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Resumen 
El objetivo de esta Tesis ha sido la consecución de simulaciones en tiempo real de 

vehículos industriales modelizados como sistemas multicuerpo complejos formados 
por sólidos rígidos. Para el desarrollo de un programa de simulación deben 
considerarse cuatro aspectos fundamentales: la modelización del sistema multicuerpo 
(tipos de coordenadas, pares ideales o impuestos mediante fuerzas), la formulación a 
utilizar para plantear las ecuaciones diferenciales del movimiento (coordenadas 
dependientes o independientes, métodos globales o topológicos, forma de imponer las 
ecuaciones de restricción), el método de integración numérica para resolver estas 
ecuaciones en el tiempo (integradores explícitos o implícitos) y finalmente los detalles 
de la implementación realizada (lenguaje de programación, librerías matemáticas, 
técnicas de paralelización). Estas cuatro etapas están interrelacionadas entre sí y todas 
han formado parte de este trabajo. Desde la generación de modelos de una furgoneta y 
de camión con semirremolque, el uso de tres formulaciones dinámicas diferentes, la 
integración de las ecuaciones diferenciales del movimiento mediante métodos 
explícitos e implícitos, hasta el uso de funciones BLAS, de técnicas de matrices sparse 
y la introducción de paralelización para utilizar los distintos núcleos del procesador. 

El trabajo presentado en esta Tesis ha sido organizado en 8 capítulos, dedicándose 
el primero de ellos a la Introducción. En el Capítulo 2  se presentan dos formulaciones 
semirrecursivas diferentes, de las cuales la primera está basada en una doble 
transformación de velocidades, obteniéndose las ecuaciones diferenciales del 
movimiento en función de las aceleraciones relativas independientes. La integración 
numérica de estas ecuaciones se ha realizado con el método de Runge-Kutta explícito 
de cuarto orden. La segunda formulación está basada en coordenadas relativas 
dependientes, imponiendo las restricciones por medio de penalizadores en posición y 
corrigiendo las velocidades y aceleraciones mediante métodos de proyección. En este 
segundo caso la integración de las ecuaciones del movimiento se ha llevado a cabo 
mediante el integrador implícito HHT (Hilber, Hughes and Taylor), perteneciente a la 
familia de integradores estructurales de Newmark.  

En el Capítulo 3 se introduce la tercera formulación utilizada en esta Tesis. En 
este caso las uniones entre los sólidos del sistema se ha realizado mediante uniones 
flexibles, lo que obliga a imponer los pares por medio de fuerzas. Este tipo de uniones 
impide trabajar con coordenadas relativas, por lo que la posición del sistema y el 
planteamiento de las ecuaciones del movimiento se ha realizado utilizando 
coordenadas Cartesianas y parámetros de Euler. En esta formulación global se 
introducen las restricciones mediante fuerzas (con un planteamiento similar al de los 
penalizadores) y la estabilización del proceso de integración numérica se realiza 
también mediante proyecciones de velocidades y aceleraciones. 

En el Capítulo 4 se presenta una revisión de las principales herramientas y 
estrategias utilizadas para aumentar la eficiencia de las implementaciones de los 
distintos algoritmos. En primer lugar se incluye una serie de consideraciones básicas 
para aumentar la eficiencia numérica de las implementaciones. A continuación se 
mencionan las principales características de los analizadores de códigos utilizados y 
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también las librerías matemáticas utilizadas para resolver los problemas de álgebra 
lineal tanto con matrices densas como sparse. Por último se desarrolla con un cierto 
detalle el tema de la paralelización en los actuales procesadores de varios núcleos, 
describiendo para ello el patrón empleado y las características más importantes de las 
dos herramientas propuestas, OpenMP y las TBB de Intel. Hay que señalar que las 
características de los sistemas multicuerpo problemas de pequeño tamaño, frecuente 
uso de la recursividad, y repetición intensiva en el tiempo de los cálculos con fuerte 
dependencia de los resultados anteriores dificultan extraordinariamente el uso de 
técnicas de paralelización frente a otras áreas de la mecánica computacional, tales 
como por ejemplo el cálculo por elementos finitos. 

Basándose en los conceptos mencionados en el Capítulo 4, el Capítulo 5 está 
dividido en tres secciones, una para cada formulación propuesta en esta Tesis. En cada 
una de estas secciones se describen los detalles de cómo se han realizado las distintas 
implementaciones propuestas para cada algoritmo y qué herramientas se han utilizado 
para ello. En la primera sección se muestra el uso de librerías numéricas para matrices 
densas y sparse en la formulación topológica semirrecursiva basada en la doble trans-
formación de velocidades. En la segunda se describe la utilización de paralelización 
mediante OpenMP y TBB en la formulación semirrecursiva con penalizadores y 
proyecciones. Por último, se describe el uso de técnicas de matrices sparse y 
paralelización en la formulación global con uniones flexibles y parámetros de Euler. 

El Capítulo 6 describe los resultados alcanzados mediante las formulaciones e 
implementaciones descritas previamente. Este capítulo comienza con una descripción 
de la modelización y topología de los dos vehículos estudiados. El primer modelo es 
un vehículo de dos ejes del tipo chasis-cabina o furgoneta, perteneciente a la gama de 
vehículos de carga medianos. El segundo es un vehículo de cinco ejes que responde al 
modelo de un camión o cabina con semirremolque, perteneciente a la categoría de 
vehículos industriales pesados. En este capítulo además se realiza un estudio 
comparativo entre las simulaciones de estos vehículos con cada una de las 
formulaciones utilizadas y se presentan de modo cuantitativo los efectos de las 
mejoras alcanzadas con las distintas estrategias propuestas en esta Tesis. Con objeto 
de extraer conclusiones más fácilmente y para evaluar de un modo más objetivo las 
mejoras introducidas en la Tesis, todos los resultados de este capítulo se han obtenido 
con el mismo computador, que era el top de la gama Intel Xeon en 2007, pero que hoy 
día está ya algo obsoleto.  

Por último los Capítulos 7 y 8 están dedicados a las conclusiones finales y las 
futuras líneas de investigación que pueden derivar del trabajo realizado en esta Tesis. 
Los objetivos de realizar simulaciones en tiempo real de vehículos industriales de gran 
complejidad han sido alcanzados con varias de las formulaciones e implementaciones 
desarrolladas. 
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Summary 
The objective of this Dissertation has been the achievement of real time simula-

tions of industrial vehicles modeled as complex multibody systems made up by rigid 
bodies. For the development of a simulation program, four main aspects must be con-
sidered: the modeling of the multibody system (types of coordinates, ideal joints or 
imposed by means of forces), the formulation to be used to set the differential equa-
tions of motion (dependent or independent coordinates, global or topological methods, 
ways to impose constraints equations), the method of numerical integration to solve 
these equations in time (explicit or implicit integrators) and the details of the imple-
mentation carried out (programming language, mathematical libraries, parallelization 
techniques). These four stages are interrelated and all of them are part of this work. 
They involve the generation of models for a van and a semitrailer truck, the use of 
three different dynamic formulations, the integration of differential equations of mo-
tion through explicit and implicit methods, the use of BLAS functions and sparse 
matrix techniques, and the introduction of parallelization to use the different processor 
cores. 

The work presented in this Dissertation has been structured in eight chapters, the 
first of them being the Introduction. In Chapter 2, two different semi-recursive 
formulations are shown, of which the first one is based on a double velocity 
transformation, thus getting the differential equations of motion as a function of the 
independent relative accelerations. The numerical integration of these equations has 
been made with the Runge-Kutta explicit method of fourth order. The second 
formulation is based on dependent relative coordinates, imposing the constraints by 
means of position penalty coefficients and correcting the velocities and accelerations 
by projection methods. In this second case, the integration of the motion equations has 
been carried out by means of the HHT implicit integrator (Hilber, Hughes and 
Taylor), which belongs to the Newmark structural integrators family. 

In Chapter 3, the third formulation used in this Dissertation is presented. In this 
case, the joints between the bodies of the system have been considered as flexible 
joints, with forces used to impose the joint conditions. This kind of union hinders to 
work with relative coordinates, so the position of the system bodies and the setting of 
the equations of motion have been carried out using Cartesian coordinates and Euler 
parameters. In this global formulation, constraints are introduced through forces (with 
a similar approach to the penalty coefficients) are presented. The stabilization of the 
numerical integration is carried out also by velocity and accelerations projections. 

In Chapter 4, a revision of the main computer tools and strategies used to increase 
the efficiency of the implementations of the algorithms is presented. First of all, some 
basic considerations to increase the numerical efficiency of the implementations are 
included. Then the main characteristics of the code’ analyzers used and also the 
mathematical libraries used to solve linear algebra problems (both with dense and 
sparse matrices) are mentioned. Finally, the topic of parallelization in current multi-
core processors is developed thoroughly. For that, the pattern used and the most im-
portant characteristics of the tools proposed, OpenMP and Intel TBB, are described. It 
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needs to be highlighted that the characteristics of multibody systems small size prob-
lems, frequent recursion use and intensive repetition along the time of the calculation 
with high dependencies of the previous results complicate extraordinarily the use of 
parallelization techniques against other computational mechanics areas, as the finite 
elements computation.  

Based on the concepts mentioned in Chapter 4, Chapter 5 is divided into three 
sections, one for each formulation proposed in this Dissertation. In each one of these 
sections, the details of how these different proposed implementations have been made 
for each algorithm and which tools have been used are described. In the first section, it 
is shown the use of numerical libraries for dense and sparse matrices in the semi-
recursive topological formulation based in the double velocity transformation. In the 
second one, the use of parallelization by means OpenMP and TBB is depicted in the 
semi-recursive formulation with penalization and projections. Lastly, the use of sparse 
matrices and parallelization techniques is described in the global formulation with 
flexible joints and Euler parameters. 

Chapter 6 depicts the achieved results through the formulations and implementa-
tions previously described. This chapter starts with a description of the modeling and 
topology of the two vehicles studied. The first model is a two-axle chassis-cabin or 
van like vehicle, which belongs to the range of medium charge vehicles. The second 
one is a five-axle vehicle belonging to the truck or cabin semi-trailer model, belonging 
to the heavy industrial vehicles category. In this chapter, a comparative study is done 
between the simulations of these vehicles with each one of the formulations used and 
the improvements achieved are presented in a quantitative way with the different 
strategies proposed in this Dissertation. With the aim of deducing the conclusions 
more easily and to evaluate in a more objective way the improvements introduced in 
the Dissertation, all the results of this chapter have been obtained with the same com-
puter, which was the top one among the Intel Xeon range in 2007, but which is rather 
obsolete today. 

Finally, Chapters 7 and 8 are dedicated to the final conclusions and the future re-
search projects that can be derived from the work presented in this Dissertation. The 
objectives of doing real time simulations in high complex industrial vehicles have 
been achieved with the formulations and implementations developed. 
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1                                         Introducción 

Se entiende por sistema multicuerpo un conjunto de sólidos que pueden 
considerarse rígidos o deformables y cuyo movimiento está restringido por medio de 
uniones o pares cinemáticos situados entre ellos. El estudio del comportamiento 
dinámico de estos sistemas siempre ha despertado el interés de la comunidad 
científica, pero no ha sido hasta hace algunas décadas atrás, con el advenimiento y 
generalización de los nuevos computadores digitales, cuando la dinámica de sistemas 
multicuerpo se ha convertido en una importante rama de la mecánica computacional y 
ha encontrado un camino sostenido de desarrollo que se ha prolongado hasta la 
actualidad.  

Las aplicaciones de los formalismos físicos y matemáticos de los sistemas 
multicuerpo mediante sus implementaciones computacionales son muy variadas. En la 
actualidad estas aplicaciones pueden estar presentes en la etapa de diseño de diversos 
sistemas mecánicos, en la implementación de simuladores de vehículos o como parte 
de sistemas de control de complejos sistemas mecánicos. Entre las áreas que hacen un 
uso recurrente de la dinámica de sistemas multicuerpo se encuentran por ejemplo, la 
ingeniería aeroespacial, la robótica, la biomecánica y la automoción. Los sistemas 
mecánicos y los requerimientos en cada una de estas áreas poseen muchas veces 
características especiales que otorgan a su estudio ciertas peculiaridades que los 
diferencian entre sí. Por ejemplo, los sistemas multicuerpo comunes en automoción 
están formados por cadenas cinemáticas cerradas y poseen un número de sólidos alto 
si se los compara con los que aparecen en robótica, pero relativamente muy bajo si se 
los compara por ejemplo con los sistemas estudiados en dinámica molecular. Las 
características de estos sistemas en automoción hacen que las consideraciones que 
deben tenerse en cuenta ante distintos requerimientos, como por ejemplo la elección 
de las formulaciones y tipos de coordenadas, los integradores numéricos, las 
herramientas algebraicas y las técnicas de paralelización sean muy diferentes de las 
que resultarían óptimas en otras áreas. En el marco de esta Tesis los trabajos se 
centrarán específicamente en las simulaciones en tiempo real de vehículos industriales 
modelizados como sistemas multicuerpo con elementos rígidos.  
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1.1. La simulación de sistemas multicuerpo 

1.1.1 Consideraciones históricas sobre el análisis dinámico de sistemas multi-
cuerpo con elementos rígidos 

1.1.1.1 ECUACIONES DIFERENCIALES DEL MOVIMIENTO 

La dinámica de los sistemas multicuerpo está basada fundamentalmente en los 
principios de la mecánica clásica. Su origen está en las ecuaciones del movimiento 
para un sistema de partículas formuladas en 1687 por Newton [139] y en la dinámica 
del sólido rígido propuesta en 1775 por Euler [70]. La generalización a un sistema de 
sólidos rígidos fue introducida posteriormente por D’Alembert en 1743 [51], 
distinguiendo entre las fuerzas externas y las fuerzas de reacción internas. 
Posteriormente Lagrange  [115], en 1788 combinó las ideas fundamentales de 
D’Alembert con el principio de los trabajos virtuales. El resultado fue la obtención de 
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, ODE por su 
denominación en inglés (Ordinary Differential Equations). Lagrange aplicó también 
el principio variacional a la energía cinética y potencial de un sistema de sólidos 
rígidos, tomando en consideración las ecuaciones de restricción cinemáticas, 
obteniendo las llamadas ecuaciones de Lagrange de primera y segunda clase. Las 
ecuaciones de Lagrange de primera clase representan un sistema de ecuaciones 
diferenciales algebraicas, DAE por su significado en inglés (Differential Algebraic 
Equations), mientras que las de segunda clase representan un sistema de ODE. La 
resolución de estas  ecuaciones se ha visto muy restringida hasta la amplia difusión de 
los computadores digitales en la década de los 60, ya que para muy pocos problemas 
se podían encontrar soluciones analíticas.   

