguador, realizado en nuestro mando de regulación de compresión.

4.4. ENSAYOS:
4.4.1. Comportamiento del regulador hidráulico de extensión:
Dentro de todas las posibilidades de regulación externas que poseemos en nuestro amortiguador,
denominaremos al regulador de extensión, a aquel tipo de regulador que se encarga de controlar el
movimiento del amortiguador cuando éste quiere recuperar su posición después de una compresión.
En todo los amortiguadores del tipo de monotubo De Carbon, como éste, la regulación de extensión se
sitúa cercano al anclaje inferior, actuando sobre una varilla o una aguja reguladora directamente, que se
fija en el interior del eje principal, la cual actuará como válvula reguladora del paso de fluido entre la
cámara de extensión (cámara que se sitúa en la parte inferior del pistón principal) y la cámara de
compresión (justo por encima del pistón principal). Dicho regulador se encargara de realizar movimiento
de ascenso y descenso de la aguja por el interior del eje, provocando una mayor o menor oposición del
flujo entre ambas cámaras. Cuando vamos cerrando el regulador de extensión (en el sentido de las
agujas del reloj), estaremos provocando que mediante un sistema de cuña que se fija en el interior del
anclaje inferior, la aguja vaya penetrando por el interior del eje principal. La cantidad del recorrido de la
aguja y su incidencia vendrá marcada por la pendiente o el ángulo del cono regulador.
Otro de los puntos a tener en cuenta es en el ángulo de incidencia de la aguja. Dicho ángulo y forma de
la terminación de la aguja, nos mostrará como es el carácter de nuestro hidráulico durante la regulación,
al definir de esta manera, el volumen de caudal disponible entre ambas cámaras. En este tipo de estudio
no vamos a poder realizar ningún tipo de análisis de como varía el comportamiento hidráulico y del
regulador, con un distinto ángulo de aguja al no poseer este tipo de material opcional. Como hemos
descrito en el apartado anterior, realizaremos 3 ensayos para cada tipo de regulador. Manteniendo los
otros dos reguladores opcionales, en este caso el regulador de compresión de baja y el de alta velocidad,
con el ajuste patrón, se realizará un ensayo con el hidráulico de extensión cerrado a la máxima
regulación, otro con la regulación patrón y por último a la mínima regulación posible. Para mostrar los
resultados obtenidos, expondremos un cuadro informativo con los parámetros que intervienen en cada
ensayo, una gráfica general de las curvas obtenidas, otra gráfica detallando las curvas en la zona de baja
velocidad de trabajo y, por último, un cuadro mostrando los valores numéricos obtenidos de fuerza
hidráulica para cada velocidad de trabajo. Una vez dicho esto, hemos obtenido los siguientes resultados
para el primer ensayo, mostrados de la figura 135 a la 138:

Figura135: Parámetros del ensayo para el regulador de extensión

Fuerza (Kgf)

Velocidad (mm/s)

Fuerza (Kgf)

Figura136: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el regulador de extensión

Velocidad (mm/s)

Figura137: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el regulador de extensión

Figura138: Datos numéricos obtenidos del ensayo del regulador de extensión

En el cuadro primero se reflejan los parámetros y los datos del ensayo realizado. Como se ve cada curva,
especificada con un color, corresponde a un tipo de ajuste distinto al anterior, y donde vemos el rango
de utilización de nuestro hidráulico en valores de fuerza (Kgf) en función de la velocidad (mm/s) de
trabajo del amortiguador. Como observamos claramente, a medida que vamos utilizando un ajuste de
hidráulico más cerrado, va aumentando la fuerza hidráulica que es capaz de crear el amortiguador en
extensión. En concreto para este tipo de amortiguador y para una velocidad máxima de trabajo de 500
mm/s, obtenemos un rango de fuerza hidráulica que es capaz de crearse en el interior de nuestro
amortiguador de entre 0 y 349,58 Kgf. Por ejemplo para una velocidad media de trabajo de 200mm/s
obtenemos una fuerza hidráulica en extensión de 143,8Kgf. Si este tipo de ajuste no es adecuado o
idóneo a las condiciones que nos encontremos en pista y tenemos que ajustar el control del ciclo de
extensión con una mayor o menos fuerza hidráulica, tenemos mediante el regulador la posibilidad de
proporcionar un máximo de 23 Kgf de fuerza hidráulica, cerrando el regulador hasta su posición máxima,
o por el contrario, la posibilidad de trabajar con 17 kgf menos de fuerza, llevando el regulador hasta su
posición mínima. Observando las gráficas vemos que partir de los 100mm/s las curvas siguen un
progresión equidistante, dando la impresión incluso que el ajuste patrón sería un ajuste intermedio
entre la regulación máxima y la mínima. El salto, hablando en términos de fuerza hidráulica, entre curvas
es bastante equidistante, pero si observamos la baja velocidad, encontramos una serie de diferencias en
el comportamiento del amortiguador que hay que aclarar. En la curva correspondiente al ajuste 1 del
regulador de extensión, que corresponde al más cerrado, podemos observar una curva con una
pendiente inicial mucho más pronunciada que las otras dos. Esto es debido a la gran restricción que
ofrece nuestro regulador en el circuito hidráulico interno en el eje de nuestro amortiguador y que
provoca una gran oposición al flujo de aceite por su interior, elevando por tanto la restricción interna del
aceite por el circuito y la presión que se crea en el interior del amortiguador. Una vez que se ha creado
en el interior la suficiente presión como para conseguir abrir el conjunto de láminas, que cierran los
pasos mecanizados en la superficie del pistón, se reduce esa restricción al paso del fluido hidráulico, y
por tanto la pendiente de nuestra fuerza hidráulica cambia bajando su pendiente, posteriormente
aumentando progresivamente la fuerza hidráulica con la velocidad de trabajo. Si nos paramos a estudiar
donde cambia la pendiente nuestra curva hidráulica, comprobamos que a partir de los 10mm/s, la
pendiente cambia de ángulo convirtiendo se una curva más regresiva, cambiando su comportamiento
tan lineal del inicio. La pendiente inicial tan lineal, se debe principalmente a esa fuerza hidráulica
viscosa, como consecuencia del rozamiento, viscosidad del fluido y diseño y tipo del circuito hidráulico
diseñado en el interior del amortiguador, como son diámetros de orificios, conicidad y posición de la
aguja reguladora. El tipo de valvulado interno que utilicemos y el diseño de las cavidades internas del
pistón también nos condicionara el tipo de curva y pendiente que nos encontremos en baja velocidad,
ya que son estos dos parámetros, los que condicionaran cuando y como comiencen a trabajar los
orificios del pistón, abriendo un paso libre al flujo de aceite. En nuestro caso al no poseer, distintos tipos
de pistones no podemos comprobar como modifica el comportamiento del amortiguador, pero si
veremos más adelante como se modifica el carácter hidráulico con los distintos cambios de la rigidez del
conjunto de válvulas, tanto del pistón principal como del secundario.
Un punto que debemos de aclarar a tenor de los resultados obtenidos y que es un comportamiento
característico en este tipo de amortiguadores, es la influencia que tiene el regulador de extensión sobre

el carácter hidráulico en compresión. Si observamos detenidamente las curvas, vemos una ligera
variación de la fuerza hidráulica en compresión a medida que vamos regulando la extensión del
amortiguador. Esto se debe a una característica típica del diseño de este tipo de sistema hidráulico.
La fuerza hidráulica creada durante el ciclo de extensión se debe a la restricción que se crea al flujo de
aceite al pasar por el interior del circuito diseñado en el interior del eje y que comunica las cámaras de
compresión y la de extensión. Pero este tipo de circuito también ésta presente cuando se realiza el ciclo
inverso de compresión. Este circuito tiene menor influencia, debido a que gran parte del flujo de aceite
se mueve hacia la cámara de compresión en su camino hacía el regulador del mando de compresión.
Pero otra parte del volumen de aceite pasa por éste circuito interno del eje hacia la cámara de extensión
para cargarla y no crear ningún tipo de vacío hidráulico. Y es aquí donde, dependiendo el tipo de ajuste
de extensión que tengamos, donde el flujo encontrará una mayor o menor restricción al paso hacia la
cámara de extensión, provocando un aumente o disminución leve de la fuerza hidráulica en compresión
y que por tanto nos afectará al comportamiento en pista de nuestro amortiguador. En la figura 139 se
describe dicho proceso:

Figura139: Influencia del circuito regulador de la extensión para la carrera de compresión

Es importante tener en cuenta este tipo de ajuste y como afecta en el cómputo global del
comportamiento de nuestro amortiguador, para luego entender y comprender los cambios que se
producirán en pista con el amortiguador. En este tipo de amortiguador en concreto podemos observar
que tenemos una variación en la fuerza hidráulica en compresión para una velocidad de media de
200mm/s, de entorno a 11Kgf, medido desde la posición mínima de regulador hasta la posición máxima
del regulador. Por tanto, si estamos trabajando con un ajuste de extensión en la posición 12, y
queremos controlar la extensión del amortiguador, y lo llevamos hasta su posición máxima (posición 1),
tendremos que tener en cuenta que nuestro amortiguador, en este ajuste estará produciendo una
fuerza hidráulica en compresión de 6Kgf más que con el ajuste inicial.

Hay una serie de elementos que ayudan a mejorar éste tipo de sistema para evitar que cuando
realicemos ajustes en el regulador de extensión no nos afecte al comportamiento en compresión del
amortiguador. Este tipo de elementos hace de válvula de paso de tal manera que dejan un paso libre del
circuito, cuando el flujo de aceite está realizando el camino desde la cámara de extensión hacia la
cámara de compresión, mientras que cierra el paso cuando el flujo quiere realizar el camino a al inverso.
De ésta manera el regulador de extensión solo tiene influencia durante el ciclo de extensión, al no tener
contacto con ningún tipo de flujo cuando se está realizando el ciclo de compresión. Entre los distintos
tipos de elemento que podemos encontrar, los hay del tipo sistema bola más resorte o el tipo de tuerca
revalvulada de un solo paso o de tipo tuerca con válvula de chequeo como el de la figura 140.

Figura140: Válvula de chequeo reguladora del paso del circuito de extensión durante la compresión
(Compression bleed: orificio de fuga; Check valve closed on compression stroke: válvula de chequeo cerrada
durante la carrera de compresión; check valve: válvula de chequeo; rebound separator valve body: cuerpo de la
válvula de chequeo en extensión; check valve open, flows freely on rebound stroke: válvula de chequeo abierta,
dejando el paso libre para la carrera de extensión)

Si observamos la figura superior, aun utilizando un elemento para anular el paso del circuito para la
carrera de compresión, se puede comprobar que hay un agujero de fuga por el cual el aceite fluye por el
interior del circuito. La finalidad de este orificio, aun inutilizando en poca medida el elemento separador,
es recargar la cámara de extensión cuando aumenta en gran medida la velocidad del amortiguador. Si
no tuviéramos este tipo de fuga, correríamos el riesgo de conseguir un correcta carga de aceite de la
cámara inferior del pistón principal, incurrir en vacíos hidráulicos, y que comiencen procesos de
cavitación incontrolados, que pongan en grave peligro el correcto funcionamiento de nuestro
amortiguador.
4.4.2. Comportamiento del regulador hidráulico de compresión de baja velocidad:
Como anteriormente realizamos con el mando de compresión, vamos a realizar el mismo estudio con el
mando de regulación de baja velocidad del mando de compresión. Manteniendo ahora el ajuste de

patrón en el regulador de extensión iremos viendo como varía el comportamiento hidráulico en
compresión de nuestro amortiguador en los mismos ajustes que previamente hicimos con el de
extensión, es decir máximo, patrón y mínima regulación. De los ensayos realizados obtuvimos los
siguientes resultados que mostramos a continuación de la figura 141 a la 144:
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Figura141: Parámetros del ensayo para el regulador de compresión de baja

Velocidad (mm/s)

Figura142: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el regulador de compresión de baja
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Figura143: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el regulador de compresión de baja

Figura144: Datos numéricos obtenidos del ensayo del regulador de compresión de baja

Una característica de este tipo de sistema, es el rango de variación que produce el regulador sobre el
comportamiento global de la fuerza hidráulica en compresión. Observamos que realmente la variación
en términos de fuerza es muy leve, con lo que realmente no conseguiremos un gran cambio en el
comportamiento hidráulico en compresión del amortiguador. En concreto podemos obtener un rango
de fuerza hidráulica en compresión para trabajar en pista, para una velocidad máxima de 500mm/s, de
153,14Kgf.
Pero el principal, problema es el poco rango de utilización que disponemos con el ajuste de regulación
hidráulico de compresión. Tomando como referencia el ajuste patrón a una velocidad media de trabajo
de 200 mm/s, obtenemos una fuerza de 70,4 Kgf. Si queremos realizar ajustes para controlar el
movimiento de compresión del amortiguador, solo disponemos de 4 Kgf máximos en la posición máxima
del regulador. Mientras que por el contrario si queremos suavizar su comportamiento, en la posición
mínima de regulador solo habremos eliminado 3Kgf. Si chequeamos los datos obtenidos anteriormente
con la regulación de extensión y su influencia en el ciclo de compresión, comprobaremos que el
regulador de extensión es capaz de crear un mayor rango de regulación de la fuerza hidráulica en
compresión. El problema de utilizar el regulador de extensión para modificar el comportamiento de
nuestro amortiguador durante su compresión, es que estaremos incidiendo directamente en el

comportamiento de extensión del mismo. Por tanto si necesitamos realizar un cambio en las
prestaciones de amortiguador cambiando la fuerza hidráulica del amortiguador, nos veremos obligados
a realizar un cambio en el ajuste interno del amortiguador para conseguir el comportamiento que
estamos buscando. Esto se debe a la poca sensibilidad que tiene el mando regulación primero por si
diseño y segundo por el poco volumen de flujo de aceite sobre el cual actúa. No olvidemos que estamos
trabajando con una amortiguador estándar con una serie de limitaciones estructurales, como es por
ejemplo el tipo de eje principal. El tamaño del diámetro del eje principal es importante en términos de
volumen cuando se introduce en el interior de nuestro hidráulico. Cuanto mayor es su diámetro, mayor
será su volumen por tanto, y mayor será e volumen de fluido que es capaz de mover entre las distintas
cámaras, aumentando con ello la sensibilidad de los reguladores, como consecuencia de estar
influenciando sobre una mayor cantidad de flujo. Con ello aumentaremos el rango de nuestro regulador
y la fuerza hidráulica que es capaz de crear durante la compresión del amortiguador.
Con los datos obtenidos también podemos observar que con este tipo de sistema, la regulación de
compresión no afecta en absoluto sobre el comportamiento hidráulico en extensión. Esto es debido a
que todo el volumen de fluido que ha pasado a través del regulador como consecuencia de la
compresión del amortiguador, cuando se produce el cambio de ciclo y se produce la carrera de
extensión, todo ese flujo de aceite fluye a través de los orificios libre que dejan abiertos la válvula de
chequeo del mando de compresión, con lo cual ese flujo de aceite no entra en contacto por el circuito
de compresión, por el cual entró a la cámara de expansión presurizada.
Otra característica a tener en cuenta es el tipo de pendiente inicial que describe nuestras curvas. En este
caso todas las curvas describen una pendiente en baja velocidad similar, es decir al pendiente de la
fuerza hidráulica descrito para cada ajuste de regulador de compresión es igual. Esto se debe a que en
este tipo de diseño de amortiguador monotubo, el principal parámetro que afecta al comportamiento
en baja velocidad es la regulación que tengamos en el eje principal, tanto para el regulador de extensión
como para el ajuste interno del pistón principal. También hay que tener en cuenta obviamente, la
fricción viscosa que se ejerce en el interior del amortiguador, como consecuencia de este movimiento
ascendente del pistón principal. Por tanto si no variamos la regulación de extensión o el ajuste interno, y
solo variamos el regulador de compresión, no obtendremos ningún cambio en el comportamiento en
baja velocidad de nuestro amortiguador. Este es uno de los puntos flacos de este tipo de diseño, que
para realizar un cambio en el comportamiento en el inicio del trabajo del hidráulico en compresión,
tendremos que modificar la regulación de extensión, con los consecuentes inconvenientes.
4.4.3. Comportamiento del regulador hidráulico de compresión en alta velocidad:
Por último, nos queda el estudio del comportamiento del regulador de alta velocidad del mando de
compresión. Como hemos explicado anteriormente este tipo de regulador consiste en un tornillo sin fin,
que mediante la acción de una casquillo interno, va produciendo una carga constante sobre un muelle
de una rigidez especifica que produce una presión sobre el conjunto de válvulas situadas en la superficie
del pistón situado en el mando de compresión. Cuanto mayor sea la carga que apliquemos sobre el
muelle, esto producirá mayor presión y viceversa. La lectura de este regulador es diferente a la manera
a la cual leemos los ajustes que realizamos sobre los reguladores hidráulicos de baja velocidad.

