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resumen:  

La mayoría de vehículos de dos ruedas, especialmente motocicletas en este caso, 
poseen múltiples modos de oscilación. Existe documentación escrita y grafica de 
accidentes debidos a las inestabilidades internas de dichos vehículos. Bajo ciertas 
circunstancias, los modos principales, denominados "weave" y "wobble", pueden 
llegar a ser excitados, provocando oscilaciones de amplitud y frecuencia creciente, 
con consecuencias catastróficas para el piloto la mayoría de los casos. En este 
trabajo, se hace un análisis de la naturaleza de estos modos, mediante un modelado 
detallado del sistema, y análisis de estabilidad usando técnicas de control. Se 
propone una solución para controlar estas inestabilidades basada en un tipo de 
suspensión cuyos parámetros se obtienen mediante técnicas de optimización. 
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