1.1.1.2 DESARROLLO EN LA INDUSTRIA 

Los tres sectores industriales más importantes en los que se desarrollaron las 
primeras y principales aplicaciones de los sistemas multicuerpo fueron el espacio, la 
robótica y la automoción. Fue principalmente en las aplicaciones espaciales de los 
años 60 donde comienza a desarrollarse el análisis dinámico de sistemas multicuerpo. 
La topología de los vehículos espaciales era principalmente de cadena abierta, lo cual 
simplificaba las ecuaciones a integrar y dio lugar a un uso extendido de las 
coordenadas relativas. Los trabajos que se pueden resaltar de esta época son los de 
Uicker [180], Denavit and Hartenberg [57], Hooker and Margulis [95], Kane [108] y 
Wittenburg [188]. También la robótica estudiaba principalmente sistemas de cadena 
abierta y se benefició de estos mismos desarrollos. 

A finales de los años 70 el uso de sistemas multicuerpo se extendió al campo de la 
automoción, donde la topología predominante es la de sistemas con cadenas cinemáti-
cas cerradas. Dada la influencia de las aplicaciones espaciales, los primeros programas 
comerciales de propósito general utilizaban en sus formulaciones coordenadas 
relativas. La mayor potencia de cálculo de los ordenadores así como el desarrollo de 
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implementaciones algebraicas más eficientes dieron lugar a las formulaciones 
globales, mucho más sencillas y generales. Una de las principales aportaciones a los 
métodos globales es la debida a Orlandea et ál. [144, 145], quienes introdujeron 
técnicas de matrices sparse en formulaciones con coordenadas de punto de referencia 
y ángulos de Euler. De estos trabajos surgiría el programa ADAMS, como se puede 
ver en Orlandea [146]. Por otro lado, Haug y Wehage, basados en unas clases 
impartidas por el profesor Orlandea en 1977 en la Universidad de Iowa sobre los 
problemas estudiados con ADAMS, crearon un programa para estudiantes en dicha 
universidad. Más tarde se introducirían nuevas contribuciones como por ejemplo el 
uso de parámetros de Euler de Nikravesh  [141, 142] y el método de partición de 
coordenadas generalizado de Wehage  [187] . A este programa le llamaron DADS 
(Dynamic Analysis and Design Sensitivity). En 1985 Kortüm y Schiehlen [112] 
presentaron una revisión del estado del arte en programas de propósito general para la 
simulación de vehículos mediante sistemas multicuerpo, y en 1993 Kortüm [111] 
publicó una revisión de los principales métodos computacionales para la simulación 
de vehículos. 

Como ya se ha apuntado, otro campo en el que surgieron importantes 
contribuciones a la teoría de sistemas multicuerpo en los años 60 y 70 fue la robótica, 
donde también prevalecían los sistemas de cadena cinemática abierta. La diferencia 
entre las aplicaciones en la robótica con las de los vehículos espaciales es que éstas se 
dedican principalmente a resolver el problema dinámico inverso, por ser el control en 
lugar de la simulación el principal objetivo de dichos estudios. Los requerimientos de 
los problemas de control con los primeros minicomputadores de 16 bits incentivaron 
el aumento de eficiencia de las formulaciones, desarrollándose métodos recursivos 
que resolvían el problema con un número de operaciones aritméticas proporcional al 
número N de sólidos del robot. Estos métodos se dicen que son de orden O(N) y como 
ejemplo se puede mencionar el método recursivo de Luh et ál. [124].  

Una vez resuelto el problema inverso, el uso de estos métodos se trasladó a la 
resolución del problema dinámico directo como el representado por las simulaciones, 
donde deben calcularse las aceleraciones en función de unas fuerzas, posiciones y 
velocidades conocidas. Una de las soluciones más eficientes al respecto fue el método 
de la Inercia Compuesta de Walker and Orin [186], que mediante un cálculo recursivo 
obtenía un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas eran las aceleraciones 
relativas. Debido a las operaciones aritméticas necesarias para resolver este sistema de 
ecuaciones, este método es de orden O(N3). El aumento de eficiencia de estos métodos 
se basaba en disminuir el número de operaciones aritméticas, por lo que la mayoría de 
los esfuerzos se orientaban hacia la obtención de métodos completamente recursivos. 
Al respecto se pueden mencionar los métodos de Vereschagin [182], y de Armstrong 
[14]. Los métodos completamente recursivos alcanzaron gran aceptación después de 
la aparición del método de orden O(N) de la Inercia Articulada de Featherstone [71, 
72], quién fijó que estos métodos son más eficientes que los de orden O(N3) sólo a 
partir de un número de sólidos N > 7. 
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El esfuerzo por disminuir el número de operaciones aritméticas tenía sentido en la 
década de los 70, ya que en los computadores de la época la diferencia de velocidad 
entre las operaciones con enteros y las de coma flotante era muy importante, lo que 
justificaba ignorar las operaciones con enteros y otras operaciones como los accesos a 
memoria. En la actualidad todas estas operaciones se realizan a la misma velocidad, 
interviniendo además otros factores prácticos tal vez más importantes que el número 
de operaciones, como por ejemplo el correcto uso de la memoria caché, el 
direccionamiento indirecto mediante punteros, el lenguaje utilizado y las 
optimizaciones del compilador, como por ejemplo el uso de instrucciones SIMD (Sin-
gle Instruction Multiple Data) mediante las extensiones SSE, SSE2 o SSE3, entre 
otras optimizaciones automáticas. 

En la década de los 80 se realizaron muchas aportaciones al tema del análisis de 
sistemas multicuerpo, resaltándose los textos de Nikravesh [140], Shabana [173],  
Roberson and Schwertassek [158], Haug [92] y Amirouche [8]. En 1990 Schiehlen 
[166] publicó un estudio sobre el estado del arte de los principales algoritmos 
computacionales de la época.   

1.1.2 Integración de las ecuaciones diferenciales del movimiento 

La imposibilidad de integrar las ecuaciones diferenciales del movimiento de los 
sistemas multicuerpo en forma analítica, implica que su solución debe realizarse 
numéricamente. Los factores más importantes a tener en cuenta en los métodos de 
integración numérica son su precisión, convergencia y estabilidad, aunque en 
aplicaciones donde la prioridad es obtener tiempo real, puede perderse un poco de 
precisión en aras de acelerar el proceso de integración asegurando su estabilidad. 

Una de particularidades de los sistemas multicuerpo es que sus elementos se ven 
sometidos a grandes movimientos tanto relativos entre ellos como absolutos, 
otorgándoles un comportamiento fuertemente no lineal. El movimiento de los distintos 
elementos mecánicos que componen un vehículo posee estas mismas características, 
haciendo que la cinemática y dinámica de sistemas multicuerpo necesite particu-
larmente de herramientas para su simulación, como puso de manifiesto Schiehlen 
[163]. La solución del problema dinámico consiste en la integración de las ecuaciones 
diferenciales del movimiento obligando al mismo tiempo a que se satisfagan las 
ecuaciones de restricción. De esta manera, dependiendo del carácter algebraico o no 
de estas últimas se estará en presencia de un sistema DAE o de un ODE.  

Para resolver estos sistemas DAE se puede optar por su resolución directa o 
transformarlo en un sistema ODE reduciendo su índice (index). La resolución directa 
de sistemas DAE es notablemente más difícil que la de los sistemas ODE y constituye 
un área de estudio muy específica que no forma parte del núcleo de esta Tesis. Por tal 
motivo en lo que sigue sólo se tendrá en cuenta la segunda alternativa, que consiste en 
resolver los sistemas DAE transformándolos de alguna forma en sistemas ODE. En el 
caso particular de los sistemas multicuerpo esto puede realizar utilizando únicamente 
la segunda derivada de las ecuaciones de restricción, es decir las restricciones en 
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aceleraciones, junto con las ecuaciones diferenciales del movimiento. De esta forma 
se llega a un sistema DAE de índice 1 que es equivalente a un sistema ODE, ya que 
siguen apareciendo sin derivar los multiplicadores de Lagrange, pero son fáciles de 
eliminar. El problema que presenta este planteamiento es que al considerar sólo las 
derivadas segundas y no las propias ecuaciones de restricción se pierde información 
relacionada con algunas constantes que aparecen en dichas ecuaciones. Esto puede 
provocar que al integrar las ecuaciones de restricción de las aceleraciones vayan 
apareciendo errores en la solución numérica que hagan que las restricciones en 
posición se alejen de la solución real de forma creciente. Este fenómeno no deseado 
introduce inestabilidad en el proceso de integración numérica y es conocido como 
drift. Por este motivo debe recurrirse a métodos que estabilicen el proceso de 
integración numérica. Entre estas técnicas pueden mencionarse la estabilización de 
Baumgarte [28], los métodos de proyección de Lubich [122], Bayo and Ledesma [30], 
y Cuadrado et ál. [41], y la partición de coordenadas de Wehage and Haug [187] o el 
método de Maggi [149], que al integrar las aceleraciones independientes hacen que el 
drift desaparezca o bien sea muy débil. El método de Baumgarte tiene importancia 
teórica e histórica, pero en la práctica no suele utilizarse debido a que es muy sensible 
a la elección de unas constantes cuyos valores dependen del sistema de que se trate o 
incluso de la propia posición.  

Los métodos de proyección consisten en proyectar las variables cuyas ecuaciones 
de restricción no se han exigido en la integración numérica sobre los subespacios en 
los que dichas ecuaciones se satisfacen exactamente. Los métodos de proyección 
como el propuesto por Bayo and Ledesma [30], y la versión modificada de Cuadrado 
et ál. [42] han probado ser muy robustos y eficientes, por lo que especialmente esta 
última es un alternativa ideal para las simulaciones en tiempo real. Por su parte, el 
método de la partición de coordenadas consiste básicamente en expresar las 
ecuaciones del movimiento en función de un conjunto de coordenadas independientes, 
evitando así las ecuaciones de restricción. Lo que se hace con esto es integrar un 
sistema ODE en lugar de un DAE. Los problemas a los que se puede enfrentar este 
método son la necesidad de resolver el problema de posición en cada paso de 
integración y el que ante determinadas configuraciones físicas del sistema 
multicuerpo, el conjunto de coordenadas independientes que se está utilizando no sea 
el adecuado, exigiendo que deba realizarse una nueva selección de coordenadas 
independientes en ese instante de tiempo. Tanto la formulación de Maggi como las 
proyecciones de velocidades y aceleraciones pueden ser implementadas de forma muy 
eficiente, y constituyen por lo tanto los dos métodos elegidos en esta Tesis para 
estabilizar la integración de las ecuaciones de restricción. 

El planteamiento del problema de la simulación de vehículos en tiempo real debe 
considerar todas las variables mencionadas previamente. Los métodos explícitos como 
el Runge-Kutta de orden 4 pueden ser muy precisos y eficientes en casos en que el 
sistema no muestre un comportamiento stiff (ver por ejemplo Valasek et ál. [181]). Si 
el sistema es stiff los integradores explícitos no son adecuados debido a que son 
condicionalmente estables, llegando a necesitar tamaños de etapa muy pequeños que 
aumentan considerablemente los tiempos de cálculo. Para el caso de sistemas stiff 
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resultan mucho más convenientes los métodos implícitos, que son incondicionalmente 
estables (para problemas lineales) y cuyo paso o tamaño de etapa suele estar sólo 
limitado por la precisión de los cálculos y por la convergencia de los métodos 
iterativos utilizados para resolver los sistemas de ecuaciones lineales de cada paso. La 
regla trapezoidal es un método implícito muy sencillo de orden 2 y es A-estable para 
el caso de sistemas lineales. Cabe también destacar la familia de integradores 
estructurales basados en el método de Newmark [138], específicamente diseñados para 
sistemas de ecuaciones diferenciales de orden 2 y con buenas características de 
estabilidad, precisión y eliminación de las componentes de alta frecuencia en la 
solución. El método HHT (Hilber, Hughes and Taylor) [94] es uno de los métodos 
más populares de esta familia y ha sido uno de los utilizados en esta Tesis. 

1.2. Simulación dinámica de vehículos en tiempo real 

El uso de la teoría de sistemas multicuerpo en el campo de la automoción es muy 
amplio y variado, con aplicaciones que encuentran su utilidad tanto dentro de la 
industria como en ambientes puramente científicos. El estudio del comportamiento 
cinemático y dinámico de vehículos mediante su simulación con modelos matemáticos 
en ordenadores tiene numerosas ventajas, como las de permitir disminuir los tiempos 
de desarrollo de prototipos y los elevados costes que implica tener que trabajar con 
vehículo reales, así como la de simular maniobras sin los riesgos que implica trabajar 
con ellos. En particular, la simulación dinámica puede utilizarse tanto con vehículos 
en fase de desarrollo como con vehículos existentes. En el primer caso se utilizan para 
prever su comportamiento, y mediante la modificación de diversos parámetros de 
diseño realizar estudios de sensibilidades y optimizaciones. En el caso de vehículos 
reales, entre las aplicaciones típicas de su simulación puede citarse el análisis de fallos 
de componentes en condiciones límite, como se ve por ejemplo en Blundell et ál. [34]. 

También los integradores BDF (Backward Differentiation Formulas) han sido 
utilizados con éxito para solucionar sistemas DAE, pero debido a que estos métodos 
son de paso múltiple y ajustan el tamaño de etapa en función de las discontinuidades 
que aparecen, no resultan adecuados para las aplicaciones en tiempo real, como se 
indica en Arnold et ál. [15], y Esterl et ál. [69]. Una alternativa  interesante a los 
métodos BDF son los de Runge-Kutta implícitos IRK, ver por ejemplo Campbell [37], 
Dehombreux [55], García de Jalón and Bayo [79], Lubich [123] y Shampine [176]. 
Los integradores implícitos de Runge-Kutta tienen la ventaja frente a los BDF de que 
son de paso simple y además poseen buenas características de estabilidad. Cuando los 
sistemas son stiff, los métodos de Runge-Kutta implícitos pueden ser más eficientes 
que los explícitos, ver por ejemplo Negrut et ál. [134]. Estas conclusiones pueden 
resultar relativamente obvias y es más interesante conocer el comportamiento de los 
Runge-Kutta implícitos frene a otros métodos implícitos más competitivos. Se ha 
mencionado anteriormente que los integradores estructurales poseen excelentes 
propiedades de estabilidad y precisión, lo cual los hace muy adecuados para la 
simulación de sistemas stiff. Ejemplos del uso de integradores estructurales, más 
concretamente del método HHT, en la simulación de sistemas multicuerpo pueden 
encontrarse en los trabajos de Negrut et ál. [135] y Sandu et ál. [161], por mencionar 
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sólo algunos. Un estudio reciente realizado por Attili [16] muestra una comparación 
entre el método HHT y un Runge-Kutta implícito de dos etapas (orden cuatro) 
aplicados a ecuaciones diferenciales de segundo orden. Aunque los ejemplos 
presentados en este trabajo no poseen la complejidad de los sistemas multicuerpo, el 
autor concluye que el método HHT necesita menos operaciones y es más eficiente que 
el Runge-Kutta implícito. También Dopico et ál. [64] han presentado un estudio muy 
interesante que compara un Runge-Kutta implícito diagonal con los integradores 
estructurales (regla trapezoidal) para la simulación en tiempo real de sistemas 
multicuerpo. En este trabajo los autores implementan un integrador SDIRK (Singly 
Diagonally Implicit Runge-Kutta) de dos etapas (orden cuatro) con la formulación de 
Lagrange aumentado en coordenadas dependientes expuesta anteriormente por 
Cuadrado et ál. [44]. Se utiliza el vehículo Iltis para comparar ambos métodos. Las 
ventajas de la regla trapezoidal sobre el integrador SDIRK son contundentes, tanto por 
necesitar menos operaciones como por permitir pasos de doble tamaño que el SDIRK. 
En un trabajo posterior, Dopico et ál. [65] utilizaron dos variantes del integrador 
SDIRK de dos etapas con tres formulaciones dinámicas distintas, comparando los 
resultados con la regla trapezoidal. Las formulaciones utilizadas fueron una 
formulación global en coordenadas naturales dependientes, una formulación 
semirrecursiva en coordenadas relativas dependientes y otra formulación 
semirrecursiva en coordenadas relativas independientes. El número de ecuaciones de 
restricción en estos tres casos va disminuyendo, y en el tercero es nulo. El 
comportamiento de los integradores SDIRK varía notablemente según la formulación 
y el número de restricciones, obteniéndose los mejores resultados con la formulación 
topológica en coordenadas independientes. Sin embargo, de nuevo los tiempos de 
cálculo obtenidos con la regla trapezoidal son mucho menores a los de las dos 
variantes del método SDIRK con las tres formulaciones, obteniéndose tiempo real con 
la regla trapezoidal pero no con los SDIRK. 