Como hemos explicado anteriormente, para un regulador de baja velocidad (sistema de aguja que
restringe el paso de fluido) tomamos como el ajuste máximo (1 si dispone de regulación con posición o 0
vueltas si disponemos de ajuste de vueltas), la regulación más restrictiva. Para el regulador de alta
velocidad, la posición máxima, corresponde con la posición a la cual aplicamos más carga inicial sobre el
muelle de compresión de valvulado. Por tanto el ajuste máximo corresponderá al máximo número de
vueltas, la cual nos permita aplicar el regulador y que consistirá con el máximo número de milímetros
que estaremos precargando el muelle de presión. La posición mínimo se corresponderá a la posición a la
cual no habremos aplicado ninguna vuelta de regulación y por tanto no estaremos aplicando más carga
inicial que salvo la de montaje. De los ensayos realizados ajustando este tipo de regulador, se
desprenden los siguientes resultados de la figura 145 a la 148:
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Figura145: Parámetros del ensayo para el regulador de compresión de alta

Velocidad (mm/s)

Figura146: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el regulador de compresión de alta
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Figura147: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el regulador de compresión de alta

Figura148: Datos numéricos obtenidos del ensayo del regulador de compresión de alta

A la vista de los resultados obtenidos podemos pensar que el regulador de alta velocidad de este
amortiguador tiene algún tipo de mal funcionamiento. Pero nada más lejos de la realidad, este tipo de
regulador para un amortiguador estándar no tiene la influencia sobre la regulación hidráulica en
compresión que podríamos esperar. En realidad es que para las velocidades a la que estamos
sometiendo al amortiguador durante el estudio, no son lo suficientemente altas, como para poder ver
algún tipo de cambio en el comportamiento hidráulico del amortiguador. Además del tipo de velocidad
de ensayo, es muy importante el diseño de los componentes del amortiguador, tal y como hemos
comentado anteriormente, y en especial el volumen del eje principal con el estamos trabajando en el
amortiguador. En condiciones reales de pista, este tipo de regulador no es muy influyente para realizar
cambios en el comportamiento hidráulico del amortiguador, debido a que realmente el rango máximo
de velocidades de trabajo óptimas de un amortiguador son las reflejadas en las gráficas superiores, y
como hemos comprobado éste tipo de regulador no tiene apenas influencia en ellas. Sin embargo hay
una serie de situaciones anormales, como puedas ser sacudidas del tren trasero como consecuencia de
una perdida de adherencia del tren trasero o baches muy pronunciados y secos, que pueden llegar a
producir velocidades de hasta 800 e incluso 1000 mm/s, y es aquí donde un buen control de alta
velocidad se antoja imprescindible para no poner en graves riesgos la conducción y la seguridad del
piloto.

Chequeando los datos numéricos vemos que simplemente poseemos una regulación de en torno a 1 o 2
Kgf de regulación entre ajustes máximo y mínimo. Podemos decir que con este tipo de regulación se
pretende esgrimir más un argumento de venta hacia el cliente final, que no como un argumento técnico
de la puesta a punto del amortiguador de la motocicleta.
4.4.4. Comportamiento del valvulado principal en extensión:
Cuando hablamos de revalvular o modificar el hidráulico de un amortiguador, hablamos de los ajustes
internos que realizamos sobre el conjunto de válvulas que apoyan en la superficie del pistón, que se
encuentran situadas dentro de la cámara de compresión. Podemos realizar múltiples cambios con el fin
de buscar un comportamiento hidráulico u otro, por ejemplo para conseguir una mayor retención
hidráulica, aumentando la fuerza que sea capaz de crearse en el interior, podemos conseguirlo de
distintas maneras posibles. Se puede aumentar la cantidad de válvulas que intervienen en el paquete,
aumentar su diámetro exterior, aumentar el grosor de unas determinadas válvulas, etc. En concreto
para este tipo de ensayo y para estudiar el comportamiento del hidráulico cuando se le somete a
trabajar con un ajuste interno distinto, con una especificación interna en extensión más dura, vamos a
realizar un tipo de modificación básica, bajo el punto de vista técnico del trabajo con las suspensiones.
Una manera de endurecer el carácter de un hidráulico es variando la válvula donde apoya todo el
conjunto. Variando el diámetro de ésta última válvula de asiento, estaremos incidiendo directamente en
el brazo de palanca que realiza el fluido de aceite sobre el conjunto cuando, este comienza a ser
presionado. Veamos un ejemplo gráfico, en la figura 149, para entender mejor el procedimiento.

Figura149: Par efectuado sobre el paquete ante una diferente válvula de asiento

Como se observa claramente la variación del brazo de palanca del punto de presión que ejerce el flujo
de aceite sobre el paquete de válvulas provocará una mayor o menor facilidad de apertura del mismo,
con lo que se ablandará o endurecerá el carácter hidráulico del amortiguador. Por ejemplo en nuestro
caso en concreto hemos variado el diámetro de la válvula de asiento en 2 mm, pasando de un diámetro
inicial de 15mm a 17mm, manteniendo el grosor en la modificación. Por tanto expresándolo en términos
genéricos:

T1 = F · L1; T2 = F · L2
L 2 > L 1 → T2 > T1
La gráfica que hemos obtenido de haber realizado esta modificación interna en el valvulado de
extensión situado en el pistón principal denominada MTH, es la siguiente mostrada de la figura 150 a la
153:
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Figura150: Parámetros del ensayo para la modificación “MTH” sobre el valvulado de extensión

Velocidad (mm/s)

Figura151: Gráfica con los rangos completos de velocidad para la modificación “MTH” sobre el valvulado de extensión
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Figura152: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para la modificación “MTH” sobre el valvulado de extensión

Figura153: Datos numéricos obtenidos del ensayo de la modificación “MTH” sobre el valvulado de extensión

Gracias a la modificación hidráulica “MTH” realizada en el paquete interno del valvulado de extensión,
vemos como hemos variado el carácter de la fuerza hidráulica creada en el amortiguador.
Esta variación solo afecta a la fuerza creada durante el ciclo de extensión, mientras que en el ciclo de
compresión permanece inalterado, como era de esperar. Hemos comparado para nuestro ajuste patrón,
cómo y en qué puntos varía la curva hidráulica obtenida tras los ensayos. Podemos observar como a
muy baja velocidad, hasta los 10mm/s, ambas curvas son prácticamente idénticas, lo cual nos indica que
a este tipo de velocidades, no se llega a crear la suficiente presión interna como para hacer comenzar a
trabajar al paquete de válvulas. Es decir, en este rango de velocidades iniciales, afectan los circuitos
internos fijos regulados por la restricción que opone el sistema de aguja, la fricción y la viscosidad
característica del fluido hidráulico. Como no hemos variado ninguno de éstos elementos, el aceite sigue
teniendo la misma viscosidad, no hemos variado ninguno de los elementos internos para aumentar o

disminuir la fricción y la regulación del sistema de baja velocidad tiene la misma posición, es lógico
pensar que en este tramo ambas curvas obtengan la misma fuerza hidráulica. Dependiendo del diseño
interno del circuito hidráulico y de las cavidades internas diseñadas en el pistón, este rango de
velocidades nos variará de unas suspensiones a otras. Este nuevo ajuste de la fuerza hidráulica en
extensión, nos proporciona dos tipos de pendientes en la curva hidráulica, las cuales nos marcan como
es el carácter regresivo de este tipo de curvas, en la que a medida que aumenta la velocidad de trabajo
de nuestro amortiguador, se suaviza la pendiente de nuestra curva, pero siempre con un aumento
progresivo de la fuerza hidráulica con la velocidad, para cada tipo de pendiente. Con esta modificación,
hemos conseguido obtener un aumento de la retención, en el ciclo de extensión del amortiguador de
64Kgf, comparado con el ajuste estándar que teníamos en el amortiguador, para una velocidad de
200mm/s. El primer ajuste estándar del amortiguador, tendría que llegar a velocidades de trabajo de
hasta 300mm/s para poder realizar una fuerza parecida a la del amortiguador modificado trabajando a
200mm/s. Por tanto si tenemos grandes velocidades de hidráulico en extensión y no somos capaces de
controlarlos hidráulicamente mediante el regulador externo, para obtener un amortiguador que
proporcione una conducción estable a la motocicleta, nos veremos obligados a realizar una modificación
hidráulica interna. A continuación, de la figura 154 a la 157, mostramos como ha variado el rango total
de la fuerza hidráulica en extensión obtenida, comparándola con el ajuste inicial estándar del
amortiguador:

Figura154: Parámetros del ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MTH”
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Figura155: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MTH”

Velocidad (mm/s)
Figura156: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MTH”

Figura157: Datos numéricos obtenidos del ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MTH”

Para una mayor facilidad en la visualización de las gráficas, las curvas de la especificación estándar se
han dibujado en una línea discontinúa. En términos globales y trabajando a la velocidad máxima de los
ensayos, hemos conseguido aumentar el rango de la fuerza hidráulica en extensión en alrededor de
144Kgf, pudiendo llegar a realizar una fuerza hidráulica en extensión máxima, con el ajuste más cerrado
posible, de hasta 493,18Kgf. Véase figura 158 y 159.
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Figura158: Gráfica donde se muestra el rango de la variación de la fuerza hidráulica en extensión usando el regulador de extensión
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Figura159: Datos numéricos del rango de la variación de la fuerza hidráulica en extensión usando el regulador de extensión

Con esta modificación realizada, vemos que obtenemos un aumento en el rango de fuerza hidráulica
obtenida por parte del amortiguador. Quiere decir esto que tenemos más margen de trabajo para poder
ajustar el rendimiento de nuestro amortiguador regulando el mando de extensión. A muy bajas
velocidades, donde la influencia hidráulica por parte del valvulado no es muy importante, no
observamos apenas variación, pero durante el resto de la curva de trabajo, existe un aumento del rango
de trabajo de entorno a los 30 Kgf, una significante variación. La obtención de la variación en
compresión, como consecuencia del cambio de ajuste que realizamos en el regulador de extensión, se
mantiene constante para ambas especificaciones hidráulicas. Lo cual nos indica y demuestra que ésta
variación en la fuerza hidráulica en compresión, se debe única y exclusivamente, al cambio que supone
en la retención del fluido hidráulico el regulador de extensión en el interior del circuito hidráulico del eje
principal. Dicho comportamiento lo podemos analizar en la gráfica descrita a continuación.
En la figura 160 y 161, se describe el comportamiento de la fuerza hidráulica en compresión al modificar
el ajuste de extensión.
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Figura160: Gráfica del rango de la variación de la fuerza hidráulica máxima y mínima en compresión usando el regulador de extensión
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Figura161: Datos numéricos del rango de la variación de la fuerza hidráulica en compresión usando el regulador de extensión

La variación que obtenemos es insignificante observando los valores hidráulicos obtenidos, alrededor de
1Kgf en bajas velocidades, y un poco más de variación en altas velocidades llegando incluso a valores de
3Kgf. Lo cual confirma nuestra afirmación que este tipo de variación hidráulica se produce debido al
diseño de nuestro amortiguador, luego es un cambio a tener en cuenta cuando estemos realizando
ajustes de puesta a punto. Por otro lado, podemos entender como altera el carácter de la curva
hidráulica, la modificación que hemos realizado en la especificación interna de extensión.
Vemos que cuando realizamos un ajuste de regulación externa situada al mínimo, ambas curvas se
mantienen inalteradas hasta entorno los 30mm/s de trabajo del amortiguador. Esto nos indica que para
éste tipo de regulación, existe la suficiente capacidad volumétrica libre por el interior del circuito
hidráulico de baja, para que el fluido hidráulico pueda fluir sin elevar lo suficientemente la presión, al no
tener una elevado restricción, para que se comiencen a flexionar las válvulas que forman el paquete de
la especificación creada en extensión. Cuando va aumentando la velocidad de trabajo, la fuerza
hidráulica, como es lógico, va aumentando progresivamente, hasta un punto en cual, la fuerza hidráulica
en extensión, con la regulación en su ajuste mínimo, es capaz de crear una mayor fuerza en el interior
del amortiguador, que la especificación estándar en ajuste máximo de extensión.
Por el contrario, si nos fijamos en las curvas descritas con el regulador de extensión en la posición más
cerrada, es decir al máximo de la regulación, comprobamos gran diferencia desde el inicio entre ambas
especificaciones.
En la especificación modificada en extensión, observamos un aumento considerable de la pendiente en
el primer tramo de trabajo. Con esto podemos decir, que en éste primer tramo de trabajo del hidráulico,
la flexión que sufre el paquete de válvulas con la modificación MTH, es menor que con la modificación
estándar, de ahí ese aumento considerable de la fuerza hidráulica en extensión que sufre nuestro
amortiguador.
Dependiendo el tipo de modificación que nosotros hagamos en el paquete de válvulas variaremos cada
una de las pendientes y los puntos en los cuales va sufriendo nuestra curva dichos cambios de
pendientes.
Con ésta regulación tan cerrada del circuito hidráulico de baja velocidad, sí que encontramos diferencias
en las curvas, debido a que con éste tipo de regulación, no se crea el suficiente volumen de flujo para
poder abastecer las necesidades del hidráulico, incluso a estas bajas velocidades. Con ésta regulación,
se crea inmediatamente tal presión en el interior de nuestro amortiguador, como para comenzar a
flexionar levemente el paquete de válvulas depositado en el pistón principal, encargado de regular el
paso del fluido hidráulico entre las cámaras de extensión y la de compresión. En términos de valores de
fuerza, observamos que simplemente con una velocidad de 10mm/s, obtenemos un valor de la fuerza
hidráulica de 15Kgf, más que con la especificación estándar. Obteniendo una gran retención hidráulica
nada más producirse el cambio de la carrera de compresión a la de extensión.
En cuanto al regulador de compresión, a continuación mostramos de la figura 162 a la 165, como no
tienen ningún tipo de influencia sobre la curva hidráulica en extensión ni en compresión, antes y
después de la modificación interna realizada en la especificación de extensión del pistón principal.
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Figura162: Parámetros del ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MTH”
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Figura163: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MTH”

Fuerza (Kgf)

Velocidad (mm/s)
Figura164: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MTH”

Figura165: Datos numéricos obtenidos del ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MTH”

En ambas curvas utilizando el mismo ajuste de regulador, obtenemos semejante fuerza hidráulica.
Luego no debemos de preocuparnos en si realizamos cualquier tipo de modificación en el pistón
principal de extensión, puesto que no nos cambiará de forma alguna la forma de trabajar de nuestro
amortiguador cuando esté realizando el ciclo de compresión.

A continuación mostramos en la figura 166 y 167, la variación del rango hidráulico en compresión al
realizar una modificación en el valvulado principal de extensión.
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Figura166: Gráfica del rango de la variación de la fuerza hidráulica máxima y mínima en compresión usando el regulador de compresión
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Figura167: Datos numéricos del rango de la variación de la fuerza hidráulica en compresión usando el regulador de compresión

Observamos que efectivamente no se produce una variación a considerar relevante en la fuerza
hidráulica en compresión, estamos hablando que se produce una alteración de entorno a 1Kgf en algún
pico de velocidad determinado, pero esta variación se encuentra de nuestro margen de tolerancia
permitida, en la medición que nuestro banco de ensayo realiza.
4.4.5. Comportamiento del valvulado principal en compresión:
En el estudio del comportamiento hidráulico ante una modificación del paquete de válvulas de la
especificación de compresión, realizaremos un trabajo similar al realizado para el estudio del ciclo de
extensión.
De ésta manera comprobaremos cómo puede afectar un mismo cambio en el ajuste del hidráulico ante
la capacidad final de crear la fuerza hidráulica por parte del amortiguador. Por ello, realizaremos un
aumento del diámetro externo de la válvula final, donde apoya el conjunto de válvulas pertenecientes a
la especificación de la compresión, y que en éste caso en concreto quedan situadas, apoyándose en la
cara inferior del pistón principal, que alberga la cámara de extensión. El proceso consistirá en realizar
una modificación de dicha válvula pasando de un diámetro externo de 14,6 mm a 16 mm. Como ya
hemos explicado en el apartado anterior, donde realizamos el estudio de la modificación de la
especificación del valvulado de extensión, estaremos incidiendo directamente en el par que es capaz de
crear el flujo de aceite, cuando comience a presionar el paquete de válvulas. Aumentando el diámetro
final, provocaremos que la presión de la aceite, encuentre una resistencia mayor por parte del paquete
a su flexión, como consecuencia de esa disminución del brazo de palanca obtenido. Los datos que
hemos obtenido de haber realizado esta modificación interna en el valvulado interno de compresión
situado en el pistón principal denominada MCH, se muestran de la figura 168 a la 171:

Figura168: Parámetros del ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MCH”
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Figura169: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MCH”

Velocidad (mm/s)
Figura170: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MCH”

Figura171: Datos numéricos obtenidos del ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MCH”

Utilizando nuestro ajuste patrón para ambos ensayos, podemos comprobar el cambio hidráulico
experimentado en el amortiguador. Observamos un aumento de la fuerza hidráulica ya desde muy
bajas velocidades, lo cual nos indica que con este nuevo revalvulado no conseguimos tanto movimiento
de flexión por parte del paquete, para una misma velocidad y presión dadas anteriormente. Si
chequeamos los cuadros donde recogemos los datos numéricos, con la especificación estándar, donde
antes necesitábamos 200 mm/s para conseguir una fuerza de alrededor 70,40 Kgf, por parte de nuestro
hidráulico, nos encontramos que con el nuevo ajuste, conseguiremos ese mismo valor de fuerza con la
mitad de cantidad de velocidad de movimiento, es decir, 100 mm/s. Desde un punto de vista dinámico,
con este nuevo ajuste, estaremos incidiendo en que el amortiguador consiga reducir su movimiento
oscilatorio con una menor velocidad de movimiento para el ciclo de compresión. Este tipo de
comportamiento, por ejemplo, es útil cuando se quiere controlar la transferencia de peso sobre el tren
trasero de la motocicleta, cuando ésta necesita de trabajar con grandes cargas sobre el neumático
trasero para conseguir sacar las máximas prestaciones de adherencia del mismo. A continuación,
mostramos, de la figura 172 a la 175, como ha variado el rango total de la fuerza hidráulica en
compresión obtenida, comparándola con el ajuste inicial estándar del amortiguador:

Figura172: Parámetros del ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MCH”
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Figura173: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MCH”

Velocidad (mm/s)
Figura174: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MCH”

Figura175: Datos numéricos obtenidos del ensayo comparativo entre la especificación estándar y “MCH”

En este ejemplo de modificación para el trabajo del hidráulico durante la carrera de compresión, nos
demuestra una vez más la gran influencia que supone, el regulador principal de extensión insertado en
el interior del eje principal del amortiguador, sobre las prestaciones hidráulicas del amortiguador
cuando éste está trabajando en bajas velocidades. Si observamos la gráfica detallada donde se muestran
las curvas hidráulicas, para la baja velocidad del amortiguador, podemos comprobar que si utilizamos
una regulación de extensión muy abierta, es decir, dejando poca restricción de paso al fluido a través del
eje principal, podemos llegar a obtener una fuerza hidráulica menor para una modificación, que en
teoría endurece el comportamiento de nuestro amortiguador cuando éste se encuentra trabajando
durante su carrera de compresión. Es decir, que aun utilizando una modificación de valvulado interno
para endurecer el comportamiento para la carrera de compresión y pensando que regulando nuestro
amortiguador con el ajuste hidráulico de extensión, no estaremos influyendo durante los ciclos
compresivos del amortiguador, podemos comprobar que estamos totalmente equivocados, y podemos
llegar a producir que nuestra motocicleta se encuentra trabajando sin el suficiente control hidráulico.
Está falta de control hidráulico se produciría como podemos ver a bajas velocidades, que generalmente
son puntos en donde el amortiguador no tiene amplios recorridos de amortiguador, y que se pueden
corresponder en puntos en donde la moto se encuentra con altos grados de inclinación dentro de la
curva, donde estaremos trabajando con poca superficie de goma y en donde se pueden producir
perdidas de adherencia, en las cuales si no tenemos el suficiente control por parte de una correcta
suspensión, podemos entrar en graves problemas para poder seguir una trayectoria correcta a la salida
la curva y ya en casos más graves, una agresiva perdida de adherencia por parte de la goma, que puede
preceder una caída. De aquí la importancia de trabajar con este tipo de maquinaria e información para
saber en todo momento con que valores estamos trabajando en pista con cada uno de los
componentes, que estén bajo nuestra responsabilidad.

A continuación mostramos, en la figura 176 y 177, la gráfica donde se detalla como varía el rango total
de fuerza hidráulica en el ciclo de compresión, debido a esta nueva modificación del valvulado del pistón
principal, cuando hacemos uso de nuestro regulador hidráulico de extensión.
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Figura176: Gráfica donde se muestra el rango de la variación de la fuerza hidráulica en compresión usando el regulador de extensión
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Figura177: Datos numéricos del rango de la variación de la fuerza hidráulica en compresión usando el regulador de extensión

Debido a esta modificación, nuestro rango útil de trabajo se ve aumentado, especialmente y notamos un
gran cambio cuando está trabajando en bajas velocidades, llegando un aumento del rango utilizable de
fuerza hidráulica de casi 15kgf, un significante aumente, especialmente cuando estamos hablando de
velocidades tan bajas de trabajo por parte de amortiguador. A partir de 50mm/s el rango tiene un
aumento de una media de 7Kgf, casi la mitad de lo que hemos conseguido en el rango de trabajo a muy
baja velocidad. Esto es debido, a qué hora necesitamos generar una mayor presión interna para poder
flexar el conjunto de válvulas situadas en la cara superior del pistón principal, ya que por sí solo el
conducto de baja velocidad mecanizado en el eje principal y donde se sitúa nuestro estrangulador
hidráulico en forma de aguja, no es suficiente para poder evacuar el flujo de aceite pasante de la cámara
de compresión a la de extensión. Una vez comenzado el trabajo de flexión de las válvulas y debido a la
apertura de los orificios hidráulicos del pistón principal, el conducto de baja velocidad del eje principal
pierde influencia de ahí que el rango máximo utilizable de fuerza hidráulica generada caiga con el
aumento de la velocidad de trabajo. También podemos comprobar que cuando el amortiguador
aumenta las velocidades de trabajo, y como es lógico debido a la modificación sufrida en paquete
valvulado, la fuerza hidráulica aumenta considerablemente. Esto se produce como consecuencia de esa
resistencia que oponen esa rigidez del conjunto de válvulas aumentada, y que oponen una mayor
resistencia a su flexión, para que el aceite pueda fluir a través de los orificios realizados en la superficie
del pistón principal, y que como es lógico debido a ese aumento de velocidad, y aun utilizando una
regulación abierta del regulador de extensión, su caudal no es suficiente para evacuar el volumen de
aceite que quiere pasar de la cámara de compresión a la de extensión.
Por otro lado, chequeamos que con este tipo de modificación nuestra fuerza hidráulica obtenida por
parte del amortiguador, cuando éste se encuentra trabajando en ciclos de extensión, no se ha alterado a
pesar de este cambio realizado la puesta a punto interna de nuestro hidráulico. En las figuras 178 y 179,
mostradas a continuación, se refleja este comportamiento sobre la fuerza hidráulica en extensión.
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Figura178: Gráfica del rango de la variación de la fuerza hidráulica máxima y mínima en extensión usando el regulador de extensión
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Figura179: Datos numéricos del rango de la variación de la fuerza hidráulica en extensión usando el regulador de extensión

Efectivamente bajo los resultados obtenidos, esta modificación no produce ningún tipo de alteración
sobre la fuerza hidráulica en extensión, al modificar nuestro regulador situado en le eje principal. Vemos
alguna alteración, pero nunca superior a los 3Kgf, en algún pico de velocidad, pero este tipo de valor se
encuentra dentro de nuestro rango de tolerancia comparativa del banco de ensayos hidráulicos.
Este tipo de comportamiento era de esperar ya que este tipo de alteración introducida no intervine bajo
ningún concepto cuando el amortiguador está realizando nuestro ciclo de compresión.
A continuación vamos a estudiar los resultados obtenidos de nuestro análisis, de la figura 180 a la 183, al
utilizar solamente el regulador externo de compresión de baja velocidad, situado en la parte superior
del amortiguador.
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Figura180: Parámetros del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “MCH”
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Figura181: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “MCH”
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Figura182: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “MCH”

Figura183: Datos numéricos obtenidos del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “MCH”

Los datos obtenidos para este tipo de ensayo son bastante sencillos de analizar.
Como vemos simplemente hemos aumentado el rango de trabajo de nuestro amortiguador, en torno al
40% para bajas velocidades (0 – 50 mm/s) y al 25-30% para altas velocidades (100-500 mm/s).
Para una mejor comprensión, se muestra a continuación, en las figuras 184 y 185, la gráfica con el
aumento del rango útil de trabajo para la fuerza de compresión.
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Figura184: Gráfica del rango de la variación de la fuerza hidráulica máxima y mínima en compresión usando el regulador de compresión
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Figura185: Datos numéricos del rango de la variación de la fuerza hidráulica en compresión usando el regulador de compresión

Sobre este tipo de regulador no hemos conseguido aumentar una cantidad considerable nuestro rango
utilizable de fuerza hidráulica, es aquí donde una vez se demuestra la poca influencia de este tipo de
regulador sobre el cómputo total de trabajo de nuestro amortiguador, debido a este tipo de diseño
hidráulico. Por tanto, deberemos de ajustar nuestro regulador, correspondiente para obtener la fuerza
hidráulica necesaria para sacar las máximas prestaciones de nuestro amortiguador en pista.
Generalmente este tipo de modificación se utiliza por diferentes motivos, uno de ellos puede ser, para
aumentar la rigidez de nuestro amortiguador y con ello aumentar la presión que ejercemos sobre el
compuesto de nuestro neumático para aumentar la temperatura de trabajo del mismo, y conseguir las
máximas prestaciones a nivel de adherencia. Otro motivo puede ser para controlar los grandes
movimientos que se producen en el tren trasero durante la frase de frenado y entrada en curva, en el
momento de soltar definitivamente los frenos. Si en este punto no tenemos un buen control por parte
de nuestra suspensión, entraremos en problemas estabilidad y de adherencia de nuestro tren trasero, y
en consecuencia, con pérdidas de trayectoria en la entrada en curva. Pueden ser muchos los motivos
por los cuales queramos modificar un hidráulico para conseguir hacer trabajar de un modo determinado
nuestras suspensiones dinámicamente en pista o para intentar adecuar el paquete al estilo de pilotaje
por parte del piloto, pero todo se debe de hacer bajo un rigor y siempre teniendo en cuanto los valores
numéricos, a nivel de fuerza hidráulica, para no cometer ningún fallo que puede comprometer la
seguridad de nuestro piloto.
4.4.6. Comportamiento del valvulado secundario en compresión:
Como último ajuste de la puesta a punto interna del hidráulico de nuestro amortiguador, nos
encontramos con el mando auxiliar de compresión, situado en la parte superior del amortiguador, fijado
entre el final de la cámara de compresión y el depósito auxiliar de presurización. Incluido dentro de éste
mando regulador, se sitúa un segundo pistón hidráulico, de menores dimensiones al pistón principal,
pero cuyo paso es regulado igualmente con un conjunto de válvulas. Este paquete secundario, solo
regula el paso de fluido, que durante el ciclo de compresión, manda el pistón principal durante su
carrera por el interior del hidráulico. La influencia de este tipo de regulador es bastante dependiente de
dicho volumen, el cual es directamente proporcional a las dimensiones del eje principal, ya que será el
volumen de dicho eje, el que marca la cantidad de volumen que es capaz de evacuar de la cámara de
compresión hacia el deposito presurizado, entre los cuales actúa a modo de válvula reguladora nuestro
mando regulador de compresión. Para este caso vamos a utilizar un tipo de modificación, de nuestro
hidráulico secundario de compresión, un tanto especial. Vamos a realizar una modificación consistente
en dejar una fuga libre de fluido constante por dicho regulador, a través de ellos orificios mecanizados
en la superficie del pistón. Colocaremos una válvula entre la superficie exterior del pistón, para
conseguir desplaza el paquete de válvulas una distancia de terminada, que vendrá determinada por el
grosor de dicha válvula de fuga. Dependiendo dicho desplazamiento, estaremos provocado un flujo
constante de fuga sobre la superficie del pistón, con lo que encontraremos una caída, requerida y
controlada, por parte de la fuerza hidráulica del amortiguador, para buscar un tipo de ajuste
determinado. En concreto la válvula de fuga utilizada será de un diámetro exterior de 11 mm, con lo que
estaremos completamente seguros de que la superficie exterior de dicha válvula no obstaculiza el paso

libre de fluido por el pistón, y un grosor de 0,10mm. Por tanto obtendremos un desplazamiento, del
paquete principal, con respecto a la superficie del pistón de 0,10mm, distancia libre a la cual fluirá el
aceite previamente a su presión posterior sobre dicho paquete de válvulas. Por tanto analizando éste
tipo de modificación denominada SCS (Secondary compresion soft = Compresión secundaria blanda),
obtenemos los siguientes datos extraídos de nuestro banco de ensayos, mostrados de la figura 186 a la
189, utilizando los siguientes parámetros de trabajo:
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Figura186: Parámetros del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”
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Figura187: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”
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Figura188: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”