Basados en lo expuesto en los párrafos anteriores todo parece indicar que en 
problemas no stiff y para aplicaciones de tiempo real, los métodos explícitos como por 
ejemplo los Runge-Kutta, son muy precisos y eficientes, ya que utilizan un tamaño de 
etapa fijo, no necesitan de métodos adicionales para comenzar la integración ( a 
diferencia de otros métodos explícitos multietapa como el de Adams-Bashforth-
Moulton) y no requieren la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, evitando 
así el uso de métodos iterativos. Se ha visto ya que la opción más segura para integrar 
DAEs es disminuir su índice y transformarlo en ODEs, utilizando algún método para 
estabilizar la integración de las ecuaciones de restricción. Si las ecuaciones son stiff 
los métodos explícitos no son adecuados, y hay que recurrir a los métodos implícitos, 
entre los que destacan para aplicaciones en tiempo real los integradores estructurales.  

1.2.1 Introducción a la paralelización 

Los avances en la tecnología de los ordenadores y con ello en su capacidad de 
cálculo, han permitido trabajar con sistemas multicuerpo cada vez más complejos. El 
aumento de eficiencia en los procesadores en las últimas décadas ha ido siguiendo 
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distintas estrategias. Debido a esto, y en forma simultánea, un gran número de 
algoritmos para la simulación dinámica de sistemas multicuerpo han sido propuestos 
por diferentes autores. Las limitaciones tecnológicas en cuanto al aumento de 
velocidad de los procesadores (ciclos del reloj) y la búsqueda de sistemas cada vez 
más rápidos han dado paso al desarrollo de arquitecturas que permiten trabajar en 
paralelo, ya sea mediante múltiples procesadores o con procesadores de múltiples 
núcleos. El desarrollo de arquitecturas paralelas precisa un cambio en los 
programadores a la hora de plantear los problemas a resolver. Esto ha dando lugar al 
nacimiento de una cierta cantidad de algoritmos o estrategias de paralelización que se 
adaptan a la arquitectura utilizada y al problema en cuestión, ver por ejemplo Jájá 
[103]. Desde el punto de vista de la arquitectura del hardware utilizado, existen dos 
grandes grupos de algoritmos: los secuenciales y los paralelos. De una forma general, 
que no sólo tiene en cuenta los problemas de sistemas multicuerpo, los algoritmos en 
paralelo son mucho más complejos que los algoritmos secuenciales, y los errores de 
programación mucho más difíciles de detectar. A este respecto es importante señalar 
que existen, además de paralelizar los algoritmos, otras formas más sencillas de 
beneficiarse de la paralelización, y que pueden resultar muy útiles en muchas 
aplicaciones y contextos (por ejemplo, la ejecución de distintas aplicaciones en los 
distintos núcleos). Como sostienen muchos expertos en el tema, las implementaciones 
más eficientes son casi siempre las que responden a los patrones de paralelización más 
sencillos. Por tal motivo, antes de decidir el desarrollo de un algoritmo paralelo para 
solucionar los problemas de eficiencia, es aconsejable comprobar que ésta es la mejor 
opción desde un punto de vista de la eficiencia numérica, desarrollo e implemen-
tación. 

Este apartado se ha dividido en dos subapartados. En el primero se hace un breve 
repaso de la evolución del hardware para aumentar la velocidad de los ordenadores, 
hasta llegar a las actuales arquitecturas en paralelo casi universalmente disponibles. 
En el segundo subapartado se revisan las principales estrategias de paralelización 
utilizadas a lo largo de los años en la simulación dinámica de sistemas multicuerpo, 
centrándose en la problemática y en el tamaño de los vehículos industriales. 

1.2.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL AUMENTO DE VELOCIDAD 
EN LOS ORDENADORES 

El sostenido avance de los microprocesadores en las últimas décadas ha mejorado 
notablemente las capacidades de los ordenadores. Las principales compañías de 
hardware han seguido con frecuencia diferentes estrategias, pero siempre con la 
finalidad de conseguir sistemas más veloces y eficientes. Para conseguir ordenadores 
más eficientes su complejidad debía aumentar, permitiendo que distintas unidades 
funcionales ejecutaran instrucciones en forma simultánea o paralela. Estas operaciones 
podían ser las de acceder a un dato en la memoria mientras que por otro lado se 
ejecutaba una operación aritmética de punto flotante. Utilizar simultáneamente las 
diversas unidades funcionales del procesador es una forma sencilla de aprovechar los 
recursos del ordenador, y constituye una forma de paralelismo básica conocida en la 
literatura inglesa como ILP (Instruction Level Parallelism) (Akhter [6]). En cada ciclo 
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del procesador se pueden ejecutar múltiples instrucciones en forma simultánea o en 
paralelo. Cuando estas instrucciones son dependientes entre sí, el compilador o el 
procesador pueden detectarlo y realizar un reordenamiento que cambia el orden de 
ejecución de estas instrucciones, pero permitiendo siempre que puedan ejecutarse 
varias instrucciones a la vez. Los procesadores que soportan esta superposición de 
instrucciones se dice que tienen arquitectura superescalar (superscalar architecture). 
Esta forma de intercalar instrucciones en el procesador ofrece una apariencia de 
paralelización, pero sólo es una forma de realizar más instrucciones por cada ciclo del 
reloj del procesador y no representa una forma efectiva de paralelización, ya que con 
esto no puede mantenerse un flujo de tareas simultáneas e independientes.  

En forma práctica y de un modo muy primitivo, la paralelización a nivel de 
instrucciones tuvo sus comienzos en los años 60s, como puede verse en Rau and Fis-
her [155], pero no fue hasta los 80s con la aparición de los grandes cambios en la 
tecnología de los semiconductores cuando estas técnicas alcanzaron gran relevancia en 
la industria de los computadores. Fue también en la citada década de los 80s cuando 
muchos fabricantes introdujeron otras arquitecturas en paralelo, que consistían en 
varios procesadores completos conectados mediante una única memoria compartida 
(shared memory). En los 90s se introdujeron grandes avances en la velocidad del 
procesador, debido al gran número de transistores que se integraban en un solo chip. 
Estos avances de velocidad de los ordenadores respondían a la ley de Moore, quien 
observó que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaba 
aproximadamente cada 18-24 meses. Posteriormente, los arquitectos de computadores 
observaron que en los ordenadores con múltiples procesadores físicos (multiprocessor 
technology) permanecían varios recursos ociosos. Esto dio lugar a la introducción de 
los sistemas con tecnología de multihilos simultáneos (simultaneous multi-threading) 
o SMT. La implementación que hizo Intel de esta tecnología se conoce como HT o 
(Hyper-threading Technology). En un procesador con esta tecnología los hilos de un 
núcleo físico comparten algunos recursos y otros son duplicados, lo que indica que los 
hilos de un mismo núcleo físico no pueden utilizar simultáneamente un recurso 
compartido por ellos. El más importante de estos recursos compartidos es el motor de 
ejecución. Desde el punto de vista del sistema operativo estos hilos son vistos como 
procesadores lógicos. Esta configuración permite que en cada núcleo lógico pueda 
ejecutarse un hilo distinto. La orden para que estos hilos se ejecuten es simultánea, 
pero la ejecución de instrucciones de un hilo se hace sobre los recursos que los otros 
hilos no están utilizando. Esto implica que la asignación de tareas a cada hilo se puede 
hacer en forma dinámica o fuera de orden (out-of-order), en base a los recursos 
disponibles en cada momento para cada hilo. Así se consigue que el procesador se 
mantenga tan ocupado como sea posible, ejecutando tantos hilos como se pueda por 
cada ciclo del procesador. Esta es una técnica muy eficiente, que permite disminuir los 
efectos de latencias ocultas presentes en la ejecución de cualquier programa. Debido a 
que los recursos de los hilos de un mismo núcleo físico son compartidos, estos hilos 
no se ejecutan en paralelo. Por este motivo las ganancias de tiempo que se pueden 
obtener con esta tecnología no pueden predecirse fácilmente, ya que dependen 
fuertemente de cada aplicación. En el caso en que las latencias ocultas de una 
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determinada aplicación se minimicen en la programación haciendo un óptimo uso de 
la memoria caché, los beneficios de la tecnología HT pueden ser casi imperceptibles. 

Esto pone de manifiesto la diferencia importante que existe entre la tecnología 
multihilos en una plataforma con único núcleo físico o con múltiples núcleos físicos. 
En el primer caso la ejecución de los hilos se va intercalando durante una determinada 
aplicación, disminuyendo sustancialmente las latencias que puedan existir pero con 
una importante limitación respecto a la ejecución simultánea de los hilos. Por el 
contrario, en el segundo caso los hilos de distintos núcleos físicos disponen de sus 
propios recursos, por lo que pueden ejecutarse en forma independiente en cada núcleo 
y por lo tanto también simultáneamente, obteniendo así una paralelización efectiva.  

Una vez conseguidas las arquitecturas de ordenadores con múltiples núcleos o 
unidades de ejecución, los fabricantes necesitaban de un software apropiado que 
permitiera extender el uso de estos ordenadores, consiguiendo también con ello 
abaratar sus precios en el mercado. Debido a la falta de estandarización en cuanto al 
uso de las arquitecturas paralelas, a finales de los 80s se creó el Foro de Computación 
Paralela o PCF (Parallel Computer Forum) [3], y en 1991 se publicó un trabajo en el 
que se estableció un conjunto de directivas de compilación para la paralelización de 
bucles iterativos en Fortran. Estos trabajos formarían más tarde la base para la 
definición de OpenMP (Chapman [47]), cuya primera versión se introdujo en 1997 y 
consistía en un conjunto de directivas para utilizar con Fortran. Con la posterior 
aparición de los compiladores de OpenMP su uso se extendió a otros lenguajes como 
C/C++, convirtiéndose en una de las alternativas de paralelización más utilizadas en 
ordenadores con arquitectura de memoria compartida. 

1.2.1.2 EVOLUCIÓN DE LA PARALELIZACIÓN EN LA SIMULACIÓN 
DINÁMICA DE SISTEMAS MULTICUERPO 

La necesidad de simulaciones dinámicas cada vez más rápidas y para sistemas de 
mayor tamaño dio lugar al nacimiento de las formulaciones recursivas, que trataban de 
reducir el número de operaciones aritméticas de los algoritmos. Estas formulaciones 
realizaban un número de operaciones proporcional al número de elementos O(N), y 
eran sustancialmente más rápidas que las tradicionales formulaciones O(N3) (por tener 
que resolver un sistema de ecuaciones lineales), especialmente en sistemas 
multicuerpo con un elevado número de sólidos. Las formulaciones recursivas se 
desarrollaron en primer lugar para cadenas cinemáticas lineales y más tarde se 
extendieron a cadenas cinemáticas abiertas con estructura de árbol, es decir con 
ramificaciones. La extensión a cadenas cerradas no es en absoluto trivial y en 
ocasiones se hace a expensas de perder el orden O(N).  

Una formulación recursiva lineal no es de por sí paralelizable. El esquema de las 
formulaciones O(N) está basado en un triple proceso recursivo: 1º) A partir de las 
coordenadas y velocidades relativas proporcionadas por el integrador se calculan las 
posiciones y velocidades Cartesianas desde la raíz al extremo de la cadena; se calculan 
también las fuerzas de inercia dependientes de la velocidad. 2º) Un nuevo proceso 
recursivo recorre la cadena en sentido inverso (del extremo a la raíz) acumulando 
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inercias y fuerzas en cada elemento. 3º) Finalmente el tercer proceso recorre la cadena 
de nuevo de la raíz al extremo calculando las aceleraciones relativas en cada par.  

Si la cadena es abierta y tiene ramificaciones empieza a ser paralelizable, pues al 
llegar la ejecución a un punto de bifurcación (elemento del que parten dos o más 
ramas) la ejecución puede seguir por distintas ramas con distintos hilos en distintos 
procesadores hasta los extremos de cada rama, para luego volver atrás y unirse de 
nuevo con los procesos paralelos en los puntos de bifurcación. Esta unión de procesos 
exige puntos de sincronización para que el único proceso resultante pueda continuar 
su marcha hacia atrás. 

Si el sistema es de cadena cerrada la primera etapa es convertirlo en uno de 
cadena abierta eliminando ciertos pares (o elementos) en los lazos cerrados y 
sustituyéndolos por las fuerzas que actúan en dichos pares expresadas en función de 
los multiplicadores de Lagrange o de penalizadores. Estas fuerzas se transmiten hacia 
atrás en la etapa 2) al igual que las demás fuerzas e inercias. Si se utilizan 
multiplicadores de Lagrange hay que añadir las ecuaciones de restricción de cierre de 
lazo en función de las coordenadas relativas derivadas dos veces. Los multiplicadores 
de Lagrange se propagan por las dos ramas del par eliminado hasta llegar a un 
elemento de bifurcación o al elemento base, donde pueden calcularse resolviendo un 
pequeño sistema de ecuaciones, con tantas incógnitas como multiplicadores. Si se 
utilizan penalizadores, las fuerzas de penalización función de las aceleraciones 
relativas se propagan también hacia atrás sin necesidad de resolver sistemas 
adicionales. Muchos autores suprimen el tercer proceso recursivo y lo sustituyen por 
la resolución de un sistema de ecuaciones lineales en las aceleraciones relativas, 
obteniendo formulaciones semirrecursivas de orden O(N3), pero mucho más sencillas, 
robustas y casi siempre eficientes que las formulaciones completamente recursivas.  