Figura189: Datos numéricos obtenidos del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”

Al observar los datos obtenidos tras la realización del ensayo, tras esta modificación SCS, comprobamos
que el cambio en términos de fuerza hidráulica global no es muy pronunciado. Con dicha modificación
no conseguiremos una gran influencia en hablando en términos de fuerza, que nuestro amortiguador
sería capaz de producir hidráulicamente, cuando se encuentra trabajando dinámicamente en pista.
Estaríamos hablando que en rangos de velocidades muy bajas, comprendido entre 0 y 40mm/s, no
estaríamos realizando ninguna variación sobre la fuerza hidráulica total, y cuando la velocidad trabajo
aumenta y llega a los 100mm/s, es donde comenzamos a experimentar una variación sobre dichos
términos. Con éste carácter hidráulico, lo que estaremos buscando es que le amortiguador necesite de
trabajar a unas velocidades mayores para conseguir la misma fuerza hidráulica que anteriormente con
nuestra puesta a punto estándar. Si antes necesitaremos una velocidad de 300mm/s para ejercer
96,8Kgf, ahora a esta misma velocidad, nuestro amortiguador solo es capaz de producir 89,3 Kgf, por
tanto verá aumentada su velocidad de trabajo para conseguir controlar ese movimiento y poder ejercer
esa misma fuerza hidráulica creada anteriormente de 96,8 Kgf. Si chequeamos las gráficas mostradas,

comprobamos que la velocidad necesaria para poder alcanzar ese mismo valor de fuerza hidráulica
estaría entorno a los 340mm/s. No es cambio significante en términos de velocidad tampoco, si lo
relacionamos con las sensaciones experimentadas dinámicamente en pista por la motocicleta. Ahora
vamos analizar, de la figura 190 a la 193, que ha sucedido con los experimentos realizados con este tipo
de modificación cuando realizamos ajustes con los reguladores externos de compresión y extensión,
para entender un poco mas cual va a ser su comportamiento posterior sobre la motocicleta.
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Figura190: Parámetros del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”
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Figura191: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”
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Figura192: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”

Figura193: Datos numéricos obtenidos del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”

En base a los resultados obtenidos, podemos comprobar una vez más, la gran influencia que ejerce el
regulador de extensión sobre la fuerza hidráulica en compresión a baja velocidad. Se podría decir, que
es el tipo de regulación que estemos utilizando sobre dicho regulador, el que nos marque el carácter
hidráulico de nuestro amortiguador trabajando en bajas velocidades. Ya que aunque hayamos realizado
como una pequeña anulación del sistema hidráulico en el paquete fijado en el regulador de compresión

mediante una leve fuga, comprobamos que para ambas especificaciones, las curvas de fuerza hidráulica
coinciden en bajas velocidades, para ambos ajustes (máximo y mínimo del regulador de extensión), por
tanto la fuerza total que obtengamos para estos rangos de velocidades no es dependiente del tipo de
valvulado que utilicemos en nuestros paquetes de regulación hidráulica, si no que estará marcada por la
restricción que ofrezca el regulador de extensión del eje principal. Esto se comprueba si observamos
claramente las curvas obtenido por debajo de una velocidad 20mm/s, donde ambas curvas se solapan
para ambas especificaciones. Cuando comenzamos a trabajar por encima de estas velocidades
observamos un crecimiento hidráulico bastante parejo, hablando en términos de rango total de fuerza
creada, cuando se trabaja con el regulador al mínimo comparado con la fuerza creada con el regulador
fijado en su máxima posición de restricción. Analizando una velocidad muy corriente de trabajo para un
amortiguador como es de 100 mm/s, observamos que para ambas especificaciones el rango de trabajo
máximo que obtenemos es de 9Kgf, entre las posiciones máximas y mínimas de regulación.
Si observamos otro ejemplo a alta velocidad como 300mm/s, ambos intervalos de fuerza coinciden
nuevamente para ambas especificaciones, observando una rango obtenido de entorno 13Kgf.
Todo ello nos indica la gran influencia que tiene en este tipo de diseño el conjunto formado por el pistón
principal y su valvulado, junto con el regulador interno de extensión fijado en su interior. Mientras que
por otro lado, si queremos conseguir un cambio hidráulico importante sobre el conjunto del
amortiguador, observamos la poca influencia que ejerce sobre el sistema, el tipo de regulador de
compresión diseñado en el mismo. A continuación se muestra para un mejor entendimiento, en la
figura 194 y 195, cómo afecta en el rango total de fuerza hidráulica utilizable este tipo de modificación.
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Figura194: Gráfica donde se muestra el rango de la variación de la fuerza hidráulica en compresión usando el regulador de extensión
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Figura195: Datos numéricos del rango de la variación de la fuerza hidráulica en compresión usando el regulador de extensión

Para este tipo de modificación el rango de variación permanece constante, hemos conseguido disminuir
la fuerza hidráulica de trabajo, pero tenemos el mismo rango utilizable de trabajo, hasta que llegamos a
velocidades superiores a 300m/s, donde observamos una caída de dicho rango producida por esa casi
anulación que sufre, a medida que aumentamos la velocidad de trabajo, en la influencia de la fuerza
hidráulica nuestro mando regulador de compresión el pistón secundario de compresión. Este tipo de
mando y su valvulado ejerce influencia especialmente a grandes velocidades de trabajo, y no en una
gran cantidad, ya que como hemos explicado anteriormente, el flujo de fluido sobre el que ejerce
estrangulación no es masivo. De ahí que al realizar este tipo de modificación y aumentar
considerablemente la velocidad de solicitación de nuestro amortiguador, obtengamos con este tipo de
modificación una caída del rango útil de fuerza hidráulica. Siempre hablando en términos de fuerza
hidráulica total, obtenida para cada velocidad de trabajo, luego veremos qué ocurrirá cuando pasemos a
analizar los ensayos obtenidos con la variación de presión interna, que se produce en su interior.
También cabe reseñar, que la fuerza hidráulica en extensión, permanece inalterada con este tipo de
modificación, ya que no estamos alterando ningún elemento influyente sobre el flujo de aceite por el
interior del circuito hidráulico.
Pasemos ahora a analizar los ensayos obtenidos conforme trabajamos con el regulador de baja
velocidad de compresión situado en dicho regulador, mostrados de la figura 196 a la 199.

Figura196: Parámetros del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”
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Figura197: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”
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Figura198: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”

Figura199: Datos numéricos obtenidos del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”

Analizando los resultados obtenidos de los sucesivos ensayos, podemos comprobar como con este tipo
de modificación, dejamos prácticamente anulado el regulador de compresión de baja velocidad, que
realiza funciones de obturador del flujo de aceite a través del regulador de compresión. Trabajando en
bajas velocidades, la nueva especificación hace trabajar al amortiguador, como si fueras completamente
abiertos de regulación con la especificación inicial estándar, con la diferencia que a medida que el
amortiguador aumenta su velocidad de trabajo y pide una mayor retención hidráulica, la nueva
especificación, al poseer un desplazamiento del paquete valvulado, realizando una fuga, no es capaz de
llegar a los valores de fuerza hidráulica conseguidos con la especificación previa. En concreto estamos
hablando que a partir de 250mm/s, la fuerza hidráulica comienza a describir una curva con una
pendiente menos pronunciada, lo que se traduce en una caída de fuerza hidráulica, por parte de nuestro
amortiguador. Para velocidades altas de entorno 500mm/s la fuerza hidráulica es 10Kgf menor, con lo
que necesitaremos que el amortiguador tenga que aumentar su velocidad para conseguir unos términos
de fuerza adecuados, las necesidades dinámicas que nos encontremos en pista con el amortiguador.
A continuación se muestra los datos, de la figura 200 a la 201, donde se demuestra la anulación de
nuestro regulador, en términos de fuerza hidráulica se refiere, sobre el sistema del amortiguador.
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Figura200: Gráfica donde se muestra el rango de la variación de la fuerza hidráulica en compresión usando el regulador de compresión
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Figura201: Datos numéricos del rango de la variación de la fuerza hidráulica en compresión usando el regulador de compresión

Comprobamos que el rango útil de trabajo para la posición máxima y mínima de nuestro mando de
compresión es prácticamente nulo, dicha fuga anula por completo cualquier tipo de influencia de
nuestro regulador de compresión en el sistema. Se puede concluir diciendo, que si lo que estamos
buscando es mejorar la sensibilidad y la suavidad de nuestro hidráulico en bajas velocidades, siempre
hablando en términos de fuerza hidráulica, nos bastaría con abrir completamente nuestro regulador de
compresión hasta su posición de mínima retención, sin necesidad de realizar ninguna modificación en su
paquete valvulado secundario del regulador de compresión. Por el contrario si lo que estamos buscando
en conseguir un mayor rango de trabajo de velocidad, y mejorar esta sensibilidad y suavidad antes
comentada, pero no solo en bajas velocidades, haciendo caso de los resultados obtenidos, no será
suficiente con utilizar nuestro regulador externo, necesitaremos realizar ajustes internos, como esta
fuga controlada sobre la superficie del pistón secundario. No obstante, cuando luego pasemos a
comprobar los análisis obtenidos de los ensayos con la medición de la presión interno, veremos
realmente si hay una mayor diferencia de comportamiento, en cuanto al trabajo del amortiguador, no
solo hablando en términos de fuerza hidráulica total que es capaz de realizar.
Por último y para concluir los ensayos, con este tipo de modificación sobre el regulador, estaría también
interesante analizar os datos obtenidos cuando sobre este tipo de modificación, realizamos ajustes
sobre el regulador de compresión de alta velocidad, que como recordamos es un tipo de regulador que
afecta directamente sobre el paquete valvulado secundario, realizando una mayor o menos presión
sobre el mismo. Los resultados obtenidos son los siguientes y se muestran de la figura 202 a la 205:

Figura202: Parámetros del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”
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Figura203: Gráfica con los rangos completos de velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”
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Figura204: Gráfica detallada con rangos de baja velocidad para el ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”

Figura205: Datos numéricos obtenidos del ensayo comparativo entre la especificación estándar y la “SCS”

En este tipo de ensayo en concreto, lo que hemos es realizar una ajuste máximo y mínimo (0 laps = 0
vueltas) sobre el regulador de compresión de alta velocidad, es decir, lo que hemos hecho es ejercer una
mayor presión mediante la fuerza compresiva que ejerce un resorte, precargándolo o desprecargandolo,
sobre el paquete de válvulas secundario, situado en la superficie del pistón. Con esta modificación, lo
que hemos hecho a su vez es desplazar dicho paquete, 1 décima respecto a la cara superior del pistón,
secundario. Como podemos observar esta tipo de modificación no ofrece, al menos para esta cantidad
de velocidad de trabajo, ningún tipo de influencia sobre el rendimiento global del amortiguador. Al
realizar este tipo de ajuste interno, comprobamos que dejamos prácticamente anulado el regulador
externo de compresión hidráulico de alta velocidad.
5. ESTUDIO Y ANALISIS SOBRE LA VARIACIÓN DE LA PRESION INTERNA DE UN AMORTIGUADOR
5.1. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS:
Antes de empezar con el estudio de los datos obtenidos tras una serie de análisis realizados en el banco
de ensayo, con la finalidad de obtener una serie de información sobre el comportamiento de la presión
interna que se crea en el interior de amortiguador, como consecuencia de una serie de cambios
hidráulicos, es necesario comenzar con una pequeña introducción y presentación de los elementos y
dispositivos utilizados durante estos ensayos de lectura de presión. Como en el apartado anterior donde
realizamos los estudios de la variación de la fuerza hidráulica que es capaz de crear el amortiguador, el
banco de ensayos dinámico de amortiguadores jugará un papel importante, gracias al cual podremos
realizar distintos ensayos en el recorrido, temperatura y velocidad deseada para cada tipo de análisis.
Las características de éste banco quedaron ya definidas en el apartado anterior, por lo tanto no vamos a
entrar a explicar con más detalles su funcionamiento.
Para la realización de los ensayos de la variación de presión interna en el amortiguador, utilizaremos 3
sensores de presión de iguales características y funcionamiento. Los sensores de presión en cuestión
pertenecen al tipo UNIK 5000, figura 206, un sensor de amplias garantías de precisión y rendimiento. Las
características técnicas de dicho sensor son las siguientes:

•

Suministro de voltaje: 12 a 32 V dc

•

Rango de presión: 0 a 40 bares.

•

Señal de salida: 0 a 10 V dc

•

Conexión mecánica: G ¼ Macho plano

Figura206: Sensor de presión modelo UNIK 5000

Los puntos de anclaje de los sensores en el amortiguador quedan claramente definidos en 3 puntos, en
bases a cada una de las cámaras de trabajo diferenciadas durante los ciclos de trabajo del pistón por el
interior del amortiguador. En concreto estos 3 puntos corresponden a la cámara de extensión (punto
inferior del cuerpo del amortiguador), la cámara de compresión (punto superior del cuerpo limitado por
el cuerpo principal y la cámara de presurización) y por último la cámara de presurización.
A continuación, en la figura 207, vemos un ejemplo donde se observan los 3 puntos de anclaje
anteriormente comentados:

Figura207: Puntos de anclaje de cada uno de los sensores de presión en nuestro amortiguador

Para el anclaje de la cámara de extensión, se tuve que tener en cuenta una serie de consideraciones.
Primero de todo utilizar una altura suficiente para poder salvar la caja del retén, elemento que sella y
permite dejar estanco el interior del hidráulico del amortiguador. Debido a que el espesor de la pared
del amortiguador no es lo suficientemente gruesa para fijar directamente nuestro sensor, ya que
correríamos riesgos de roturas o fisuras, nos hemos visto obligados a realizar un casquillo en material
aluminio, de un espesor suficiente al cual poder realizar la correspondiente rosca donde poder fijarlo.
A su vez internamente al casquillo, y para poder asegurar la estanqueidad del sistema, se han
mecanizado sendas regatas donde se alojan, delimitando el orificio de rosca del sensor por la superior e
inferior, sendas tóricas. Por su parte para asegurar la correcta fijación de dicho casquillos, por su parte
inferior y superior, se fijan dos anillos de seguridad, insertados en el interior de las regatas mecanizadas
directamente al cuerpo del amortiguador. En cuento al anclaje del sensor en el casquillo fijador, se hace
necesario la utilización una junta tórica, para asegurar el perfecto sellado del sensor cuando el fluido
comienza a introducirse en su interior. Para ello nos vemos obligados a mecanizar una regata de
asentamiento de la junta en el orificio de rosca del casquillo.
A modo de ejemplo, podemos observar las figuras 208 y 209, donde se detallan todos los elementos
descritos anteriormente como fijación del sensor de presión en el casquillo de la cámara de extensión.

Figura208: Casquillo fijador sensor de la cámara de extensión

Figura209: Fijación del sensor de extensión con el casquillo fijador

Por su parte en sensor de medición de la cámara de compresión, situado en la parte superior del cuerpo
del amortiguador, tiene un tipo de fijación mucho más sencillo. Debido al punto de anclaje en el cuerpo,
y de su espesor, podemos directamente mecanizar la rosca correspondiente en dicho cuerpo para
posteriormente fijar nuestro sensor de presión. Como es lógico, y como hemos explicado anteriormente,
para asegurar la perfecta estanqueidad del sistema, en el sensor de presión utilizamos una junta tórica,
la cual asentara en el interior de una regata mecanizada en la parte exterior del orificio de rosca donde
introduciremos nuestro sensor de presión. A modo de explicación, a continuación se muestra un dibujo
esquemático en la figura 210, de dicho anclaje.

Figura210: Anclaje sensor de presión en el cuerpo para la cámara de compresión

Por último, en cuanto al sensor de medición de la cámara de presurización, y del mismo modo que
fijábamos el sensor para la cámara de compresión, podemos mecanizar directamente en el cuerpo un
orificio roscado y ensamblar en él, dicho sensor, para analizar la variación de presión de dicha cámara de
presurización. Se procede del mismo modo, mecanizando una regata externa al orificio, donde pueda
asentar y sellar el sistema hidráulico, la junta tórica localizada en el sensor. Como anteriormente, se
muestra un pequeño ejemplo visual de dicho procedimiento en la figura 211.

Figura211: Sistema de ensamblaje entre el sensor y la cámara de presurización

Para una correcta fijación de los sensores a cada uno de los orificios roscados de las distintas cámaras,
en la superficie externa de dichos sensores se puede utilizar una llave fija de 22mm, con la que poder
utilizar una par de apriete de 0,5Kgf. Una vez que los sensores están perfectamente fijados al cuerpo del
amortiguador, procederemos al llenado del fluido hidráulico, donde a su vez chequearemos de que no
existe ningún problema a nivel mecánico, durante el movimiento del pistón por el interior del cuerpo del
amortiguador, y de que no existe ningún tipo de fuga del fluido, por alguno de los puntos de unión de
los sensores.
Realizado el trabajo puramente mecánico de este apartado, a continuación procederemos con la
explicación de cómo interactúan los distintos elementos y dispositivos de toma de datos.
En las siguientes figuras 212 y 213, se muestran todo los elementos que forman parte de este análisis de
toma de datos de la variación de presión interna.

Figura212: Sistema informático, con los dispositivos de toma y convertidor de datos

Figura213: Banco de ensayo con el anclaje del amortiguador junto a los sensores de presión

Comenzamos por comentar en que consiste el primer dispositivo de toma de datos, en concreto se trata
del módulo e-bloxx A1-8. Un módulo desarrollado para la industria de la tecnología de ensayos
industriales, especialmente creado para la toma de multi-canales de señales eléctricas de datos térmicos
o mecánicos. De los impulsos eléctricos creados en los sensores de presión, este módulo será el
encargado de recoger estas señales eléctricas para su posterior transformación en valores numéricos de
presión. En concreto el modulo en cuestión e-bloxx A1-8 se describe en la figura 214.

Figura214: Modulo e-bloxx A1-8

Cada módulo viene definido por los siguientes elementos. Véase figura 215.

Figura215: Partes del módulo e-bloxx A1-1

1. Tornillos de fijación – Terminal de conexión de RS-485 Bus y suministro de energía
1.1. A: Conexión RS 485 Bus tipo A
1.2. B: Conexión RS 485 Bus tipo B
1.3. +V: Suministro de voltaje +
1.4. 0V: Suministro de voltaje -

2. Luz de energía (verde) / Error (rojo)
2.1. Luz verde: Funcionamiento correcto
2.2. Luz rojo: Error debido a un desbordamiento o perdida de señal
2.3. Luz roja intermitente lenta: Error debido a un desbordamiento o perdida de señal + perdida
de comunicación
2.4. Luz verde + flash rojo lento: Buena señal + perdida de comunicación
2.5. Luz roja intermitente rápida: error global, firmware inadecuado
3. Tornillos de fijación – Terminal de conexión de los sensores
3.1. UF: Suministro de salida de voltaje para la medición
3.2. AI 1: Entrada analógica 1
3.3. AI 2: Entrada analógica 2
3.4. AI 3: Entrada analógica 3
3.5. GND: Entrada tierra
3.6. : Tierra
3.7. NO: Salida de relé estado sólido – Normalmente abierto
3.8. C: Salida de relé estado sólido – Común
3.9. DI + : Entrada digital +
3.10

. DI - : Entrada digital -

4. Anclajes rápidos
Para la alimentación del dispositivo se utiliza un corriente continua de un voltaje entre +10 y +30 V. La
entrada a su vez está protegida por un exceso de subida de voltaje o por un error en la conexión de la
polaridad. Véase figura 216.

Figura216: Esquema de la fuente de alimentación del módulo e-bloxx

El modelo e-bloxx se conecta a un convertidor de señal, el cual es el encargado de mandar todos los
datos a nuestro ordenador y mediante el programa adecuado procesar todos los datos obtenidos de
valores de presión. Para este caso, el convertidor de señal elegido es el dispositivo ISK200, mostrado en
la figura 218, el cual fue diseñado para sistemas de análisis industriales y experimentales, los cuales
requieren tomas, rápidas y precisas, de lectura de datos tanto eléctricos, térmicos y mecánicos en
motores como en componentes experimentales. Todas las unidades están basadas en un diseño
modular simple y fácil de conectar con la gran amplia variedad de dispositivos utilizados en la actualidad
como componentes de análisis. Evaluar muestras de 5000Hz y resoluciones de más de 19 bit son
posibles dependiendo del tipo de modulo y señal utilizadas. Protocolos de comunicación estandarizados
(Profibus-DP y Modbus-RTU) permiten a este tipo de dispositivos trabajar con una amplia variedad de
aplicaciones a nivel de hardware y software. El ISK200 es conectado mediante el canal de comunicación
(figura 217) instalado en nuestro e-bloxx A1, a través los puertos A y B definidos anteriormente en cada
uno de sus elementos.

Figura217: Canal de comunicación RS485 mediante cableado

Figura218: Convertidor de señal ISK200

Por su parte dicho convertidor de señal ISK 200, posee su propia fuente de alimentación (24V CC) y para
su conexión, y transferir los datos directamente a nuestro programa informático de tratamiento de
datos, su propia conexión tipo USB.
Para una mejor comprensión y visualización del montaje, se muestra un dibujo esquemático, en la figura
219, con las conexiones entre los distintos dispositivos mencionados anteriormente.

Figura219: Conexión entre los distintos dispositivos de toma de datos

Para finalizar este apartado, donde hacemos mención, al montaje y conexión de los distintos
dispositivos utilizados para el tratamiento del ensayo de toma de datos de presión interna del
amortiguador, nos quedara por comentar el tipo de conexión utilizado para los sensores de presión.
Los sensores deben de estar conectado a la fuente de alimentación, en cuyo caso utilizaremos la
conexión existente en nuestro e-bloxx A1, cuyos puertos hemos definido anteriormente como V+ y V0.
Para nuestro sensor quedan definidos como los terminales de color rojo (V+) y azul (V0), los de
alimentación del mismo. Por su parte el modulo e-bloxx A1, posee unos puertos de lectura de corriente
generada en el interior de los sensores, en base a la variación de presión que se vaya generando en su
interior. Para ello el sensor tiene dos terminales de transmisión de corriente el blanco, que colocaremos
en el puerto AI1, y la toma de tierra GND que se conectará con el terminal de color verde. Véase figura
220.

Figura220: Esquema del montaje de toma de corriente eléctrica

Finalmente todo el conjunto ensamblado quedaría de la siguiente manera, según podemos observar en
el esquema de la figura 221, que se muestra en la parte inferior

Figura221: Esquema final del montaje de los dispositivos de toma de datos de presión

Para la configuración del módulo e-bloxx A1-8 hacemos uso del programa ICP 100, una aplicación de 32bit para el sistema operativo Windows, que de una manera sencilla permite ajustar y limpiar los
módulos a través de la conexión RS-485. La configuración de los módulos mediante ICP-100, se realiza
mediante el uso de una tabla. Cada fila corresponde a un tipo de variable (V1, V2, etc...). Las variables
pueden ser definidas como un canal de medida, alarmas y otras funciones. A continuación mostramos la
tabla de configuración del iCP-100 para uno de nuestros sensores de presión, en la figura 222.

Figura222: Tabla de configuración para el software ICP100

•

•

Type → Tipo de variable
o

Entrada analógica o digital

o

Salida analógica o digital

o

Alarma

o

Función aritmética

o

Acondicionamiento de señal

o

Valor de referencia

Variable name → Nombre de la variable
o

•

Sensor
o

•

La unidad de medida es elegida en esta columna así como el campo de medida y
numero de decimales. Es posible también realizar la medida de calibración. El cálculo de
la tensión y del tarado se muestran también.

Range / Error → Rango / Error
o

•

Muestra un esquema de la conexión con el módulo.

Format / Adjustment → Formato de medida / Ajuste
o

•

Tipo de medida del sensor, es decir, 2, 3 o 4 hilos, con o sin empalme de compensación,
etc..

Connection → Conexión
o

•

Selección del sensor de acuerdo a la cantidad de medida o del principio de medida
(voltaje, presión, Pt100,etc.)

Type of → Tipo de variable
o

•

Nombre que definimos a la variable (máximo 20 caracteres)

Define el rango y los límites del canal de entrada. El carácter en caso de sobrepasar el
límite también queda definido. También la alarma y la perdida de comunicación
también quedan seleccionadas.

Additionals → Características adicionales

o

•

Para cada variable se pueden seleccionar funciones adicionales. Para variables de
entrada, calculas de la media y características de filtro pueden ser configuradas. Ajustes
de salida digitales y funcionales de alarma.

Profidus-DP configuration → Configuración del puerto Profidus-DP
o

Muestra un resumen de la configuración con la comunicación del Profidus-DP.

Para nuestro proyecto, utilizaremos una entrada de señal analógica (AI), definida como una medida de
presión (bar), con un rango mínimo y máximo de entre 0 y 40 bar, tal y como hemos podido comprobar
en la tabla mostrada anteriormente, de nuestra configuración del sensor de presión haciendo uso de
nuestro programa ICP-100. Por tanto, una vez de definidos los parámetros de cada uno de los sensores
de presión, y con todos nuestros dispositivos conectados, por último vamos a pasar a explicar cómo es el
funcionamiento del programa de muestreo de los datos de cantidad de presión obtenida durante los
distintos ensayos realizados con el amortiguador. En concreto el programa utilizado es el Signasoft 6000
de la empresa PEEKEL Instruments B.V. Dicho programa consiste en una aplicación destinada al mundo
de la electrónica para medir propiedades de materiales, tales, como tensión, carga, fuerza,
desplazamientos, etc. La interfaz principal del programa es la mostrada en la figura 223, donde se puede
se puede chequear todos los canales de medida que poseemos y los cuales queremos analizar.

Figura223: Interfaz principal de SIGNASFOT 6000

Vamos a proceder a ir desgranado uno a uno los principales componentes de este programa tanto a
nivel de configuración como a nivel de análisis de los datos obtenidos.
1. Device View → Vista del dispositivo
•

En este recuadro, de la figura 224, podemos organizar nuestro dispositivo y sus canales.
Nosotros en nuestro caso tendremos entrada de Presión 1 (Cámara de extensión), Presión 2
(Cámara de compresión) y Presión 3 (Cámara de presurización). Los canales llamados “Virtuales”
son canales creados por nosotros manualmente, mediante la interacción de los distintos canales
configurados por nosotros como entradas del dispositivo. En nuestro caso por ejemplo
tendremos un par de canales matemáticos, para calcular el intervalo de presión que se produce
entre dos cámaras limitadas por una válvula de paso. En concreto “Pressure Balance 1” (Balance
de presión entre las cámaras de extensión y compresión) y “Pressure Balance 2” (Balance de
presión entre las cámaras de compresión y presurización).

Figura224: Vista del dispositivo en SIGNASOFT 6000

2. Channel View → Vista de los canales (figura 225)
•

Name (Nombre): Muestra el nombre del canal. Podemos cambiar el nombre del canal.

•

Log: Icono que muestra si se están grabando o no los datos de lectura del canal. Una cruz roja
significa a lo no grabación, mientras que un símbolo verde hace referencia a la grabación de los
mismos.

•

Channel Type (Tipo de canal): Tipo de canal, que para nuestro ejemplo en concreto consiste en
una entrada analógica (Analog input).

•

Device (Dispositivo): Muestra el tipo de dispositivo utilizado, en nuestro caso e-bloxx A1

•

Address / Slot (puerto): Muestra el nombre de puerto utilizado, es decir, 1, 2, 3, 4 etc.

•

Channel (Canal): Refleja el número de canal conectado, sin el puerto. En nuestro caso Presión 1
→ Canal 2, Presión 2 → Canal 3 y Presión 3 → Canal 4.