Una importante dificultad para aplicar hoy día las técnicas de paralelización que 
eran eficientes hace 25 años es paradójicamente la enorme potencia de los 
procesadores actuales en comparación con los de aquella época. Esta potencia ha 
incrementado notablemente el coste relativo de crear, sincronizar y detener procesos, 
de tal forma que con las longitudes de cadena habituales, un procesador realiza los 
procesos recursivos en menos tiempo que varios procesadores y los intentos de 
paralelizar no resultan rentables. Estas ideas generales sirven para enmarcar los 
desarrollos históricos que se describen a continuación.  

Las primeras formulaciones recursivas no estaban pensadas para aprovechar las 
posibles configuraciones en árbol de los sistemas multicuerpo ni la simultaneidad en 
las operaciones matemáticas que permitían. Por este motivo, los primeros intentos por 
aprovechar los recursos de paralelización de los computadores de finales de los años 
1980 y principios de los 1990 se basaban fundamentalmente en paralelizar porciones 
de códigos secuenciales previos. Con el aumento de las capacidades de paralelización 
en los computadores de aquellos años, se comenzó a observar el potencial aumento de 
velocidad que podía conseguirse de las configuraciones en árbol de los sistemas 
multicuerpo y el procesamiento simultáneo de distintas operaciones, lo cual puede 
verse en Eichberger et ál. [68]. A este respecto pueden mencionarse los trabajos de 
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Bae and Haug [21], Fijany and Bejczy [73], Fijany et ál. [74], Hwang et ál. [98], Lee 
and Chang [119] y Anderson [12], quienes desarrollaron algoritmos para obtener 
mayor velocidad aprovechando la configuración en árbol de los sistemas multicuerpo 
y las técnicas de procesamiento simultáneo. Un resumen con las principales 
aportaciones a los algoritmos paralelos se puede ver en Anderson and Duan [13], 
Critchley and Anderson [40], Avello et ál. [17], Malczyk and Fraczek [125], entre 
otros. 

En los años 1987 y 1988, Bae and Haug publicaron tres artículos [19-21] en los 
que presentaron respectivamente una formulación recursiva para sistemas de cadena 
abierta, su extensión para sistemas de cadena cerrada y una implementación en 
paralelo en arquitecturas de memoria compartida. La metodología propuesta en estos 
trabajos se ajusta bastante bien a lo explicado previamente y consta de cuatro etapas 
principales: 1) Cálculo hacia delante de posiciones y velocidades Cartesianas a partir 
de las relativas, 2) Reducción hacia atrás de las inercias y fuerzas que aparecen en las 
ecuaciones del movimiento, 3) Solución de los sistemas de ecuaciones reducidos en 
los elementos de bifurcación del árbol para los multiplicadores de Lagrange en las 
cadenas cerradas, y 4) Cálculo hacia adelante de las aceleraciones relativas. La 
paralelización de esta formulación se basa en la independencia de tres de estos 
cálculos a lo largo de las distintas ramas del árbol. En el tercer artículo de esta serie 
publicaron los resultados de la paralelización utilizando como ejemplo un automóvil 
con sistemas de suspensión independiente de doble triángulo en las cuatro ruedas. El 
modelo constaba de 32 coordenadas generalizadas y 22 ecuaciones de restricción, con 
un total de 10 grados de libertad. La implementación se realizó en un ordenador 
Alliant FX-8 con 8 procesadores y memoria compartida. El principal inconveniente de 
esta formulación es que la paralelización se basaba en la independencia que existe 
entre ramas de la cadena cinemática. En el caso en que las cadenas cinemáticas sean 
muy cortas el método no resultaba muy eficiente. Además, si las ramas eran de 
longitudes muy distintas, se producía un desequilibrio en los cálculos de cada 
procesador, lo cual repercutía negativamente en la eficiencia de la paralelización. Por 
último, otro factor negativo de este método es que requería de muchos puntos de 
sincronización en los puntos de bifurcación de las cadenas cinemáticas. 

En 1993 Avello et ál. [17] presentaron un método para introducir paralelización 
en una formulación semirrecursiva con coordenadas relativas independientes. En esta 
formulación las ecuaciones del movimiento eran inicialmente escritas en función de 
coordenadas Cartesianas de traslación y rotación, y luego eran proyectadas sobre el 
espacio de las coordenadas relativas mediante una transformación de velocidades. 
Esta proyección se hacía mediante una matriz cuyas columnas formaban una base del 
subespacio nulo al que pertenecían todos los movimientos posibles. En este trabajo los 
autores presentaron una forma más avanzada de calcular esta matriz de transformación 
en relación al método previamente descrito por Jerkovsky [104] y Kim and 
Vanderploeg [110]. La metodología propuesta para aplicar esta transformación de 
velocidades era calcular simultáneamente las submatrices correspondientes a cada 
sólido y ensamblar los resultados en una matriz global como se hace en el método de 
los elementos finitos. La paralelización se basaba en la independencia de cálculo que 
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existe entre los vectores y matrices transformados de cada sólido. En este trabajo los 
autores utilizaron como ejemplos un sistema de cadena abierta (el modelo de un 
cuerpo humano con 40 sólidos, 39 pares de revolución y 45 grados de libertad) y otro 
de cadena cerrada (el modelo de un camión con 33 sólidos y 18 grados de libertad). 
Este método de paralelizar no requería puntos de sincronización pero seguía teniendo 
problemas de desequilibrio en la carga de trabajo de cada procesador. 

Teniendo en cuenta el tamaño y la complejidad de los sistemas multicuerpo con 
los que se trabaja actualmente, hoy en día puede parecer innecesario paralelizar 
sistemas multicuerpo de los tamaños citados. Cabe destacar al respecto que la 
capacidad de los ordenadores de hace 20 años era unas 500-1000 veces inferior a las 
de un PC actual, haciendo imposible el tiempo real en implementaciones secuenciales 
aún con esos tamaños. En la década de 1990 irrumpieron los PCs como alternativa a 
las mucho más costosas estaciones de trabajo, y la principal estrategia para aumentar 
su velocidad se basó en aumentar los MHz del procesador mediante un aumento del 
número de transistores. El aumento de velocidad de los procesadores por esta vía ha 
seguido la famosa ley de Moore por casi 40 años, pero en los últimos años este 
crecimiento ha llegando a un límite aproximadamente en los 3 GHz. El aumento de la 
velocidad ha sido desde entonces más lento y las arquitecturas paralelas han resurgido 
como la principal alternativa. Estos avances en el hardware han sido acompañados por 
un cierto desarrollo en el software, especialmente en el uso de la paralelización, hasta 
el punto de que algunas operaciones son paralelizadas automáticamente por el propio 
compilador. Esto implica que con los ordenadores actuales, utilizando una adecuada 
formulación semirrecursiva, pueden realizarse con aplicaciones secuenciales simula-
ciones en tiempo real de vehículos con los tamaños citados. 

Actualmente, con la enorme capacidad de cálculo de los ordenadores modernos, la 
gran mayoría de los algoritmos paralelos desarrollados para sistemas multicuerpo hace 
20 ó 25 años sólo resultan adecuados para sistemas con estructura de árbol formados 
por un gran número de sólidos. Estos algoritmos paralelos son muy diferentes de las 
versiones en serie, y también lo es su implementación. La estrategia general seguida 
por estos algoritmos es dividir el sistema en subcadenas independientes que puedan 
resolverse en forma simultánea, como hacen Critchley and Anderson [40]. Debido a 
que los sistemas multicuerpo se decomponen en una gran cantidad de cadenas 
cinemáticas, se dice esta paralelización es de “grano fino”. Los resultados de cada 
subcadena son propios del procesador o núcleo donde se hayan calculado. Después, 
dependiendo del tipo de algoritmo paralelo, en ciertos puntos del programa los 
procesadores se comunican entre ellos para compartir la información necesaria para 
seguir ejecutando el algoritmo. La eficiencia de estos algoritmos se suele expresar en 
función del número de sólidos del sistema y del número de procesadores. Debido a la 
alta eficiencia de estos algoritmos con sistemas de muy gran tamaño, es muy común 
que se utilicen en ordenadores de memoria distribuida y con un gran número de 
procesadores, para los cuales el uso de MPI (Message Passing Interface) suele ser el 
protocolo de paralelización preferido, ver Anderson [10] y Iglberger and Rüde [101]. 
Cuando estos algoritmos aplican paralelización a muy bajo nivel suele recurrirse a la 
implementación mediante hilos nativos como POSIX, ver por ejemplo Bhalerao et ál. 
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[31]. Estos algoritmos tienen campo de aplicación por ejemplo en macromoléculas, 
pero no son de ninguna utilidad para los objetivos de esta Tesis. 

Otras formas de paralelización consisten en dividir el sistema multicuerpo en 
subsistemas más grandes o complejos que las subcadenas cinemáticas de los métodos 
anteriores, y estos tipos de paralelización se denominan de “grano grueso”. Al 
respecto pueden mencionarse los trabajos de Fisette and Péterkenne [75] y Postiau et 
ál. [152], quienes utilizan formulaciones simbólicas para la simulación de vehículos. 
Otra metodología aplicable a sistemas multicuerpo flexibles es la propuesta por 
Bauchau [23], quien divide el sistema en subsistemas formados por elementos 
flexibles modelizados como elementos finitos. Los subconjuntos permanecen 
interconectados entre sí mediante las fuerzas internas del material.   

Los trabajos publicados en los últimos años parecen indicar que las aplicaciones 
para las que se desarrolla la paralelización consideran sistemas multicuerpo con un 
muy elevado número de sólidos y utilizan también un gran número de procesadores. 
En relación con esto puede citarse un reciente trabajo de Mráz and Valášek [132] en el 
que proponen una nueva metodología para implementar la paralelización con 
múltiples procesadores. Este método consiste básicamente en resolver sistemas de 
ecuaciones del movimiento que son desacoplados mediante uniones flexibles entre los 
sólidos. De esta manera, se pueden resolver las ecuaciones del movimiento de cada 
sólido o conjunto de sólidos simultáneamente en varios procesadores. Estos autores no 
han presentado resultados con ejemplos realistas.  

Se ha utilizado también la teoría de sistemas multicuerpo para la simulación de 
sistemas granulares, formados por millones de sólidos rígidos entre los que existen 
fuerzas de contacto, como puede verse en el trabajo de Iglberger and Rüde [100]. Otra 
alternativa que ha recibido atención en estos últimos años para sistemas multicuerpo 
con un elevado número de elementos, es la paralelización mediante GPU (Graphics 
Processing Units). Una de las principales aplicaciones de las GPU es la detección de 
choques entre partículas y la interacción entre fluidos y sólidos, todo ello en el 
contexto de simulaciones dinámicas de sistemas multicuerpo. Entre las aportaciones 
más recientes se pueden mencionar las de Mazhar et ál. [130] y Negrut et ál. [137]. La 
principal ventaja de las GPU es la gran cantidad de núcleos que poseen (y su precio 
asequible), pero la desventaja es que las operaciones que pueden realizar son muy 
básicas, por lo que son aconsejables en paralelización a nivel de datos (cada píxel de 
la pantalla es procesado independientemente) o ejecuciones tipo SIMD (Single Ins-
truction Multiple Data), (Lee [120]). En comparación, las CPU poseen un mucho 
menor número de núcleos, pero las operaciones que pueden realizar son mucho más 
complejas. Por tal motivo siguen siendo el medio obligado para la simulación 
dinámica de sistemas multicuerpo como los vehículos, con menor número de sólidos 
pero con mayor complejidad en las restricciones y fuerzas intervinientes.  

Entre las diferentes alternativas existentes para introducir paralelización en los 
sistemas multicuerpo, la más “invasiva” es hacerlo a nivel del algoritmo. Esta 
alternativa, que puede resultar muy eficiente con sistemas de gran tamaño, requiere 
cambiar casi por completo las implementaciones secuenciales de estos programas. Un 
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trabajo interesante que estudia la posibilidad de introducir paralelización de un modo 
menos agresivo se debe a González et ál. [87]. En este trabajo los autores mantienen 
una formulación secuencial previa y sólo paralelizan las partes del código cuyo 
cálculo es independiente. Esta metodología es muy sencilla y requiere introducir muy 
pocos cambios en el código, pero el aumento de eficiencia conseguido es bajo. En un 
trabajo reciente publicado por Lie et ál. [121] se implementa la paralelización 
utilizando una formulación secuencial con muy pocas modificaciones. En este artículo 
se presenta un método computacional para trabajar con sistemas multicuerpo de gran 
tamaño con elementos rígidos y flexibles. Los elementos flexibles son modelizados 
mediante elementos finitos. Las etapas más costosas del método propuesto 
corresponden al cálculo de las fuerzas (que son todas elásticas), las matrices 
Jacobianas y un producto entre matrices. Debido a que las únicas fuerzas actuantes 
son fuerzas elásticas, es posible obtener una expresión analítica de la Jacobiana. 
Luego, paralelizan el cálculo de las fuerzas, el de la matriz Jacobiana y el ensamblaje 
del producto entre matrices dentro de un bucle iterativo que recorre todo el dominio 
elemento a elemento. En un ejemplo con 1380 variables y 520 restricciones, el cálculo 
de esta matriz Jacobiana de las fuerzas elásticas significaba un 70% del tiempo total 
de ejecución. Paralelizando esta etapa obtuvieron un speedup de 7,5 en un ordenador 
con 8 núcleos. Los tiempos indicados corresponden a un sólo paso de integración. La 
reducción total del tiempo que obtuvieron en este paso fue de un 80%, donde el 85% 
de esta reducción se debe a la paralelización por elementos introducida. 

Como se indica en Schwiegelshon et ál. [168], una de las estructuras de 
programación más sencillas y eficientes de paralelizar son los bucles for. Cuando las 
ecuaciones del sistema multicuerpo son stiff como sucede con frecuencia en el caso de 
los vehículos, los métodos de integración más adecuados son los implícitos. La 
resolución de los correspondientes sistemas de ecuaciones no lineales requiere el 
cálculo de matrices Jacobianas, que pueden ser muy complicadas de calcular 
analíticamente. Una de las soluciones más simples es calcular estas matrices por 
diferencias finitas, pero puede resultar excesivamente costosa si se trabaja con grandes 
sistemas multicuerpo, en cuyo caso este cálculo representa una fracción importante del 
tiempo de ejecución del programa. Por otro lado estas matrices suelen ser muy 
dispersas, por lo que es habitual el uso de técnicas de matrices sparse, ver por ejemplo 
Curtis et ál. [46] e Ypma [190]. Aunque esto resulta cierto con métodos globales y 
coordenadas Cartesianas, con coordenadas relativas las matrices son más densas y el 
preproceso puede hacerse muy complicado en determinados casos. Otra forma de 
calcular las matrices Jacobianas que puede ser muy eficiente pero que aún se 
encuentra en desarrollo es con la diferenciación automática, ver Averick et ál. [18] y 
Coleman and Verma [39].  