•

Interval (Intervalo): En esta casilla configuramos el tiempo de lectura en Hz., es decir, la cantidad
de muestra que queramos tomar por segundo. Utilizaremos un intervalo de 50Hz.

•

Description (Descripción): Podemos introducir una breve descripción de nuestro canal.

Figura225: Vista de los canales en SIGNASOFT 6000

3. Numeric group → Grupo numérico:
•

Esta vista, de la figura 226, refleja a tiempo real los valores numéricos de lectura de cada canal
introducido, que nuestro sensor va recogiendo en el tiempo.

Figura226: Vista del valor numérico en SIGNASOFT 6000

4. Hydraulic Pressure → Gráfica presión hidráulica:
•

Tabla que muestra a modo de gráfica los datos obtenidos de cada uno de los canales
configurados en nuestro programa. En nuestro caso obtendremos curvas, las cuales definirán
nuestra gráfica de presión hidráulica.
◦

Variable 1 → Presión 1 (Presión cámara de extensión).

◦

Variable 2 → Presión 2 (Presión cámara de compresión).

◦

Variable 3 → Presión 3 (Presión cámara de presurización).

◦

Virtual 1 → Pressure Balance 1 (Balance de presión entre las cámaras de extensión y
compresión).

◦

Virtual 2 → Pressure Balance 2 (Balance de presión entre las cámaras de compresión y
presurización).

Los valores obtenidos se reflejan en función del tiempo de lectura en segundos, dentro de un rango de
valor de presión comprendido entre el valor mínimo (0 bar) y el máximo (40 bar), cada una de las curvas
configuradas con un color característico para su completa y facilidad de visualización y comprensión.
Véase figura 227.

Figura227: Vista gráfica de SIGNASOFT 6000

No obstante para nuestro proyecto de toma y análisis de los datos obtenidos en base a la presión
producida en el interior de un amortiguador trasero de motocicleta, no haremos uso directamente de
las gráficas obtenidas en SIGNASOFT 6000, sino que transportaremos los datos numéricos a una hoja de
cálculo para su posterior tratamiento en gráficas independientes, que mostraremos posteriormente en
los distintos apartados de análisis de los datos de presión.

5.2. DEFINICION DE LOS ENSAYOS:
Tal y como hemos definido cuando analizamos las curvas de fuerza hidráulica, para este tipo de ensayos
vamos a proceder a utilizar el mismo método de trabajo con el banco de ensayos. Para un buen análisis
comparativo entre ambos ensayos, nos vemos en la necesidad de usar los mismos ajustes de ensayo que
los utilizados durante los ensayos de medición de fuerza hidráulica, es decir, utilizaremos un recorrido
de lectura de 25 mm, tomados en cuenta desde los primeros 10 mm de recorrido hasta los últimos 35
mm. La temperatura del ensayo se realizará igualmente en 40ºC, medida que tomamos como estándar
para nuestras mediciones en amortiguadores de motocicleta, como hemos explicado anteriormente. En
este tipo de ensayos un punto fundamental es definir la velocidad de trabajo a utilizar, ya que a
diferencia de cuando estábamos midiendo la fuerza hidráulica del amortiguador, en la que utilizábamos
distintas velocidades para crear nuestra curva hidráulica, para el ensayo de medición de presión interna
ajustaremos una velocidad máxima de trabajo en base a la cual obtendremos distintos valores de
presión durante el recorrido útil de nuestro amortiguador. Esta velocidad de trabajo en concreto será de
100 mm/s, velocidad que se ha tenido en cuenta en base a los datos de telemetría en pista, en donde
hemos podido comprobar que el rango de velocidades más utilizado durante el trabajo en pista del
amortiguador, está definido entre los 0 y 100 mm/s. Teniendo en cuenta que el banco de ensayo en
base al recorrido y a la velocidad máximo de trabajo, alcanzada en el punto medio del recorrido del
mismo, obtendremos siempre un mismo valor de aceleración y deceleración en función del punto
máximo y mínimo del recorrido que nos encontremos. Mientras que en pista podemos llegar a obtener
el mismo valor de velocidad máxima pero con un recorrido diferente, por lo que la aceleración
imprimida en el amortiguador no será exactamente la misma que la utilizada en nuestro banco de
ensayos, con lo que los valores de presión serán completamente diferentes a los obtenidos. Esto
provoca que tengamos infinidad de posibilidades de ensayos, en base al recorrido, velocidad y
aceleración imprimida a nuestro amortiguador, pero desde un punto de vista del rendimiento y
búsqueda de un mal funcionamiento del hidráulico de nuestro amortiguador, utilizar una velocidad y
recorrido estándar, como los utilizados en nuestros análisis, es más que suficiente para extrapolar
posteriormente los datos obtenidos para mejorar el rendimiento de nuestro amortiguador. La presión
interna variará también en función del punto del recorrido en el que se encuentre nuestro pistón
principal, al variar la capacidad volumétrica de la cámara en la que estemos realizando la medición,
hasta un punto donde se estabilice la velocidad del pistón igualándose la presión interna de la cámara
con la del sistema. Por supuesto la aceleración y la velocidad que sea capaz de alcanzar nuestro
amortiguador influirán directamente en la forma de producir un crecimiento positivo de la presión y un
decrecimiento de la presión en la cámara inmediatamente opuesta. Pero al trabajar con un banco de
ensayos en el que solo se va a analizar una velocidad y recorrido de ensayo, será el tipo de puesta a
punto de apunto y ajustes internos que tengamos definidos en el interior de nuestro amortiguador, los
que definan la forma en que se va a producir ese crecimiento positivo y el decrecimiento negativo de la
presión en las distintas cámaras definidas en el interior del hidráulico de nuestro amortiguador.
En cuanto a los ensayos que vamos a proceder a realizar para el estudio de como varía la presión interna
en el interior de nuestro amortiguador, utilizaremos el mismo modelo que el utilizado para el estudio de
la fuerza hidráulica. Primero en base a la especificación estándar, es decir, utilizando el diseño del

paquete de válvulas definido como el tipo base, realizaremos una serie de ajustes mediante los
reguladores externos diseñados en el amortiguador, y que el usuario puede regular en base a las
necesidades de puesta a punto necesarias para producir una conducción segura y a la que se le puedan
sacar las máximas prestaciones de adherencia por parte de la goma trasera y el asfalto.
Una vez analizado el comportamiento de la especificación estándar, pasaremos a realizar los procesos
de modificaciones internas, del mismo modo al utilizado durante los ensayos de fuerza hidráulica, es
decir, utilizaremos un diferente ajuste del valvulado del pistón principal. Aplicaremos un aumento en la
rigidez de ambos valvulados, primero un estudio para el re-valvulado de extensión (MTH) y
posteriormente para el re-valvulado de compresión (MCH), siempre hablando de ambos paquete
situados en el pistón principal. Una vez realizado sendas modificados, y analizándolas cada una de ellas
por separado, analizaremos como cambia el comportamiento de la presión de la interna a medida que
vamos realizando los mismos ajustes por mediación de los reguladores externos, del mismo modo al que
lo hicimos con la especificación estándar anteriormente.
Por último, y para finalizar el análisis en base a los cambios realizados en los ajustes internas, solo nos
quedara comprobar cómo se comporta la variación de presión, cuando realizamos una modificación en
la segunda válvula de paso que encontramos en el interior de nuestro hidráulico, es decir, el paquete
secundario de compresión (SCS) situado entre la cámara de compresión y la cámara de presurización, y
que además posee el regulador de fuerza hidráulica en compresión, tanto para baja como para alta
velocidad, que el usuario es capaz de modificar a sus necesidades. Para este último ensayo utilizaremos
el mismo tipo de modificación de fuga utilizada en el estudio anterior de fuerza hidráulica, produciendo
una disminución en la rigidez hidráulica en compresión de nuestro amortiguador, y que veremos
posteriormente como afecta al comportamiento del crecimiento y decrecimiento de la presión interna
por las distintas cámaras de nuestro hidráulico.

A continuación mostramos una tabla explicativa con los distintos ensayos a realizar:
Ensayo 1

Ensayo 2

STD

T1
CL2lap
CH2lap

MTH

Ensayo 3

Ensayo 4

Ensayo 5

Ensayo 6

Ensayo 7

T12
Tmin CL2lap
CL2lap
CH2lap
CH2lap

T12
CL0lap
CH2lap

T12
CLmin
CH2lap

T12
CL2lap
CH0lap

T12
CL2lap
CHmin

T1
CL2lap
CH2lap

T12
Tmin CL2lap
CL2lap
CH2lap
CH2lap

T12
CL0lap
CH2lap

T12
CLmin
CH2lap

T12
CL2lap
CH0lap

T12
CL2lap
CHmin

MCH

T1
CL2lap
CH2lap

T12
Tmin CL2lap
CL2lap
CH2lap
CH2lap

T12
CL0lap
CH2lap

T12
CLmin
CH2lap

T12
CL2lap
CH0lap

T12
CL2lap
CHmin

SCS

T1
CL2lap
CH2lap

T12
Tmin CL2lap
CL2lap
CH2lap
CH2lap

T12
CL0lap
CH2lap

T12
CLmin
CH2lap

T12
CL2lap
CH0lap

T12
CL2lap
CHmin

Para las 4 especificaciones que vamos a analizar, vamos a utilizar los mismos 7 ensayos tipo. Cada uno
de ellos realizando diferentes ajustes externos mediante los reguladores hidráulicos que el usuario es
capaz de utilizar. En los ensayos 1 y 2, veremos cómo se comporta la presión interna a medida que
utilizamos todo el rango de ajuste del regulador de extensión, es decir en su posición máxima y mínima.
Por otro lado en el ensayo 3, usaremos el ajuste que hemos denominado anteriormente como estándar,
es decir, el que el usuario debería de utilizar en condiciones normales en su motocicleta. Luego con este
ajuste estándar realizaremos un estudio comparativo de las distintas especificaciones utilizadas, y ver
cómo ha variado el rendimiento de nuestro amortiguador en función de la presión usando distintas
puestas a punto internas. Los ensayos 4 y 5, se centran exclusivamente en el regulador de compresión
situado en el paquete valvulado que actúa de válvula de paso entre la cámara de compresión y la de
presurización. En concreto las pruebas se realizarán con el regulador de baja velocidad, es decir el
estrangulador del caudal de paso del fluido entre cámaras. Utilizando la máxima y la mínima restricción
al paso del fluido, comprobaremos como varía el comportamiento de la presión interna, y su influencia
sobre el resto del rendimiento hidráulico del amortiguador. Para finalizar las pruebas, los últimos
ensayos 6 y 7, analizarán el comportamiento del amortiguador en base a los ajustes realizados con el
otro regulador de compresión situado en el mismo mando, pero este vez el que actúa, de una manera
más influyente, sobre la alta velocidad de trabajo del hidráulico, ejerciendo una mayor o menor presión
sobre el paquete de válvulas situado sobre el pistón secundario de dicho mando regulador. Como en los
anteriores ensayos, chequearemos el comportamiento utilizando todo el rango de regulación, es decir,
con el ajuste donde ejercemos la menor presión sobre las válvulas y el ajuste ejerciendo la mayor
presión posible, en base a la rigidez del muelle y la precarga inicial que le estemos aplicando.
Otro ajuste a comentar en este apartado, y que influirá directamente en la cantidad de presión que
obtengamos en el interior del amortiguador, es la presión inicial de trabajo que aplicaremos sobre la

cámara de presurización. Como anteriormente hicimos en los ensayos de fuerza hidráulica,
estableceremos como presión inicial de trabajo una presión de 12.5 bar. La importancia de usar este
tipo de sistema presurizado con una presión inicial tan alta, quedaron explicadas anteriormente en los
apartados donde se definían las características y elementos de este tipo de diseño hidráulico del
amortiguador. En cuanto a la forma de mostrar los resultados obtenidos, nos basaremos en la muestra
de datos mediante graficas comparativas. Primero de todo se mostrarán las curvas obtenidas para la
cámara de extensión (cámara inferior a la superficie del pistón principal) y de la de compresión (cámara
superior a la superficie del pistón principal) para dos ciclos completos de recorrido de amortiguador, es
decir, el amortiguador realizará el proceso de compresión y de extensión dos veces, donde podremos
observar el comportamiento global, para cada ajuste de amortiguador, de cómo se comporta
internamente la construcción y la crecida de la presión.
Por otro lado realizaremos un estudio del balance de presiones creado entre las cámaras contiguas
formadas en el interior de nuestro hidráulico, es decir, la diferencia de presión producida entre las dos
cámaras inmediatamente consecutivas, como son la caramas de extensión (TEN), compresión (COM) y
presurizada (GAS).
ΔP1 = PTEN – PCOM
ΔP2 = PCOM – PGAS

Gracias a este estudio en el balance de presiones, podremos detectar deficiencias en dicho balance
entre las distintas cámaras y prevenir problemas de mal funcionamiento hidráulico, que podrían suceder
en una disfunción de la carga correcta entre cámaras del hidráulico, con sus correspondientes
cavitaciones internas, de ahí la importancia de dicho análisis. Realizada la muestra de los datos
obtenidos para la especificación estándar, pasaremos a mostrar un análisis comparativo entre distintos
ajustes internos que podemos realizar en el interior a nivel de re-valvulado, tal y como hicimos
anteriormente con el estudio de la fuerza hidráulica. Es decir, compararemos como varía el
comportamiento de la construcción de la presión interna en base una modificación más rígida, tanto en
extensión (MTH), como en compresión (MCH), para finalizar con la modificación, en forma de fuga
hidráulica, en el paquete de regulación secundaria de compresión (SCS). Todos los datos de presión de
las sucesivas cámaras, como de los sucesivos balances de presión, se muestran en unas curvas
comparativas con nuestros datos iniciales de la especificación estándar.