En lo que respecta a sistemas multicuerpo, otra alternativa para calcular las 
matrices Jacobianas puede verse en Cuadrado et ál. [43]. En este trabajo los autores 
presentan una formulación semirrecursiva utilizando como integrador implícito la 
regla trapezoidal. Para obtener la matriz tangente utilizada en la iteración de Newton-
Raphson se requiere obtener dos matrices Jacobianas que son las matrices de rigidez y 
amortiguamiento, respectivamente. Es decir, la matriz de rigidez es la derivada del 
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vector de fuerzas generalizadas respecto al vector de posiciones, y la matriz de 
amortiguamiento es la derivada del vector de fuerzas generalizadas respecto al vector 
de velocidades. Los autores utilizan coordenadas naturales para expresar las fuerzas, y 
cuando las fuerzas provienen de muelles y amortiguadores, estas derivadas se obtienen 
con una expresión analítica muy sencilla. Otra metodología para obtener estas 
matrices es utilizar expresiones aproximadas, como hacen Funes and García de Jalón 
[77]. Cuando las fuerzas que intervienen tienen expresiones más complicadas que los 
muelles o amortiguadores lineales, como sucede con los neumáticos según la Fórmula 
Mágica de Pacejka u otros tipos de fuerzas con expresiones empíricas y basadas en 
tablas, resulta muy complicado obtener expresiones analíticas que sean precisas y 
puedan desarrollarse en poco tiempo. Otro factor que dificulta el uso de estas 
derivadas analíticas, al menos en formulaciones semirrecursivas, es el carácter 
acumulativo de las fuerzas. Así sucede por ejemplo cuando se estudia la influencia de 
la variación de una componente del vector de posiciones relativas sobre las fuerzas 
generalizadas, porque esta variación no sólo afecta al sólido correspondiente a esa 
coordenada, sino también a todos aquellos que están por debajo en la cadena 
cinemática, hasta llegar al elemento base del árbol. Por el contrario, el cálculo de estas 
matrices Jacobianas por el método de las diferencias finitas es muy sencillo y general, 
por lo que su implementación resultan casi inmediata. La programación del cálculo 
por diferencias finitas de una matriz Jacobiana debe implementarse mediante un bucle 
for que recorra el espacio de columnas o filas de la matriz, según sea el caso. Los 
bucles iterativos for son las estructuras de programación en las que la paralelización es 
más sencilla y eficiente. De esta manera, teniendo en cuenta el tamaño de los 
vehículos industriales modelizados mediante sistemas multicuerpo y la complejidad 
de la fuerzas que intervienen, resulta natural pensar en la paralelización del cálculo 
numérico de las Jacobianas como una de las principales alternativas para calcular esas 
matrices. La paralelización no sólo representa una forma de aumentar la velocidad de 
cálculo, sino también un medio muy sencillo y eficiente de implementación que ayuda 
a disminuir los tiempos de desarrollo.  

En un estudio reciente del estado del arte de la simulación dinámica de vehículos 
realizado por Arnold et ál. [15], se mencionan los principales desarrollos en tres áreas 
de la simulación dinámica de vehículos, 1) el modelizado y simulación en problemas 
de contactos en la dinámica de sistemas multicuerpo, 2) las técnicas de simulación 
numérica en tiempo real de la dinámica de vehículos, y 3) el modelizado e integración 
numérica de problemas multidisciplinares como las técnicas de cosimulación. En lo 
concerniente a las técnicas de simulación en tiempo real se citan distintas formas de 
integrar sistemas ODE y DAE. También se menciona el problema de las matrices 
Jacobianas de las fuerzas generalizadas en los métodos implícitos, proponiendo una 
forma aproximada que no tiene en cuenta la variación de las fuerzas de inercia y 
atendiendo al carácter sparse que suelen tener estas matrices. En este artículo no se 
hace mención de ninguna técnica de paralelización en particular. 

A lo largo del desarrollo de esta Tesis se verá más adelante una forma muy 
sencilla y eficiente de calcular las matrices Jacobianas de las fuerzas mediante 
diferenciación numérica. Con ella se disminuyen los tiempos de desarrollo 
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considerablemente, y mediante la paralelización de los bucles for que recorren las 
columnas de estas matrices se consiguen importantes reducciones en los tiempos de 
ejecución. En formulaciones topológicas las matrices poseen tamaños relativamente 
pequeños con grados de dispersión moderados. En estos casos la paralelización de 
estas matrices se ha efectuado considerándolas como matrices densas. Por el contrario, 
en las formulaciones globales las matrices son mucho mayores y poseen una gran 
dispersión. Los elevados tiempos de ejecución que se obtienen de los métodos 
globales considerando matrices densas obligan a recurrir a técnicas de matrices sparse 
si se buscan simulaciones en tiempo real. Las matrices Jacobianas de las fuerzas no 
son una excepción y deben calcularse como matrices sparse. Esto, según se verá más 
adelante, no ha supuesto ningún problema para realizar su cálculo mediante 
diferenciación numérica y además paralelizándolo.  

1.2.2 Implementación de algebra lineal 

Dada la importancia que las simulaciones de sistemas multicuerpo han ido 
adquiriendo en distintas áreas de la ciencia y la ingeniería a través de los años, se han 
desarrollado una gran cantidad de métodos y algoritmos con el fin de hacer los 
modelos cada vez más realistas y las simulaciones más eficientes. Un factor común de 
todas las formulaciones y métodos publicados es la presencia de un gran número de 
operaciones de álgebra lineal. Estas operaciones consumen una gran cantidad de 
tiempo de cálculo por lo que resulta fundamental ejecutarlas con la mayor eficiencia 
posible. La eficiencia de estas operaciones depende en gran medida de cómo sean 
implementadas, y especialmente en aplicaciones de tiempo real estos factores suelen 
jugar un papel decisivo para aumentar la eficiencia numérica de las simulaciones.  

Es evidente que la importancia de estas operaciones depende de las coordenadas 
que se utilicen. Por lo general, las formulaciones globales son de orden O(N3) y un 
gran porcentaje del tiempo total se invierte en operaciones matriciales. Las formula-
ciones topológicas de orden O(N) tienen un reducido número de coordenadas y el peso 
de los cálculos matriciales disminuye significativamente en relación a los métodos 
globales, pero aún así en muchos casos siguen siendo elevados. Por otro lado, las 
matrices que aparecen en las formulaciones topológicas y en las globales no sólo 
difieren en tamaño, sino también en su grado de dispersión. En las formulaciones 
topológicas las matrices suelen ser relativamente densas, mientras que en las 
formulaciones globales son mucho más dispersas.  

1.2.2.1 MATRICES DENSAS 

Los problemas relacionados con el alto coste computacional de las operaciones 
algebraicas han tenido un rol importante desde hace décadas. Debido a la gran 
frecuencia de las operaciones de álgebra lineal en todo tipo de programas, en el año 
1979 Lawson et ál. [117] publicaron la primera versión de las BLAS (Basic Linear 
Algebra Subprograms). Las funciones BLAS consisten en un conjunto de subrutinas 
para la resolución eficiente de problemas numéricos básicos de algebra lineal. Los dos 
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objetivos principales de este trabajo fueron el de establecer una ayuda conceptual para 
el diseño y codificación de las operaciones algebraicas básicas y el de disminuir los 
tiempos invertidos en estas operaciones, atendiendo a detalles algorítmicos y de 
programación que generalmente eran pasados por alto en las implementaciones. En su 
primera versión las BLAS sólo incluían operaciones entre vectores y a este conjunto 
se le denominó posteriormente BLAS de nivel 1. Un paquete matemático muy 
utilizado que hacía un uso muy eficiente de las BLAS de nivel 1 fue LINPACK [62]. 

Con las mejoras en las arquitecturas de los procesadores, la aplicación de las 
BLAS se extendió a operaciones entre vectores y matrices, creándose así las BLAS de 
nivel 2, Dongarra et ál. [61]. Posteriormente sucedió lo mismo con las operaciones 
entre matrices, dando lugar a las BLAS de nivel 3, Dongarra et ál. [60]. Un poco más 
tarde surgió LAPACK, basado principalmente en las BLAS de nivel 3, ver Anderson 
et ál [9], que era un paquete de funciones matemáticas que reunía las funcionalidades 
de LINPACK y EISPACK, aprovechando de modo óptimo las características de las 
distintas arquitecturas de hardware. Las BLAS de nivel 2 y 3 se crearon 
principalmente para aprovechar las arquitecturas paralelas de aquellos años. Una 
revisión publicada en el año 1994 sobre la paralelización de distintos métodos directos 
para resolver sistemas de ecuaciones densos y lineales puede verse en Dekker et ál. 
[56]. Actualmente existen versiones optimizadas de las BLAS suministradas por los 
distintos vendedores de hardware y por investigadores independientes.  Todas tratan 
de explotar las características del hardware, como por ejemplo la paralelización. 
Ejemplos de desarrollos pueden ser ATLAS, GotoBLAS, ACML y las MKL provistas 
por Intel. 

Aunque existen muchas librerías de funciones algebraicas, una de las más 
utilizadas es LAPACK. En lo que respecta específicamente a las implementaciones de 
sistemas multicuerpo, González et ál. [88] han presentado un trabajo en el que 
comparan la eficiencia de distintas librerías para matrices densas y sparse. Por lo que 
respecta a las matrices densas combinan distintas versiones de BLAS con dos 
funciones específicas de LAPACK. En este trabajo se presentan muy buenos 
resultados del uso conjunto de las BLAS y LAPACK. Una limitación de LAPACK es 
que sólo permite resolver con la factorización LU sistemas de ecuaciones con matrices 
cuadradas. Como se verá más adelante, en sistemas multicuerpo es habitual que la 
Jacobiana de las ecuaciones de restricción forme un sistema de ecuaciones 
redundantes y compatibles. Este tipo de sistemas rectangulares puede resolverse 
aplicando mínimos cuadrados y la factorización QR, pero el coste computacional de 
este método resulta prohibitivo en aplicaciones de tiempo real. Por este motivo en una 
de las formulaciones de esta Tesis se ha debido recurrir a desarrollar un programa 
propio para la factorización LU utilizando las BLAS de una forma similar a como lo 
hacen las funciones de LAPACK. Con esto se han obtenido importantes reducciones 
de tiempo en una de las operaciones más costosas de la formulación en cuestión 
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1.2.2.2 MATRICES SPARSE 

Las matrices sparse se caracterizan por tener un bajo porcentaje de elementos no 
nulos y por guardar la ubicación de estos elementos dentro de la matriz para 
determinar su estructura. Los elementos no nulos pueden tomar cualquier valor 
numérico, incluso cero en cierta posición del sistema, pero ello no implica que se los 
pueda considerar como ceros estructurales. Los elementos nulos según la estructura de 
la matriz son aquellos que nunca pueden tomar un valor distinto de cero (salvo en la 
factorización LU). El ahorro de tiempo más importante que se consigue con matrices 
sparse proviene de trabajar sólo con los elementos no nulos, para lo cual es necesario 
conocer las posiciones que ocupan dentro de la matriz. Una de las operaciones 
matriciales más costosas en la simulación de sistemas multicuerpo es la recurrente 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Las operaciones algebraicas necesarias 
para resolver estos sistemas hacen que aparezcan elementos no nulos en posiciones 
donde inicialmente había ceros, fenómeno que se conoce como llenado de las 
matrices. Este es un problema muy importante ya que puede perjudicar seriamente la 
principal ventaja de trabajar con matrices sparse. Las librerías matemáticas sparse 
minimizan este problema realizando análisis simbólicos y reorganizando el orden en 
el que se realizan las operaciones. Estas etapas de análisis simbólicos suelen ser 
costosas en tiempo de cálculo, pero si la estructura de las matrices no cambia durante 
una determinada ejecución, sólo es necesario realizarlas una vez. La mayoría de las 
matrices que aparecen en las formulaciones de sistemas multicuerpo dependen de la 
topología del sistema y si esta no cambia su estructura tampoco. Esto constituye una 
característica muy importante de las matrices sparse de los sistemas multicuerpo, ya 
que toda la información necesaria para operar con ellas se genera al inicio del 
programa, que es cuando debe realizarse el análisis simbólico. 

En el área de los sistemas multicuerpo muchos autores mencionan la ventaja de 
las matrices sparse, siendo Orlandea uno de los autores que más contribuyó a su uso 
en los años 1980, ver Orlandea [144, 145]. Lo que distingue a las matrices sparse de 
los sistemas multicuerpo de las de otras aplicaciones, es su reducido tamaño y baja 
dispersión. Muchas de las librerías matemáticas diseñadas para trabajar con matrices 
sparse han sido pensadas para resolver sistemas con tamaños muy superiores a los que 
se pueden encontrar, por ejemplo, en los vehículos modelizados en esta Tesis 
mediante sistemas multicuerpo. González et ál. [88] presentan una comparación entre 
distintas librerías matemáticas para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
En este artículo los autores utilizan como ejemplo un cuadrilátero articulado en 2D 
(un lazo cerrado), y luego incrementan el tamaño del sistema adicionando otros 
cuadriláteros idénticos en serie (uno a continuación del otro), es decir aumentando el 
número de lazos. Con este sistema de un solo grado de libertad construyen una gráfica 
que muestra los tiempos de ejecución obtenidos con cada librería a medida que 
aumenta el número de lazos. Debido a la sencillez de este sistema, a medida que 
aumenta el número de variables (número de bucles) también aumenta el tiempo de 
ejecución de la simulación en forma lineal. De esta forma, los tiempos de ejecución de 
cada librería siguen una línea recta con pendiente positiva a medida que aumenta el 
número de variables. La pendiente de cada línea es diferente para cada librería, lo cual 
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indica que las de mayores pendientes tienen peor comportamiento a medida que 
aumenta el tamaño del sistema. Comparando seis librerías distintas se concluyó que 
UMFPACK es la opción menos eficiente y KLU la más eficiente. 

Al igual que sucedía con LAPACK para las matrices densas, la librería KLU sólo 
permite resolver sistemas de ecuaciones lineales con matrices cuadradas, y no puede 
utilizarse para resolver sistemas redundantes y compatibles. Una de las formulaciones 
semirrecursivas presentadas en esta Tesis se basa en una doble transformación de 
velocidades. Para realizar la segunda transformación de velocidades debe resolverse 
un sistema de ecuaciones lineales sparse, que puede ser redundante y compatible. 
Además de este condicionante, ya se ha mencionado anteriormente que el tamaño de 
las matrices en las formulaciones topológicas es muy inferior al de otras aplicaciones 
típicas con matrices sparse. Para resolver estos problemas se ha utilizado una librería 
algo antigua pero muy robusta, que permite trabajar hasta con sistemas rectangulares 
singulares. Esta librería es la MA48, desarrollada por Duff et ál. [67] y distribuida por 
Harwell. Además de su robustez, esta librería ha resultado ser muy eficiente con los 
tamaños de matrices que aparecen es estas formulaciones, permitiendo alcanzar 
tiempo real en la simulación de un modelo de camión con semirremolque. 

Otra de las formulaciones presentadas en esta Tesis es una formulación global que 
utiliza coordenadas Cartesianas con parámetros de Euler. Las matrices sparse de esta 
formulación tienen un tamaño muy superior al de las formulaciones semirrecursivas. 
Otra característica de estas matrices es que son cuadradas y más dispersas. En esta 
formulación global, además de resolver un sistema de ecuaciones lineales, existen 
otras operaciones con un elevado coste computacional relacionadas con matrices 
sparse. Entre estas otras operaciones está el cálculo de las matrices Jacobianas de las 
fuerzas y un producto entre matrices. Estas operaciones involucran a todas las 
matrices de la formulación, por lo que todas deben tratarse como matrices sparse. 
Basándose en los trabajos previos de González et ál. [88] y en resultados previos con 
la librería MA48, se decidió realizar una comparación entre varias librerías. Alentados 
por el mayor tamaño de las matrices de esta formulación, se decidió por último 
agregar otra librería sparse a la comparación, que fue la librería PARDISO, capaz de 
introducir paralelización utilizando todos los núcleos disponibles en el ordenador. En 
otro trabajo dedicado a la introducción de paralelización mediante formas no 
invasivas, González et ál. [87] realizaron una comparación entre librerías sparse en 
serie y PARDISO, utilizando como ejemplo el mismo sistema multicuerpo con varios 
cuadriláteros articulados descrito anteriormente. Los autores citados indicaron los 
tamaños más adecuadas para las distintas librerías, resultando PARDISO óptima en 
los sistemas de mayor tamaño. Las librerías KLU, PARDISO y MA48 se han utilizado 
para obtener simulaciones en tiempo real y para realizar una comparación de su 
comportamiento con modelos multicuerpo de vehículos industriales, basándose en las 
formulaciones propuestas en esta Tesis. 
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1.3. Objetivos de esta Tesis 

Desde un punto de vista global, el objetivo general de esta Tesis ha sido el de 
obtener formulaciones capaces de simular en tiempo real la dinámica de vehículos 
industriales modelizados como sistemas multicuerpo de gran tamaño y complejidad, 
considerando únicamente sólidos rígidos. Para llegar a conseguir este objetivo general, 
se ha considerado necesario plantearse distintos objetivos parciales, que dan forma al 
contenido de esta Tesis y que se pueden resumir de la siguiente manera: 

Dadas las ventajas relativas al número de variables que poseen las formulaciones 
semirrecursivas frente las formulaciones globales, se ha intentado evaluar la eficiencia 
de estas formulaciones y obtener simulaciones en tiempo real con sistemas multi-
cuerpo de gran tamaño. Para ello se ha implementado el modelo de un camión con 
semirremolque el cual posee un número de sólidos rígidos y grados de libertad muy 
superior al de los modelos de turismos y similares. Con esto se ha obtenido una 
herramienta fundamental para la valoración del comportamiento de las formulaciones 
semirrecursivas para la simulación de modelos de lazos cinemáticos cerrados sobre-
restringidos y de gran tamaño.  

El mayor tamaño de los sistemas de ecuaciones obtenidos con métodos globales 
frente a los semirrecursivos, hace que la implementación de técnicas de matrices 
sparse sea muy adecuada para estas formulaciones. Por el otro lado, debido al menor 
número de variables y a la menor dispersión que se encuentra en las matrices de las 
formulaciones semirrecursivas, hace que el beneficio de las técnicas sparse sea en 
ellas limitado, pudiendo incluso convenir el uso de matrices densas. Por este motivo, 
otro objetivo de esta Tesis ha consistido en mejorar la eficiencia de las formulaciones 
semirrecursivas orientadas a la simulación de sistemas multicuerpo de lazo cerrado y 
gran tamaño, como es el caso del camión con semirremolque mencionado 
anteriormente. Para ello se han implementado dos formulaciones semirrecursivas 
diferentes; una basada en una doble transformación de velocidades y en un integrador 
explícito, especialmente apropiado para sistemas no stiff, y otra basada en 
coordenadas relativas dependientes y penalizadores, que utiliza un integrador 
implícito más apropiado para sistemas stiff. En el primer caso, se han obtenido 
mejoras mediante la implementación de técnicas de matrices densas y sparse. En el 
segundo caso, la eficiencia se ha mejorado notablemente mediante la introducción de 
técnicas de paralelización para la resolución numérica de dos matrices Jacobianas. 
Para ello se han implementado dos herramientas diferentes: la librería TBB (Threa-
ding Building Blocks) de Intel y la API OpenMP, ambas basadas en el paradigma de 
paralelización de memoria compartida. 

Por último, el tercer objetivo general de esta Tesis ha sido el de desarrollo de una 
formulación en tiempo real que contemple la existencia de uniones flexibles entre los 
sólidos que conforman el sistema multicuerpo. Para ello se ha implementado una 
formulación global basada en el uso de parámetros de Euler, cuyas ecuaciones del 
movimiento se han resuelto mediante el integrador implícito HHT. La introducción de 
uniones flexibles destruye las cadenas cinemáticas basadas en pares ideales, e impide 
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utilizar cualquiera de las formulaciones semirrecursivas consideradas previamente, ya 
que al eliminar los pares cinemáticos ideales entre sólidos, la posición de cada 
elemento se expresa de modo independiente respecto a los demás. Se han utilizado 
parámetros de Euler para definir la orientación angular de los sólidos, recurriendo por 
lo tanto a una formulación global. El aumento del tamaño de las matrices en esta 
formulación y su mayor dispersión ha llevado a un uso extensivo de técnicas de 
matrices sparse. Con esto se han reducido considerablemente los tiempos de 
ejecución, pero en el caso del sistema de mayor tamaño todavía no han sido 
suficientes para obtener simulaciones en tiempo real. Por este motivo, se ha 
introducido paralelización para reducir el tiempo de cálculo por diferencias finitas de 
las dos matrices Jacobianas. Por último, dado el carácter stiff que introducen las 
uniones flexibles o bushings en la formulación, las ecuaciones diferenciales del 
movimiento se han resuelto mediante el integrador estructural implícito HHT. 
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2 Simulación dinámica de siste-
mas multicuerpo 

En este capítulo se describirán los fundamentos teóricos de las formulaciones 
utilizadas en esta Tesis para la simulación dinámica de sistemas multicuerpo. En 
primer lugar se desarrolla la problemática general de la simulación de sistemas 
multicuerpo mediante métodos globales. Esta problemática está relacionada principal-
mente con las coordenadas dependientes y los problemas de estabilidad asociados a la 
introducción de las ecuaciones de restricción que las vinculan. Una forma de eliminar 
los problemas de estabilidad relacionados con las ecuaciones de restricción es trabajar 
con coordenadas independientes, para lo cual se expone uno de los métodos utilizados 
en esta Tesis basado en una doble transformación de velocidades. Otra forma de 
eliminar estos problemas de estabilidad es con el segundo método utilizado en esta 
Tesis, basado en el uso de coordenadas dependientes, penalizadores en posición y 
proyecciones en velocidades y aceleraciones. 

2.1. Métodos globales 

Los métodos globales plantean las ecuaciones diferenciales del movimiento 
siempre de la misma forma, independientemente del tipo de sistema multicuerpo que 
se intente analizar, sea de cadena abierta o de cadena cerrada. Estos métodos utilizan 
por lo general coordenadas Cartesianas (coordenadas de punto de referencia, Shabana 
[172, 173] o coordenadas naturales, García de Jalón and Bayo [79]) para poder 
expresar la posición de cada sólido de una forma unívoca e independiente. Los 
métodos globales son relativamente fáciles de programar, ya que al no considerar la 
topología del sistema, su implementación puede realizarse de una manera más 
sistemática. Estas características han hecho de estos métodos los más extendidos en la 
primera generación de programas comerciales de propósito general. Las principales 
desventajas de estos métodos son que las coordenadas utilizadas introducen una gran 
cantidad de variables dependientes y de ecuaciones de restricción, aumentando 
significativamente el tamaño de los sistemas de ecuaciones que, aunque sean muy 
dispersos, requieren para su resolución un gran número de operaciones matemáticas. 
En el siguiente apartado se desarrollan las ecuaciones diferenciales del movimiento de 
un modo general, considerando solamente el hecho de que las coordenadas utilizadas 
son dependientes. Esto implica la introducción de las ecuaciones de restricción que 
relacionan dichas variables, y por lo tanto que deban tratarse también las dificultades 
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que dichas ecuaciones introducen en el proceso de integración de las ecuaciones 
diferenciales del movimiento. 

2.1.1 Ecuaciones de Lagrange de primera clase 

En la conocida como "descriptor form", ver von Schwerin [184], basada en el uso 
de coordenadas Cartesianas dependientes, las ecuaciones diferenciales del movimiento 
tienen la siguiente forma: 

      , , ,T t t qM q q Φ q F q q    (1) 

donde nq   es el vector de coordenadas Cartesianas que define la posición del sis-
tema, q  y q  son su primera y segunda derivada respecto al tiempo, n nM   es la 
matriz de inercia o de masa, nF   es un vector que incluye las fuerzas externas y las 
fuerzas de inercia dependientes de la velocidad, m nqΦ   es la matriz Jacobiana de 
las ecuaciones de restricción cinemáticas y mλ   es el vector de multiplicadores de 
Lagrange. Los vectores de posición, velocidad y aceleración de la ecuación (1) deben 
satisfacer las ecuaciones de restricción correspondientes: 

  ,t Φ q 0  (2) 

 ,       ,      t t     q qΦ Φ q Φ 0 Φ q b b Φ    (3) 

 ,      ,      t t       q q q qΦ Φ q Φ q Φ 0 Φ q c c Φ q Φ         (4) 

Las ecuaciones (1)-(4) constituyen un sistema de DAEs de index-3. Si sólo se 
consideran las ecuaciones (1) y (4), se obtiene el siguiente sistema de DAEs de index-
1, equivalente a un sistema ODE: 

 
T     

     
      

q

q

M Φ q F

Φ 0 c




 (5) 

La matriz de este sistema de ecuaciones lineales se conoce como la matriz 
aumentada (Negrut et ál. [136]) o como una matriz con estructura de optimización 
(Serban et ál. [170], von Schwerin [184]).  

2.1.2 Estabilización de la integración de las ecuaciones de restricción 

El sistema de ecuaciones diferenciales (5) sufre el problema de estabilización de 
las ecuaciones de restricción. Cuando sólo se imponen las ecuaciones de restricción de 
las aceleraciones, las posiciones y velocidades que da el integrador dejan de satisfacer 
las restricciones, sufriendo el fenómeno conocido como "drift". Dos soluciones de este 
problema son el método de estabilización de Baumgarte [28] y las proyecciones M-
ortogonales de los vectores de posición y velocidad (Bayo and Ledesma [30]). 
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Según von Schwerin [184], la matriz de transformación de la formulación de 
Maggi puede verse también como una forma eficiente de resolver el sistema de 
ecuaciones lineales (5) y, en el fondo, de integrar las ecuaciones dinámicas del 
movimiento (1)-(4). 

En la bibliografía, es común encontrar la hipótesis de que la matriz n n´ÎM    es 
invertible y que la matriz Jacobiana n n´ÎqΦ  tiene rango completo m. En estas 
condiciones, la solución al sistema de ecuaciones (5) puede expresarse de modo 
compacto como: 

    11 1T   q q qλ Φ M Φ Φ M F c  (6) 

  1 T  qq M F Φ λ  (7) 

Negrut et ál. [170] demostraron que, con matrices de inercia diagonales por 
bloques, la solución del sistema de ecuaciones (5) por medio de las expresiones (6) y 
(7) (sustituyendo la inversión de la matriz 1 T

q qΦ M Φ  por una factorización de 
Cholesky) es más eficiente que la solución directa del sistema (5) utilizando el método 
de Gauss, tanto para matrices densas como dispersas. von Schwerin [184] también 
indicó que la factorización general LU de la matriz del sistema (5) es preferible a las 
técnicas de pivotamiento que aprovechan la simetría de la matriz. 

Por generalidad, se considerará el caso en el que la matriz de masa M es positiva 
semidefinida, y también que pueden existir ecuaciones redundantes, de modo que: 

    rank ,      rankn m qM Φ  (8) 

Con estas hipótesis, es necesario primero considerar las condiciones que el 
sistema (5) debe cumplir para que exista solución, y si la solución está determinada o 
no. Este problema ha sido estudiado por Udwadia and Phohomstri [151], quien, por 
medio de una extensa demostración basada en la pseudoinversa de Moore-Penrose, 
demostró que el sistema (5) tiene solución única para las aceleraciones q  si se cumple 
que: 

 rank n
  

     q

M

Φ
 (9) 

Como han puesto de manifiesto muy recientemente García de Jalón and 
Gutiérrez-López [81] es posible llegar al mismo resultado de un modo más directo por 
medio del teorema de Rouché- Frobenius aplicado a la primera parte del sistema (5): 

 T        
q

q
M Φ F

λ


 (10) 
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Para que este sistema tenga solución para cualquier vector de fuerzas F, es 
necesario y suficiente que la matriz T  qM Φ  tenga n columnas linealmente 
independientes, es decir, que tenga rango n. 

Por otro lado, las ecuaciones en (5) que afectan al vector q  pueden escribirse de 
la siguiente forma: 

 
T    

     
    

q

q

M F Φ λ
q

Φ c 0
  (11) 

La solución será única para q  si se cumple la condición (9). Suponiendo que las 
ecuaciones de restricción de aceleraciones qΦ q c  son compatibles, puede concluirse 
que, si se satisface la condición (9), el sistema de ecuaciones (5) es siempre 
compatible y determinado para el vector de aceleraciones q . Si el rango de la matriz 
aumentada del sistema (5) es menor que n+m pero se cumple la condición (9), la 
indeterminación se limita al vector de multiplicadores de Lagrange λ . 

La solución directa de los sistemas de (5) no se puede llevar a cabo de manera 
muy eficiente y es preferible utilizar procedimientos que aprovechen las ventajas de su 
estructura (Serban et ál. [170], von Schwerin [184]). 

2.1.2.1 PARTICIÓN DE COORDENADAS  

Una forma de resolver los problemas de estabilidad que aparecen en la integración 
numérica del sistema (5) es integrando aceleraciones independientes. Esto se ha hecho 
tradicionalmente calculando una base para el subespacio nulo de la matriz Jacobiana 

qΦ . Esta base se puede determinar de diferentes maneras. Quizás, el modo más 
simple es el método de partición de coordenadas (Serna et ál. [171], Wehage and 
Haug [187]), que divide las coordenadas q (y las columnas de qΦ ) en dependientes e 
independientes:  

 
d

d i

i

 
    

 
q q

q
Φ Φ c

q




 (12) 

de modo que la matriz d
qΦ  sea invertible, o al menos, de rango completo por colum-

nas (para tener inversa por la izquierda). 