5.3. ENSAYOS:
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5.3.1. Influencia de la regulación hidráulica de baja velocidad de extensión:
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Figura228: Ensayo 1
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Figura233: Ensayo 3
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5.3.2. Influencia de la regulación hidráulica de baja velocidad de compresión:
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5.3.3. Influencia de la regulación hidráulica de alta velocidad de compresión:
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Figura241: Ensayo 7

5.3.4. Influencia del valvulado principal de extensión:
Cámara de extensión:
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Figura242: Ensayo 1
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Figura243: Ensayo 2
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5.4. ANALISIS DE LOS ENSAYOS:
 Especificación estándar “STD”:
Analizando los resultados obtenidos sobre la especificación estándar, en base a las distintas regulaciones
externas hidráulicas de las cuales disponemos en nuestro amortiguador, podemos concluir explicando,
primeramente sobre el regulador influyente en la baja velocidad de extensión, que desde la regulación
máxima y la mínima, es decir, haciendo un balance desde el punto más restrictivo y el menos,
observamos una variación de la presión máxima producida en la cámara de extensión de hasta 4 bares
de presión. Fijándonos en nuestro ajuste base (Ensayo 3), la crecida de la presión producida es de 19,5
bares de presión, lo que nos indica la caída de presión que se produce con tan solo 2 vueltas de ajuste
menos restrictivo en el lado de la extensión y la importancia de este regulador en el cómputo global del
comportamiento hidráulico del amortiguador. La curva y el carácter de la construcción de la presión es
prácticamente similar, e incluso la caída de presión producida en esta cámara como consecuencia de
ciclo de compresión, que produce una descompresión de dicha cámara. El valor mínimo de dicha
descompresión llega a su punto máximo con el ajuste más restrictivo, es decir “T1” (Ensayo 1), y esto es
debido a la mayor insuficiencia de poder carga que se produce en dicha cámara debido a esta
restricción. Mientras que para valores menos restrictivos, como por ejemplo nuestro ajuste base de

“T12”, la presión no llega a valores tan bajos de descompresión, manteniéndose en valores de 10 bares,
lo que indica que se produce una carga mucho más eficiente de dicha cámara.
Otro punto interesante a destacar producido en la cámara de compresión como consecuencia de
realizar ajustes en nuestro regulador hidráulico de extensión, es la crecida de presión producida en ella a
medida que usamos un ajuste más restrictivo de dicho regulador. Con la posición máxima de restricción
la presión máxima producida en dicha cámara llega a valores de 14,75bar, es decir, alrededor de casi 1
bar más de presión en comparación de si usamos nuestro ajuste base de regulación.
Acorde al ajuste secundario de compresión del regulador de baja velocidad, observamos como cuando
se realiza el ciclo compresivo, se produce un aumento de la presión en la cámara de compresión, que
partiendo de nuestro ajuste base de “CL2” (Ensayo 3), hasta el ajuste más restrictivo “CL0”, de casi 2
bares de presión. El rango máximo de variación que se produce en la presión máxima con este
regulador desde el ajuste máximo y mínimo, va desde un valor de 13 hasta los casi 16 bares.
Un detalle interesante que se podemos observar con el ajuste de restricción máxima “CL0” (Ensayo 4),
es la crecida que se produce en la curva de presión en la cámara de extensión durante el ciclo de
compresión. Esta crecida se produce debido a una excesiva restricción que se produce en el regulador
secundario de compresión y que provoca un elevado empuje del fluido en la cámara de extensión. Este
efecto produce un aumento de la histéresis producida en el hidráulico, aumentando la histéresis
hidráulica, debido una construcción más retardada de la fuerza hidráulica. Cuando se produce este
aumento de la presión interna, efecto que se eleva con el aumento de la velocidad de trabajo, se crea
una mayor flexión de todos los elementos del circuito hidráulico, aumentando ligeramente el volumen
de la cámara produciendo un retardo en la primera presión ejercida sobre el paquete de válvulas, con lo
que conduce a un retraso en la formación de la fuerza hidráulica, sobre todo trabajando a latas
frecuencias de trabajo. Mientras que por el contrario en los picos de alta velocidad, se produce un
aumento de la rigidez del hidráulico, ya que se produce una presión negativa en contra de la flexión del
paquete valvulado de compresión del pistón principal. Disminuyendo el volumen de paso hacia la
cámara de extensión, por las cavidades de compresión del pistón principal.
El efecto contrario queda patente con el ajuste menos restrictivo “CLmin”(Ensayo 5), en la cual, además
de observar una curva de presión compresiva muy suave, apenas se observa una alteración entre la
presión máxima y mínima que se produce en ésta cámara, con una variación de apenas 0,5 bares.
En la cámara de extensión se produce una amplia descompresión, la máxima observada para este
primer ensayo con la configuración del valvulado estándar, llegando hasta un valor mínimo de 9 bares.
Esta amplia descompresión se produce debido a la poca restricción que se produce en el regulador
secundario de compresión con este tipo de ajuste tan abierto, y que podría llegar a producir deficiencias
en la carga de dicha cámara definida en la cara inferior del pistón principal, produciendo problemas de
cavitación y fallos hidráulicos, si se llegara a valores pode debajo de los 0 bares de presión. Proceso que
no se produciría durante el funcionamiento de nuestro ensayo.
Por último tendríamos el estudio del regulador de alta velocidad de compresión colocado en el mando
secundario. Una vez más observamos la poca influencia del mismo sobre el rendimiento de la presión
interna que se produce en el interior de nuestro amortiguador. De su posición mínima de regulación
“CHmin” (Ensayo 6) hasta la máxima “CHmax” (Ensayo 7), apenas la variación que se produce es de 0,25
bares en el valor de presión máxima, un dato insignificante para el comportamiento global del hidráulico

del amortiguador. Por otro lado el comportamiento de la presión producida en la cámara de extensión
para este tipo de ajuste permanece inalterado.
En cuanto al balance de presiones producido entre las sucesivas cámaras contiguas creadas en el interior
de nuestro circuito hidráulico, observamos un balance correcto y que se mantiene con un perfil
hidráulico bastante constante en base siempre a nuestro ajuste base del ensayo número 3.
Sí que observamos sendos picos máximos y mínimos al comparar los ajustes de los reguladores en su
posición máxima y mínima, pero sin entrar en parámetros de riesgo de cavitación o desajustes
hidráulicos. El esquema de balance de presiones es útil para realizar comparaciones entre distintas
configuraciones internas de valvulado, para poder detectar desajustes hidráulicos producidos por una
no adecuada modificación.
 Especificación principal más rígida extensión “MTH”:
Analizando los cambios producidos en el comportamiento de la construcción interna de la presión, en
base a una modificación más rígida del valvulado del pistón principal, en el lado de la extensión, se
observa un aumento de la presión máxima producida en la cámara de extensión. Al introducir una
mayor restricción hidráulica en dicho valvulado, comprobamos que dicha diferencia a nivel de valor de
presión se produce en los picos donde se está utilizando la máxima velocidad del amortiguador,
permaneciendo prácticamente inalterada para el resto de valores del grafico comparado con nuestra
especificación estándar. Con ello certificamos que cuando realizamos un tipo de ajuste de este tipo,
estamos modificando el comportamiento hidráulico del amortiguador en alta velocidad. Fijándonos en
el ajuste más restrictivo “T1” (Ensayo 1), en el que se ha producido un aumento de hasta 3 bares en la
presión máxima, y el ajuste mínimo “Tmin” (Ensayo 2), en el cual, el aumento de presión producido es
de 2 bares, nos indica la influencia del regulador externo de extensión sobre la capacidad de trabajo de
dicho valvulado modificado en la superficie del pistón principal. Al poseer un mayor volumen de
evacuación sobre el interior del eje principal, por medicación del restrictor hidráulico, no se produce un
aumento tan brusco de la presión máxima. Con este tipo de modificación, y en base a nuestro ajuste
base del Ensayo 2, nos indica que es necesario crear en el interior del amortiguador 2,5 bares de
presión máxima, para conseguir un mismo valor de velocidad del hidráulico, que con la modificación
estándar primeramente utilizada en el amortiguador. En cuanto a los niveles de presión producidos en la
cámara de compresión, no se observa ninguna diferencia con respecto a la especificación estándar, dado
que este tipo de modificación realizada afecta simplemente al ciclo de extensión, dejando inalterada los
valores, tanto en el ciclo de compresión como de extensión, en dicha camera superior al pistón principal.
Analizando la cámara de presurización, observamos que efectivamente, y también en este caso, los
valores obtenidos para este tipo de ajuste, y para ambos ciclos de trabajo, no hay diferencias a niveles
de construcción y formación de los valores de presión. En cuanto a los datos obtenidos en los gráficos
detallados del balance de presión entre cámaras, no se observa ninguna anomalía a destacar,
simplemente destacar la variación en los valores del balance como consecuencia de la diferencia en
presión máxima obtenida en la cámara de extensión. Podemos comprobar que durante el ciclo de
compresión, en la cámara de extensión, y siempre tomando como referencia nuestra especificación
estándar, una disminución del balance entre las cámaras de extensión y compresión, debido a un

aumento de la despresurización obtenida en la cámara de extensión. Esto es como consecuencia de una
diferencia en la rigidez y en la tolerancia de montaje del hidráulico del amortiguador, especialmente en
el regulador secundario de compresión, aun no siendo unos valores que puedan producir un cambio
influyente en el comportamiento global del amortiguador, cabe mencionar esta diferencia para que
quede constancia de la falta de calidad y precisión en los elementos utilizados para los amortiguadores
destinados a un usuario de calle. Cuando tenemos problemas de estabilidad en frenada, donde al
realizar una fuerte transferencia dinámica del peso sobre la rueda delantera, este tipo de modificación
ayuda a realizar este procesos de transferencia de peso mucho más controlada. Es decir, cuando la
motocicleta se encuentra en la fase de frenada, el amortiguador desde la posición de rodaje (1G),
comienza a extenderse con una aceleración elevada. Aumentado la presión interna de la cámara de
extensión, incidimos directamente en la capacidad de extenderse totalmente de dicho amortiguador,
provocando menos transferencia de peso sobre la parte delantera, y por tanto manteniendo más
estabilidad trasera al provocar una mayor adherencia y contacto del neumático sobre el asfalto.
 Especificación principal más rígida en compresión “MCH”:
Al realizar una modificación en la rigidez del paquete de láminas, ubicadas en la superficie inferior del
pistón principal, estamos incidiendo directamente en la formación y construcción de la presión que se
crea en la cámara de compresión. Siempre tomando como referencia el ensayo número 3, con nuestro
ajuste base, obtenemos un valor de presión máxima aumentado en 1,7 bares de presión, pero
manteniendo la misma forma y valores mínimos en la despresurización que la especificación estándar.
En cuanto al regulador de extensión la diferencia entre valores de presión no es muy significativa del
punto máximo de restricción (Ensayo 1) hasta el punto mínimo (Ensayo 2), indicándonos que este tipo
de modificación no provoca un mayor efecto en este tipo de regulador en el rendimiento del
amortiguador. Sin embargo, cuando realizamos ajustes en el mando secundario, donde se encuentran
sendos reguladores de compresión, tanto baja como de alta, sí que empezamos a notar una diferencia
más significativa respecto a la primera especificación estándar. Analizando el ensayo número 4, donde
aplicamos la mayor restricción posible en el mando secundario, se produce un aumento de la presión
máxima en 2,5 bares, manteniendo el resto del comportamiento igual a nivel de despresurización en la
cámara de compresión. Por otro lado el ensayo número 5, definido con la menor restricción, no se
observa ninguna diferencia respecto a la especificación estándar. Esto nos indica que si no ejercemos
oposición en dicha válvula de paso, que es el regulador, al flujo de aceite, el cual eleve
considerablemente los valores de presión, no se producirá una apertura del paquete de válvulas
influyente en el ciclo de compresión, para esta velocidad de trabajo dada. Este efecto también queda
reflejado en los ensayos número 6 y 7, donde realizamos ajustes en el regulador de alta velocidad,
donde una vez más cuando elevamos la restricción del mando al paso de aceite, se eleva la presión
generada en el interior de la cámara de compresión, provocando una mayor influencia de la
modificación realizada en el paquete valvulado de compresión.
En cuanto los datos obtenidos en la cámara de extensión, no se aprecia ninguna alteración respecto a
los valores mostrados anteriormente, para cada uno de los ensayos, con la especificación estándar.
Situación lógica teniendo en cuenta que tan solo hemos alterado el trabajo hidráulico durante el ciclo de
compresión, de ahí que no se aprecien cambios producidos en dicha cámara de extensión. En cuanto a

la cámara de presurización, notamos un mero cambio en la presión máxima en el punto que se produce
el pico de velocidad, en concreto un aumento de 0,5 bares. Un cambio inapreciable para el
comportamiento global de nuestro amortiguador.
Todo lo anterior queda patente al analizar las gráficas con el balance de presiones, donde comparando
sendas modificaciones en base a nuestro ajuste estándar del ensayo número 3, no se observa
diferencias significativas a destacar, por tanto dicha modificación para endurecer el carácter hidráulico
de nuestro amortiguador, no supondría un problema en cuanto al funcionamiento del mismo.
Internamente el trabajo de las presiones, especialmente en la cámara de compresión será ligeramente
mayor, pero sin suponer un problema en despresurizaciones, como se puede comprobar al tener niveles
de balance similares en ambos casos. Cuando se realizan este tipo de modificaciones, donde
aumentamos la presión interna durante el ciclo de compresión en la cámara superior del pistón,
producen no solo un aumento del control del movimiento del amortiguador, como consecuencia del
aumento de la fuerza hidráulica, sino que una mayor presión sobre la carcasa del neumático trasero.
Cuando tenemos deficiencias de adherencia traseras con el asfalto, es decir, falta de “grip” trasero, este
tipo de modificación ayuda a realizar un mayor empuje sobre dicha goma, aumentando con ello la
temperatura de trabajo y en definitiva aumentando la capacidad de adherencia.
 Especificación secundaria libre en compresión “SCS”:
Con este tipo de modificación en el ajuste interno del valvulado secundario, alojado en el mando
regulador de compresión, estamos provocando una pequeña fuga hidráulica continua en el circuito que
recorre el flujo de aceite durante, tanto el recorrido de compresión como de extensión. Durante el
recorrido de extensión no será tan influyente debido a la válvula de chequeo, explicada anteriormente,
indispensable para realizar una buena carga de la cámara superior al pistón principal (cámara de
compresión). Analizando primeramente el comportamiento de la presión en la cámara de extensión,
observamos en los distintos ensayos, que la variación que se produce con este tipo de modificación
respecto a nuestra especificación estándar, es prácticamente inexistente, en términos de valor máximo
de presión. Sin embargo, observando el carácter de la curva durante la carrera de compresión, sí que
podemos comprobar una diferencia en cuanto al tipo de descompresión que se produce en esta cámara
inferior. Por tanto se produce una mayor descompresión, llegando a valores mínimos de presión
mayores que respecto al ajuste inicial, en torno a 1 bar de presión menos de presión conseguimos con
este tipo de modificación, además de conseguir una curva mucho más suave, aumentando con ello las
prestaciones de funcionamiento del amortiguador. Incluso analizando el ensayo número 4, donde
utilizamos el valor de ajuste de compresión más restrictivo, es decir “CL0”, observamos la misma curva
que en el resto de ensayos, mejorando considerablemente el exceso de presión que se produce en esta
cámara durante el ciclo de compresión y que dificulta el perfecto, correcto y facilidad de llenado de la
cámara de presurización definida entre el regulador de compresión y la membrana elástica de
presurización. En la cámara de compresión, obtenemos unos resultados reveladores para entender el
comportamiento de este tipo de modificación. En cada uno de los ensayos el carácter de la construcción
de la presión es prácticamente idéntico, quedando patente por tanto que con esta fuga controlada, y
para este tipo de velocidad de trabajo del amortiguador, la influencia del resto del paquete valvulado
del pistón secundario es casi inexistente. Comparando los datos obtenidos con los del nuestro

especificación estándar, es que en todos los ensayos las curvas obtenidas, tanto en presurización como
en despresurización de la cámara, son mucho más suaves y con picos de valores máximos y mínimos
menores, provocando con ellos una mejora y una mayor suavidad de trabajo del flujo de aceite para el
ciclo compresivo. Tomando como referencia el ensayo número 3, con nuestro ajuste base, hemos
perdido 1 bar de presión máxima durante la compresión en la cámara superior del pistón principal y
alrededor de 0,5 bar de presión mínimo cuando se produce la despresurización de dicha cámara durante
este mismo ciclo de trabajo. No cabe mención alguna los datos obtenidos en la cámara de presurización,
ya que obtenemos los mismos valores que respecto a la especificación estándar para todos y cada uno
de los ensayos.
Por último analizando los datos obtenidos en el balance de presión, observamos claramente lo que
provoca este tipo de modificación, ya que comparando el balance de presiones entre la cámara de
compresión y la de presurización, observamos un balance prácticamente nulo, y lógicamente distinto a
lo que obteníamos anteriormente con la especificación estándar. Este tipo de balance indica que
obtenemos los mismos valores de presión, durante todo el recorrido de trabajo del amortiguador, a un
lado y a otro del regulador de compresión que actúa de válvula de paso entre ambas cámaras. Mientras
que el otro balance de presiones entre la cámara de extensión y la de compresión, no produce mucha
alteración respecto a nuestra especificación inicial, lo que indica que a niveles de rendimiento de carga y
funcionamiento hidráulico, durante todo el recorrido de trabajo del amortiguador, no hemos realizado
una modificación que pueda llegar a producir fallos o fases de cavitaciones. Un tipo de modificación con
este tipo de características, es utilizada en este tipo de construcción de amortiguador, cuando se tienen
problemas de adherencia con el asfalto, en las fases de máxima inclinación de la motocicleta. Punto en
el cual no se haya con una amplia superficie de goma, donde poder transmitir las fuerzas procedentes
de la fase inicial de aceleración. Por ello este tipo de modificación es útil para minimizar la presión
ejercida sobre dicha superficie de goma y poder desestresarla de la carga que se ejerce sobre ella. El
inconveniente son los movimientos que podamos obtener posteriormente sobre la parte trasera
cuando nos encontremos en la zona de tracción con una motocicleta con un ángulo de inclinación
menor, ya que este tipo de modificación afecta a ambos sentidos de funcionamiento del amortiguador,
pero como hemos visto anteriormente no produce un cambo excesivamente elevado sobre la fuerza
hidráulica, especialmente cuando se trabaja a altas velocidades, luego no tendríamos por qué sufrir
problemas de insuficiente control hidráulico.

6. CONCLUSION FINAL
Durante el transcurso de esta memoria del estudio y análisis del comportamiento de una amortiguador
trasero de una motocicleta atendiendo a parámetros dinámicos, podemos establecer una serie de
conclusiones válidas y útiles de cara al futuro, con la idea de realizar estudios más profundos con la
finalidad de realizar una mejora en el rendimiento de dichos elementos y con ello aumentar las
prestaciones y seguridad del usuario de calle ante todo tipo de situaciones.
Primero de todo cabe destacar que nos hemos encontrado con un amortiguador hidráulico, destinado a
la producción en serie, el cual nos ha mostrado una serie de carencias a nivel de calidad en la
mecanización y precisión de las partes que lo componen, de ahí que obtengamos resultados no del todo
precisos. Al ser un elemento el cual es muy dependiente del modo y tipo de montaje mecánico que se
realice en él, si no poseemos unos elementos de una calta calidad en su mecanizado podemos obtener
resultados un tanto dispares al analizar los resultados de dos tipos de ajustes en áreas donde no
deberíamos obtener apenas variación. De ahí por ejemplo que al analizar los resultados obtenidos de las
modificaciones realizadas en el regulador secundario de compresión para variar el comportamiento
dinámico de nuestro amortiguador durante la carrera de compresión, obtengamos ciertas variaciones en
el comportamiento durante el ciclo inverso de extensión. Para minimizar este tipo de variaciones y que
luego pueden ocasionar diferentes tipos de comportamiento dinámico durante su uso deportivo y de
usuario en motocicleta, se debe siempre utilizar un mismo patrón en el proceso de montaje, utilizando
siempre los distintos elementos limpios, revisados y, dado el caso, engrasados, utilizando siempre
aceites de alta calidad, que no nos produzcan diferencias en su funcionamiento, con herramientas y
útiles adecuadas que no produzcan daños ni desperfectos en dichos elementos.
Otro punto en contra que encontramos al realizar el estudio de la memoria, es que por este tipo de
diseño de amortiguador, nos enfrentamos a una deficiencia dinámica a la hora de realizar ajustes
externos, con la finalidad de conseguir un mayor o menor control en la velocidad de trabajo de nuestro
amortiguador. No podemos realizar un ajuste en la puesta a punto de nuestro amortiguador para
cuando éste se encuentre trabajando durante el ciclo de extensión, sin repercutir inmediatamente en
su comportamiento cuando se produce la compresión del mismo. Problema con el cual nos podemos
encontrar de haber encontrado un buen rendimiento en pista o en calle, de nuestro amortiguador
durante su trabajo en compresión y que por tener que realizar un ajuste para controlar el ciclo de
extensión podamos salirnos del rango que hayamos establecido como óptimo para el trabajo de
compresión.
Continuando con el tema de los reguladores externos, en este amortiguador por su tipo de diseño, nos
encontramos con el matiz de que en el mando de la compresión, fijado en la parte superior del
amortiguador, ambos ajustes hidráulicos de la compresión, tanto de baja como de alta, no producen un
amplio rango de variación en el rendimiento de la fuerza hidráulica global que es capaz de producir
dicho amortiguador durante su carrera de trabajo. Es decir, que ambos reguladores no tienen apenas
influencia, en los distintos ajustes que vayamos realizando sobre el amortiguador, llegando incluso a ser
prácticamente inexistente para ajustes realizados con el regulador de alta velocidad. Este tipo de
influencia se produce porque estamos analizando velocidades no muy altas de trabajo, llegando a

máximos de 500 mm/s, en las cuales no se produce una velocidad y una presión interna suficiente para
comenzar a observar cambios y variaciones en la fuerza hidráulica debido a este tipo de regulador. Pero
dado que una especialidad extrema, como es la velocidad tanto en carretera como en circuito, donde en
condiciones normales de trabajo no se superan esas velocidades de amortiguador, me declino más
avalorar este tipo de regulador como un argumento de marketing que no en un argumento técnico de
prestaciones.
Concluyendo sobre este apartado, se observa una mayor influencia del regulador de la extensión sobre
el funcionamiento hidráulico en compresión, que el propio regulador diseñado específicamente para
dicho ciclo, lo cual nos indica que si queremos realizar grandes cambios en la retención y control de la
velocidad del amortiguador para ambos ciclos, obtendremos una mayor influencia trabajando con el
ajuste de extensión fijado en la parte inferior del anclaje del amortiguador.
Bajo mi punto de vista la cosa más importante a tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de
diseño de amortiguador, es mantener un correcto balance de presiones entre las cámaras de
compresión y la de presurización, es decir, la diferencia de presiones que se produce durante el trabajo
del amortiguador entre la cámara definida en la parte superior del pistón principal y la cámara
englobada entre el regulador de compresión y la membrana elástica de presurización. La razón de esta
afirmación es la siguiente, y debido a los resultados que podemos observar en los gráficos analíticos de
la presión, a medida que disminuimos la restricción del mando de compresión (válvula de paso) bien por
mediación del paquete de válvulas fijado en su interior o bien por el restrictor en forma de aguja
cilíndrica, que es el regulador de compresión a baja velocidad, observamos un aumento de la depresión
en la cámara de extensión, produciendo un aumento en el balance de presiones entre las cámaras de
compresión y dicha cámara de extensión. Debido a este efecto, podemos obtener fallos hidráulicos
graves, como cavitaciones, debido a una imperfecta carga de la cámara extensión, si llegamos a realizar
una modificación incorrecta queriendo buscar una mayor retención de la velocidad de trabajo del
amortiguador durante la compresión. Es decir, si realizamos un aumento considerable de la rigidez del
valvulado de compresión del pistón principal y no rectificamos a su vez la restricción del regulador de
compresión, estaremos produciendo un aumento en el balance de presiones primario (cámara de
extensión y compresión), que llegando a velocidades altas de solicitación podría producir una
despresurización que hiciera bajar la presión de trabajo por debajo de 0 bar, produciendo cavitaciones y
fallos de carga, con el consiguiente peligro de no producirse ningún tipo de retención hidráulica cuando
el amortiguador comience a realizar el recorrido inverso de extensión, poniendo en serio peligro la
adherencia de la parte trasera de la motocicleta y con ello la seguridad del usuario de la motocicleta.
Otro detalle de los resultados obtenido en el estudio analítico de la presión interna producida en el
amortiguador, es el efecto que se produce al aumentar la restricción del mando de compresión con el
regulador de baja velocidad. Se muestra con detalle cómo se produce una disminución del balance de
presiones primario (extensión/compresión), debido a una disminución de la despresurización producida
en la cámara de extensión como consecuencia de un movimiento de compresivo del amortiguador.
Por supuesto este efecto, no producirá ningún tipo de fallo hidráulico, al asegurar, debido a este
aumento de la presión en la cámara, una correcta carga del fluido hidráulico en su interior.
Puedo afirmar que este tipo de funcionamiento en el amortiguador, produce una disminución de la

respuesta hidráulica, es decir, un retardo en la creación de la fuerza hidráulica cuando se produce el
cambio de ciclo de trabajo entre la extensión a la compresión. Este efecto es producido a un aumento
de la flexión de los elementos constituyente del sistema hidráulico, debido a esta presión creada dentro
de la cámara de extensión, disminuyendo en un primer instante la capacidad de flexión de las válvulas
producida por la presión de aceite sobre ellas. Este tipo de rendimiento hidráulico es muy útil para tipos
de amortiguador es lo que se busque expresamente buscar un retraso en la formación de fuerza
hidráulica sobre todo en altas frecuencias de trabajo, con ello aumentar la histéresis del funcionamiento
hidráulico y producir una disminución de la rigidez del amortiguador, que puede ser muy útil en
situaciones en los que necesitemos muy poco empuje sobre la goma, como cuando la motocicleta se
encuentra funcionando en grandes ángulos de inclinación. Po el contrario trabajando a altas frecuencias
de trabajo, se observa que en los picos de alta velocidad obtendremos una presión negativa en contra
de la flexión normal del conjunto de válvulas. Esta presión negativa provocara un aumento de la
restricción entre las cámaras de compresión y de extensión, produciendo un aumento de la rigidez del
hidráulico durante el ciclo de compresión. Un detalle a tener en cuenta sobre este efecto, es observar el
balance de presiones. Si obtenemos un hidráulico desbalanceado, donde decrece el balance de
presiones secundario (balance entre la cámara de compresión y de gas presurizada), corremos el riesgo
de entrar en deficiencias de carga hidráulica en la cámara de extensión, más aun si la velocidad de
trabajo del hidráulico aumenta. Esto es debido a la poca presión ejercida en el balance de presiones
secundario y que unido a la presión creciente, durante el ciclo de compresión ejercida en la cámara de
extensión, que provoca que no se produzca un flujo suficiente de fluido que realice una carga optima de
la cámara de extensión, produciendo un fallo hidráulico al producirse el cambio de ciclo de trabajo de
amortiguador hacia la carrera de extensión. De todo ello se deduce la gran importancia de estudiar
siempre el correcto balance de presiones del amortiguador, al realizar modificaciones tanto externos
como internas.
Una característica que desvelan los datos obtenidos sobre el estudio de la presión, y a diferencia de los
obtenidos al realizar los análisis de la fuerza hidráulica, es el efecto que obtenemos sobre la presión al
realizar ajustes sobre el regulador de alta velocidad en compresión. A diferencia de cuando
estudiábamos la fuerza hidráulica, donde no obteníamos variación alguna de la misma al ajustar el
regulador de compresión en alta velocidad, sí que podemos obtener una variación apreciable sobre la
presión máxima que se produce, especialmente sobre la cámara de compresión, que coincide con la
velocidad máxima de trabajo que utilizamos para estos ensayos, es decir, 100 mm/s. Esto nos indica que
cuando aumente la velocidad de trabajo del amortiguador, aumentará con ella la presión máxima que se
produzca en el interior de la cámara de compresión, pero este efecto como hemos visto, no produce
alteración alguna sobre la fuerza hidráulica estática, debido a que este aumento de presión solo se
produce en los picos donde el amortiguador alcanza su velocidad máxima. Como en el resto de la curva,
donde se muestra como se construye la presión interna para el resto de velocidades permanece
inalterada, es un indicar de porque no contribuye una influencia sobre la formación de la fuerza
hidráulica de nuestro amortiguador. En cambio este pico de presión, producido en el punto de máxima
velocidad, producirá un aumento en el soporte trasero que es capaz de producir nuestro amortiguador,
es decir, cuando en la motocicleta se produzca una transferencia de masa, desde la parte delantera a la
trasera, este efecto del regulador de compresión de alta velocidad sobre la presión, producirá que

presentemos un mayor apoyo por parte de nuestro amortiguador, simulando una posición trasera de
conducción más alta respecto a la que tendríamos anteriormente con un ajuste mucho más libre o
restrictivo del regulador de compresión en alta.
Para finalizar he querido dejar constancia en este proyecto de las múltiples carencias a nivel tecnológico
que presenta este tipo de suspensión trasera, destinada a la producción en serie para las motocicletas
de calle. En cuanto al correcto funcionamiento y seguridad que obtenemos de este tipo de amortiguador
no tengo ninguna duda si se realizan los correctos ajustes y mantenimientos preventivos, anuales o por
kilometraje, por parte de un profesional cualificado. Pero dados mis conocimientos laborales en este
sector, tanto a nivel de usuario de calle como a nivel de la más alta competición, hoy en día se poseen
numerosas mejoras tecnológicas que dejan en evidencia las carencias en el rendimiento de este tipo de
amortiguador.
Hoy en día y gracias a la gran oferta existente en el mercado de la suspensión, donde están involucradas
varías marcas, tenemos la oportunidad de disfrutar, a nivel usuario tanto de calle como de circuito, de
las más últimas tecnologías que vamos desarrollando en el mundo de la competición y que utilizamos
como banco de pruebas para que el usuario final pueda disfrutar de un aumento en las prestaciones de
su conducción a nivel de seguridad.

7. PLANOS

Figura 329: Sensor de presión modelo UNIK 5000

Figura 330: Casquillo fijador para sensor de presión en la cámara de extensión
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