Si iz q  son las aceleraciones independientes y f n r   es el número de grados 
de libertad, el sistema (12) puede expresarse como: 

 
d i d

i
f m f f 

     
     

     

q qΦ Φ cq

0 I zq




 (13) 

La matriz del sistema (13) es invertible. Si la matriz cuadrada  S R , partida por 
columnas, es su matriz inversa, se puede escribir que: 
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d i d d

m m f

i i
f m ff m f





    
    

      

q q
I 0Φ Φ S R

0 I0 I S R
 (14) 

y de la expresión anterior las matrices S y R se pueden obtener de la forma: 

 
   1 1

,     
d dd d i

f m ff m f

 

 

       
         
            

q q qS RΦ Φ Φ
S R

0 I0 I
 (15) 

Nótese que las columnas de la matriz R son una base del núcleo de qΦ , mientras 
que la matriz S es la inversa por la derecha de qΦ . Se verifica entonces que: 

 m fqΦ R 0  (16) 

 mqΦ S I  (17) 

El método de Maggi, ver Papastavridis [149], Laulusa and Bauchau [116] y 
García de Jalón et ál. [80], obtiene una expresión de las ecuaciones diferenciales en la 
que sólo aparecen las aceleraciones independientes. Despejando el valor de q  en las 
ecuaciones (13)-(14): 

  
1d id

i
f m f





      
         
        

q qΦ Φ c cq
S R Rz Sc

0 I z zq




 
 (18) 

Premultiplicando la primera parte de la ecuación ecuación (5) por TR  y 
sustituyendo las aceleraciones dadas por la expresión (18) se obtiene: 

 T T T R MRz R F R MSc  (19) 

Estas ecuaciones diferenciales del movimiento se completan con la relación entre 
las velocidades dependientes e independientes (similar a la ecuación (18)), que se 
puede obtener de la ecuación (3): 

  q Rz Sb   (20) 

Los productos Sb  y Sc  de las ecuaciones (20) y (18) se pueden obtener sin 
calcular la matriz S. Por ejemplo, Sc  en (18) es q  cuando z 0 . Este término se 
puede calcular fácilmente a partir de la ecuación (13).  

Definiendo el vector de estado  ,T T Ty z q , las ecuaciones (19)-(20) permiten 
calcular su derivada y , que es el vector que se envía al integrador numérico de las 
ecuaciones diferenciales del movimiento. El método de Maggi formulado de esta 
manera es un método de index-2 numéricamente más estable que los métodos basados 
en las ecuaciones (5), y tiene un tamaño menor. Después de resaltar estas ventajas, 
Laulusa and Bauchau [116] también examinaron los inconvenientes que presentaba 
desde su punto de vista: 
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1. La elección de coordenadas independientes no es única, y un conjunto particular 
de coordenadas independientes que es apropiado para una posición puede 
resultar inapropiado para otra diferente. En este caso, es necesario parar la 
integración numérica, elegir un nuevo conjunto de coordenadas independientes, 
y comenzarla de nuevo.  

2. En cada paso de la integración numérica, es necesario calcular una base R para 
el subespacio nulo de qΦ , una tarea que puede ser muy costosa para problemas 
de gran tamaño. 

El cálculo de esta matriz R debe llevarse a cabo de una manera eficiente y 
robusta. Se puede calcular utilizando métodos basados en la eliminación de Gauss (o 
en la factorización LU) o métodos más estables pero más costosos que utilizan la 
factorización QR o la descomposición de valores singulares. De acuerdo a la 
experiencia del equipo de investigación del Prof. García de Jalón, la eliminación de 
Gauss y los métodos relacionados son lo suficientemente estables y precisos para la 
mayoría de los casos prácticos. En una implementación modular de los algoritmos, es 
una tarea relativamente simple sustituir por ejemplo la factorización LU por la QR. 

2.1.2.2 MÉTODOS DE PROYECCIÓN  

Otra posible forma de estabilizar las ecuaciones de restricción son los métodos de 
proyección, que dependiendo de la formulación empleada, suelen ser de posiciones y 
velocidades (con formulaciones de index-3, en las que las posiciones cumplen 
exactamente las ecuaciones de restricción, se suele hacer proyección de velocidades y 
aceleraciones). Básicamente estos métodos consisten en proyectar las variables cuyas 
ecuaciones de restricción no se han exigido en la integración numérica sobre los sub-
espacios en los que dichas ecuaciones se satisfacen exactamente.  

Muchos sistemas físicos descritos como problemas de valor de inicial mediante un 
sistema de ODEs conservan determinadas propiedades físicas, como por ejemplo la 
energía. Esto implica que hay determinados sistemas ODE que poseen leyes de 
conservación o invariantes, que son funciones con resultado constante de una 
solución. En esta definición de “invariantes” encajan perfectamente por ejemplo las 
ecuaciones de restricción en posiciones, velocidades y aceleraciones. Las soluciones 
de las ecuaciones diferenciales obtenidas numéricamente no mantienen constantes las 
citadas invariantes. Una forma natural de imponer el cumplimiento de las invariantes a 
las soluciones numéricas es proyectarlas en cada instante de tiempo sobre la variedad 
(manifold) de soluciones que satisfacen estas invariantes. Atendiendo a este problema 
muchos autores imponían el cumplimiento de leyes de conservación a las ecuaciones 
de sus sistemas, pero fue Gear [85] quien trató este tema en sistemas multicuerpo con 
restricciones. Por otro lado, Shampine [174] comprobó la convergencia de las 
proyecciones con integradores de paso simple como Runge-Kutta, y posteriormente 
Shampine [175] extendió el estudio a integradores de paso múltiple como los métodos 
de Adams. Uno de los primeros en utilizar proyecciones en posiciones y velocidades 
fue Lubich [122], ampliándose luego esta idea por otros autores como Bayo and 
Ledesma [30], Cuadrado et ál. [41], Dehombreux et ál. [55] y otros. 
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Considérese en primer lugar el problema de proyección de velocidades, que se 
puede plantear como un problema de mínimos cuadrados ponderado, sujeto al 
cumplimiento de las restricciones en velocidad. Si q  es el vector que cumple 
exactamente las ecuaciones de restricción y *q  es el resultado aproximado de la 
integración numérica, el problema se resume en minimizar el cuadrado de la norma 

2 T  
P

q q P q   , sujeto a  , ,t Φ q q 0  , siendo q  una perturbación de pequeño 
tamaño y P  una matriz de ponderación. Esto se puede formular como: 

      * *1 1
min ,

2 2

TTL t     
q

q q P q q q P q q


        (21) 

  sujeto a:   , , tt   qΦ q q Φ q Φ 0    (22) 

Las ecuaciones (21) y (22) plantean un problema de minimización con 
restricciones que se puede resolver utilizando un esquema de penalización, el cual, 
basado en la propuesta de Bayo and Ledesma [30], quedaría expresado de la siguiente 
manera: 

   1 1
min ,

2 2
T TL t   

q
q q P q Φ αΦ


     (23) 

en donde α  es una matriz diagonal con los penalizadores en dicha diagonal.  

Considerando la ecuación (22) para un sistema esclerónomo y derivando la 
expresión (23) con respecto al vector de velocidades q  e igualando a cero para 
imponer la condición de mínimo se obtiene: 

     *, , TL
t


    
 q qH q q P Φ αΦ q Pq 0
q

  


 (24) 

donde se ha tenido en cuenta la siguiente relación cinemática: 

 
 

  
 

q

q q

Φ qΦ
Φ Φ

q q


 
 

 (25) 

La ecuación (24) representa un sistema de ecuaciones lineales en las velocidades 
corregidas que no se necesita de ningún proceso iterativo para resolverla. Con 
respecto a las ecuaciones de restricción, algunos autores utilizan un esquema de 
Lagrange aumentado en lugar de sólo penalización, el cual requiere de un proceso 
iterativo para calcular los multiplicadores de Lagrange. En la práctica, según indica 
Dopico [63], el esquema de penalización funciona muy bien y no es necesario utilizar 
un esquema de Lagrange aumentado.  

De forma análoga que con las velocidades, si *q  es el vector de aceleraciones 
aproximado obtenido del proceso de integración numérica y q  es el vector de 
aceleraciones que cumple las ecuaciones de restricción, el problema de minimización 
con restricciones se expresa de la siguiente manera: 
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      * *1 1
min ,

2 2

TTL t     
q

q q P q q q P q q


        (26) 

  sujeto a:   , , tt    q qΦ q q Φ q Φ q Φ 0      (27) 

Empleando un esquema de penalización, las ecuaciones (26) y (27) se pueden 
expresar como: 

   1 1
min ,

2 2
T TL t   

q
q q P q Φ αΦ


     (28) 

Suponiendo nuevamente un sistema esclerónomo y derivando la ecuación (28) 
con respecto al vector de aceleraciones q , se obtiene: 

     *, , , T TL
t


     
 q q q qH q q q P Φ αΦ q Φ αΦ q Pq 0
q

    


 (29) 

donde se ha tenido en cuenta la siguiente relación cinemática: 

 
  

  
 

q q

q q

Φ q Φ qΦ
Φ Φ

q q


  
 

 (30) 

La ecuación (29) representa un sistema de ecuaciones lineales en las aceleraciones 
corregidas q , por lo que no necesita de ningún proceso iterativo para ser resuelta. 

De esta forma, resolviendo las ecuaciones (24) y (29) se obtienen las velocidades 
q  y las aceleraciones q  proyectadas que estabilizan el proceso de integración 
numérica. 

Como indica von Schwerin [184], las matrices de ponderación P que suelen 
encontrarse en la literatura de sistemas multicuerpo son la matriz de masas del sistema 
y la matriz identidad. La primera de ellas constituye las conocidas proyecciones M-
ortogonales y son efectivamente las que utilizaron Bayo and Ledesma [30]. Una 
alternativa más eficiente para la elección de la matriz de ponderación es la propuesta 
por Cuadrado et ál. [42]. El criterio seguido por los autores se basa en que antes de 
proyectar las velocidades y aceleraciones se ha calculado el vector de posiciones, para 
lo cual se ha debido factorizar y resolver un sistema de ecuaciones lineales. Por lo 
tanto, si se escoge como matriz de ponderación la misma matriz del sistema de 
ecuaciones de las posiciones, puede utilizarse la última factorización realizada de este 
sistema para resolver las ecuaciones (24) y (29). Estas proyecciones han sido 
utilizadas con éxito también en trabajos posteriores por Cuadrado et ál. [43], Dopico 
[63] y González et ál. [88]. Estas han sido las proyecciones utilizadas en esta Tesis y 
se han introducido en una formulación implícita que se presenta en la Sección 2.2.2. 
La expresión de la matriz de ponderación del método de Cuadrado et ál. [42] se puede 
ver con mayor claridad si se va siguiendo el desarrollo de dicha formulación, por lo 
que se deja para más adelante su desarrollo. 
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2.2. Métodos topológicos 

Ya se ha mencionado anteriormente que los métodos globales son muy generales 
y relativamente sencillos de programar, pero su eficiencia numérica encuentra 
limitaciones importantes en muchas aplicaciones. Es un hecho bastante aceptado que 
la sencillez y la generalidad de estos métodos puede afectar negativamente a su 
eficiencia numérica. Existen formulaciones con origen en áreas más especializadas 
como la Robótica y los vehículos espaciales, en las que se aprovechan las 
características de conectividad de dichos sistemas, dando lugar a lo que se conoce 
como métodos topológicos. Aunque en las áreas indicadas los sistemas multicuerpo 
suelen ser de cadena abierta, los métodos topológicos se han generalizado a sistemas 
de cadena cerrada, aventajando por lo general en eficiencia a los métodos globales.  

Los métodos topológicos se basan en el uso de coordenadas relativas, por lo que 
cada elemento del sistema necesita de los elementos anteriores en la cadena para 
determinar su posición absoluta. Los métodos topológicos se suelen clasificar en 
recursivos o semirrecursivos, según consigan evitar del todo o no la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales para calcular las aceleraciones. Un método 
completamente recursivo es por ejemplo el método de la inercia articulada de 
Featherstone [72] Aunque estos métodos se han empleado también en sistemas de 
cadena cerrada (ver por ejemplo Bae and Haug [19, 20] y Cuadrado et ál. [42]), son 
particularmente adecuados para sistemas de cadena abierta, debido a la complejidad 
que presentan para sistemas de cadena cerrada, en los que resulta mucho más sencillo 
(y eficiente, casi siempre) utilizar métodos semirrecursivos. En los apartados 
siguientes se describen los dos métodos topológicos semirrecursivos utilizados en esta 
Tesis. El primero de ellos introduce una doble transformación de velocidades y 
plantea las ecuaciones del movimiento en función de aceleraciones independientes, 
mientras que el segundo sólo realiza la primera de dichas transformaciones de 
velocidades y utiliza aceleraciones dependientes y penalizadores. 

2.2.1 Formulación de Maggi mejorada 

Como indicaban Laulusa and Bauchau [116].el cálculo de la matriz R  de acuerdo 
con la ecuación (15) puede ser muy costoso para sistemas multicuerpo de medio o 
gran tamaño, particularmente si las ecuaciones dinámicas (1) se formulan en 
coordenadas Cartesianas (naturales o de punto de referencia). Por ejemplo, el camión 
con semirremolque considerado en esta Tesis tiene 47 sólidos, 282 aceleraciones 
Cartesianas y 40 grados de libertad. La matriz qΦ  es (242×282) y la matriz R  es 
(282×40). Los cálculos necesarios para determinar la matriz R  y para evaluar el 
producto de matrices TR MR  de la ecuación (19) son muy costosos, incluso con las 
implementaciones numéricas más cuidadosas y eficientes. 

Algunos autores como Negrut et ál. [136] y Rodríguez et ál. [160] han enfatizado 
las ventajas de utilizar formulaciones de coordenadas relativas, con el objetivo de 
reducir el tamaño de los problemas numéricos a resolver. Sin embargo, también 
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señalan que las formulaciones con coordenadas relativas resultan más complicadas. La 
formulación dinámica semirrecursiva utilizada en esta Tesis fue descrita originalmente 
por Rodríguez [159] y está basada en coordenadas relativas. Esta formulación 
comienza abriendo los lazos cerrados y considerando en una primera etapa un sistema 
de cadena abierta. Las coordenadas relativas de un sistema de cadena abierta son 
independientes, de modo que las formulaciones cinemáticas y dinámicas son más 
simples en esta etapa. En una segunda fase, se imponen las restricciones de cierre de 
lazo.  

En cuanto a los tamaños de las matrices, los beneficios pueden ser considerables. 
Por ejemplo, el mencionado camión con semirremolque tiene 282 coordenadas 
Cartesianas, pero sólo 80 coordenadas relativas de cadena abierta. Hay 242 
restricciones para las aceleraciones Cartesianas, pero sólo 51 (40 independientes) para 
las relativas.  

El punto clave es aplicar la formulación de Maggi (19) a las ecuaciones dinámicas 
de Newton-Euler planteadas mediante potencias virtuales en coordenadas Cartesianas 
(1) de una manera que resulte a la vez simple y eficiente. Para ello la transformación 
matricial de la ecuación (19) se aplica en dos etapas, ver Rodríguez et ál. [160]. En 
una primera etapa se aplica una transformación de coordenadas Cartesianas a 
coordenadas relativas de cadena abierta. Esta transformación reduce considerable-
mente el tamaño del problema y puede llevarse a cabo explícitamente de una manera 
recursiva simple. Después, una segunda transformación pasa de las coordenadas 
relativas de cadena abierta a las coordenadas relativas independientes de cadena 
cerrada. Esta segunda transformación se lleva a cabo numéricamente a partir de las 
ecuaciones de restricción de cierre de lazo, pero con un tamaño mucho menor que el 
inicial. Esta segunda transformación se puede beneficiar mucho del uso de funciones 
BLAS y/o de las técnicas de matrices dispersas.   

Uno de los factores que hacen que esta formulación sea más sencilla que otras es 
la definición de la topología del sistema a través de la matriz de accesibilidad, y otro 
es la utilización de coordenadas naturales [79] (coordenadas de puntos y vectores 
unitarios) para definir tanto la geometría de los cuerpos como las restricciones de 
cierre de lazo. 

2.2.1.1 ECUACIONES DE CADENA ABIERTA 

El método utilizado en esta Tesis comienza planteando las ecuaciones dinámicas 
en coordenadas Cartesianas, y después se aplican dos transformaciones de velocidades 
que generan unas ecuaciones diferenciales del movimiento que utilizan aceleraciones 
relativas independientes. 

En la implementación realizada se han considerado solamente pares de revolución 
y prismáticos, porque otros pares con mayor número de grados de libertad se pueden 
descomponer en una combinación de dichos pares, introduciendo cuerpos intermedios 
sin masa. 
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Si el sistema tiene lazos cerrados, primero se transforma a un sistema de cadena 
abierta eliminando pares o, en algunos casos, eliminando algunos cuerpos con una 
geometría y distribución de masa particular (barras biarticuladas o rods). Como se ha 
dicho, las ecuaciones del movimiento se formulan primero por Newton-Euler y 
potencias virtuales en coordenadas Cartesianas. Después, una transformación de 
velocidades cambia a las velocidades relativas correspondientes al sistema de cadena 
abierta.   

1

2
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1z

2z

3z

4z
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Figura 1. Ejemplo de un sistema de cadena abierta 

La geometría de cada cuerpo se define mediante coordenadas naturales en un 
sistema de referencia local, es decir utilizando puntos y vectores unitarios que 
describen la geometría del cuerpo y de sus pares. Esta definición geométrica es más 
sencilla y clara que la basada en la utilización de múltiples "marcadores" o sistemas de 
referencia adicionales unidos a los cuerpos en movimiento. Cuando es necesario, esta 
información geométrica se transforma fácilmente al sistema de referencia global 
utilizando las variables de posición del cuerpo, que son el vector de posición del 
origen del sistema de referencia local del elemento ri y la matriz de rotación Ai. 

Por razones que se discutirán más adelante, el vector  6 1  de velocidades 
Cartesianas Zi del cuerpo i incluye la velocidad is  del punto unido al cuerpo i que 
instantáneamente coincide con el origen del sistema de referencia inercial y el vector 
velocidad angular iω . Estas velocidades Cartesianas y las correspondientes 
aceleraciones son utilizadas también por Negrut et ál. [136], y por Kim [109]. Así 
pues, las velocidades y aceleraciones Cartesianas se definen mediante los vectores, 

 ,     i i
i i

i i

   
    
   

s s
Z Z

ω ω

 


 (31) 

Los vectores Z  and Z  contienen las velocidades y aceleraciones Cartesianas de 
todos los cuerpos: 
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    1 2 1 2,      T T T T T T T T
n n Z Z Z Z Z Z Z Z      (32) 

Utilizando puntos y vectores unitarios, los pares entre cuerpos contiguos se 
modelizan muy fácilmente. Por ejemplo, el par de revolución entre los cuerpos i1 e i 
mostrado en la Figura 2 se define mediante un punto y un vector unitario de salida del 
elemento i1 que coinciden con el punto y el vector unitario de entrada del elemento i, 
respectivamente. 

 
Figura 2. Par de revolución definido mediante coordenadas naturales 

En el par prismático mostrado en la Figura 3 ambos elementos comparten un 
vector unitario, y el punto de entrada del elemento i se localiza en la línea definida por 
el punto de salida y el vector unitario del elemento i1. En este caso ambos elementos 
comparten la misma matriz de rotación (y la misma velocidad angular).  
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Figura 3. Par prismático definido mediante coordenadas naturales 

Para plantear las ecuaciones dinámicas es más sencillo utilizar las velocidades 
Cartesianas Y y las aceleraciones Y , basadas en el centro de gravedad del elemento, 
que se definen y se relacionan con iZ  y iZ  en la forma: 

 3

3

i i i
i i i

i i

     
      
     

g I g s
Y D Z

ω 0 I ω

  
 (33) 
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g I g s ω ω g
Y D Z e

ω 0 I ω 0

     
 

 (34) 

Las ecuaciones (33) y (34) constituyen la definición de la matriz Di  y del vector 
ei. En estas expresiones ig  y iω  son las matrices antisimétricas asociadas con el 
producto vectorial por los vectores gi y iω , de manera que para un vector genérico x, 

i i g x g x  y i i ω x ω x . 

Para sistemas de cadena abierta, las posiciones, velocidades y aceleraciones 
Cartesianas se pueden calcular recursivamente hacia adelante a partir de las 
coordenadas, velocidades y aceleraciones relativas. Los cálculos recursivos para las 
posiciones son sencillos y no se incluyen aquí porque no son importantes para la 
primera transformación de velocidades. Para las velocidades y aceleraciones: 

 1i i i iz Z Z b   (35) 

 1i i i i iz  Z Z b d    (36) 

donde iz  es la coordenada relativa del par i, y los vectores ib  y id  tienen expresiones 
sencillas que dependen del tipo del par i. Nótese que, si se utilizasen diferentes puntos 
de referencia de los cuerpos i e i1, las ecuaciones (35) y (36) deberían incluir una 
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matriz de transformación Bi. La simplicidad de las ecuaciones (35) y (36) tiene venta-
jas importantes en algunas expresiones acumuladas posteriores. 

Para sistemas de cadena abierta, se puede establecer directamente una 
transformación entre las velocidades relativas y Cartesianas definida en la forma: 

 1 1 2 2 ... n nz z z    q R R R Rz     (37) 

En este caso, jR  es la columna j de la matriz R  que se puede calcular 
directamente, porque sus elementos son las velocidades Cartesianas de los cuerpos 
que están en el árbol por encima del par j, originadas por una velocidad relativa 
unitaria en el par j y velocidades relativas nulas en el resto de pares. Como todos los 
cuerpos comparten el mismo punto de referencia (el origen del sistema inercial), todos 
tienen la misma velocidad ib , de acuerdo con la ecuación (35). 

Esta transformación de velocidades y la manera en la que la topología del sistema 
se tiene en cuenta se explica mejor con un ejemplo. La Figura 1 muestra un sistema 
multicuerpo en configuración de árbol, de cadena abierta. Como sugirieron Negrut et 
ál. [136], los cuerpos se han enumerado desde las hojas hasta la raíz, de manera de que 
cada cuerpo tiene un número menor que su padre. Esta enumeración evita en parte el 
llenado posterior en el proceso de eliminación de Gauss. Cada cuerpo tiene el mismo 
número que su par de entrada. En este ejemplo, la matriz de transformación de 
velocidad correspondiente a la ecuación (37) tiene la siguiente forma: 

1 2 5 1

2 5 2

3 4 5 3

4 5 4

5 5

0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

d

    
    
    
      
    
    
        

b b b bI I I

b b bI I

R b b b b TRI I I

b b bI I

b bI

(38) 

donde I es la matriz identidad de tamaño 6×6, T es la matriz de accesibilidad que de-
fine la conectividad del sistema multicuerpo, y dR  es una matriz diagonal cuyos ele-
mentos son los vectores bi definidos en la ecuación (35). Recuérdese que el vector bi 
representa la velocidad del punto que coincide con el origen del sistema de referencia 
inercial, producida por una velocidad relativa unitaria en el par i. 

La introducción de la matriz de accesibilidad T es un punto clave de esta 
formulación. Esto permite que la topología se tenga encuentra de una manera sencilla. 
Otros autores necesitan introducir expresiones complicadas para explicar los procesos 
recursivos sobre diferentes ramas que parten de un cuerpo común. Obsérvese que la 
fila k de la matriz de accesibilidad T contiene los pares o coordenadas relativas que 
están por debajo del cuerpo k, mientras que la columna k indica los cuerpos que están 
por encima del par k. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (33) y (34), la potencia virtual de las fuerzas de 
inercia y externas que actúan en el sistema completo es: 
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Z M Z Q

 


 (39) 

donde las velocidades virtuales se han denotado con un asterisco (*). Las matrices que 
aparecen en la ecuación (39) son:  

 

 

i
i

i

i i iT
i i i i

i i i i i i

T
i i i i i

m

m m

m m

 
  
 

 
  

 

3

3

I 0
M

0 J

I g
M = D M D =

g J g g

Q D M e Q


  

 (40) 

donde im  es la masa del cuerpo i y iJ  es el tensor de inercia. La matriz Di y el vector 
ei se definen en la ecuación (34). En las ecuaciones (39) y (40), las matrices de inercia 
y vectores de fuerza denotados con una barra se refieren al origen del sistema de refe-
rencia global. 

Definiendo la matriz de inercia del sistema global M , el vector de fuerza Q  y el 
vector de aceleración Z  de la forma: 

  1 2diag , ,..., nM M M M  (41) 

 1 2, ,...,T T T T
n   Q Q Q Q  (42) 

 1 2, ,..,T T T T
n   Z Z Z Z     (43) 

las ecuaciones dinámicas (39) pueden escribirse como: 

   0T  Z MZ Q  (44) 

Utilizando la ecuación (38) para la matriz R, la transformación de velocidades y 
su derivada con respecto del tiempo se pueden escribir para el sistema completo en la 
forma: 

 d Z Rz TR z   (45) 

 d d Z TR z TR z    (46) 

Sustituyendo las ecuaciones (45) y (46) en la ecuación (44) y teniendo en cuenta 
que las velocidades relativas virtuales son independientes en el sistema de cadena 
abierta, se obtiene un conjunto de ecuaciones análogo a las ecuaciones (19): 



Capítulo 2: Simulación dinámica de sistemas multicuerpo 

38 

    T T T T
d d d d R T MT R z R T Q MTR z   (47) 

Es interesante visualizar la forma de la matriz de inercia de la ecuación (47), para 
el ejemplo de sistema de cadena abierta de la Figura 3:   

 

1 1 1 1 1 2 1 1 5

2 1 1 2 2 2 2 2 5

3 3 3 3 3 4 3 3 5

4 3 3 4 4 4 4 4 5

5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 5

T T T
d d d d

T T T

T T T

T T T

T T T

T T T T T



  

  

  

  

    

 

 
 
 
 
 
 
  

R M R R T MTR

b M b b M b 0 0 b M b

b M b b M b 0 0 b M b

0 0 b M b b M b b M b

0 0 b M b b M b b M b

b M b b M b b M b b M b b M b

 (48) 

donde  

 

1 1

2 2 1

3 3

4 4 3

5 5 2 4



 



 

  



 



 

  

M M

M M M

M M

M M M

M M M M

 (49) 

Las matrices i
M  son las matrices de inercia acumuladas, descritas por muchos 

autores. Representan la acumulación de las matrices de inercia de todos los elementos 
que están por encima del par i. Obsérvese que las matrices se inercia se suman sin 
necesidad de ser transformadas y que la forma de la matriz de inercia en la ecuación 
(48) reproduce simétricamente la forma de la matriz de accesibilidad T en la ecuación 
(38). 

De una forma análoga, las fuerzas externas acumuladas Q  y las fuerzas de 
inercia acumuladas dependientes de la velocidad P  se pueden calcular a partir del 
lado de la derecha de la ecuación (47): 

 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

,     T T
d

 

 

  

 

 

   
   
             
   
   
      

Q P

Q P

Q T Q P T MTR zQ P

Q P

Q P

   (50) 

donde 
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Q Q P M TR z

Q Q Q P M TR z P

Q Q P M TR z

Q Q Q P M TR z P

Q Q Q Q P M TR z P P

 

 

 

 

 

 (51) 

El significado de la acumulación de fuerzas externas está claro. Con respecto a las 
fuerzas de inercia dependientes de la velocidad, la ecuación (51) debe estar 
relacionada con la ecuación (46). 

La matriz en la ecuación (48) muestra las ventajas de la numeración de los 
cuerpos y de los pares desde las hojas hacia la raíz: la eliminación Gaussiana (o la 
factorización LU) mantiene el patrón de ceros de la matriz, evitando algunas 
operaciones aritméticas. 

Las ecuaciones (47) constituyen un sistema de ODEs cuya matriz de coeficientes 
y el vector del lado derecho se pueden calcular recursivamente de una manera muy 
eficiente. 

2.2.1.2 ECUACIONES DE CADENA CERRADA 

La dinámica de sistemas multicuerpo de cadena cerrada puede formularse 
añadiendo a las ecuaciones dinámicas (47) las ecuaciones de restricción 
correspondientes al sistema de cadena abierta, es decir, cerrando los lazos que 
previamente se habían abierto mediante eliminación de pares y/o de barras 
biarticuladas.  

Después de imponer las restricciones de cierre de lazo es posible seleccionar un 
subconjunto independiente de coordenadas relativas, de manera que al final se obtenga 
un sistema de ODEs. Esto se lleva a cabo con una nueva transformación de 
velocidades similar a la introducida para llegar a la ecuación (19). En este caso, la 
matriz de transformación zR  se obtendrá numéricamente a partir de la matriz 
Jacobiana de las ecuaciones de restricción de cierre de lazo. En muchas aplicaciones 
(Serban et ál. [169]), es posible encontrar un conjunto de coordenadas relativas 
independientes válidas para el intervalo de movimiento completo. 

Restricciones cinemáticas 

Por simplicidad, las ecuaciones de restricción de cierre de lazo se formulan en 
primer lugar en coordenadas naturales y se transforman después a coordenadas 
relativas. Se considerarán dos formas de establecer las ecuaciones de restricción de 
cadena cerrada. La primera es el método de apertura o eliminación de pares, que es 
muy común en la bibliografía. Se examinará en detalle la apertura y cierre posterior de 
un par de revolución (o uno esférico) con coordenadas naturales. En algunos sistemas, 
otra forma de abrir los lazos consiste en eliminar una o más barras biarticuladas o rods 
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(cuerpos esbeltos con dos pares esféricos y momento de inercia alrededor de la 
dirección del eje despreciable). Este segundo procedimiento se encuentra raramente en 
la bibliografía, y es particularmente interesante en los sistemas de suspensión de 
vehículos, donde estos elementos son muy comunes. 

Las barras biarticuladas son cuerpos rígidos difíciles de analizar con las 
formulaciones convencionales: algunas veces se consideran como restricciones de 
distancia, ignorando sus fuerzas de inercia. Algunos programas de ordenador 
comerciales no permiten ni siquiera la introducción de cuerpos con dos pares esféricos 
y requieren el reemplazo de un par esférico por un par universal, para eliminar la 
rotación libre de la barra biarticulada respecto a su eje. La apertura de lazos 
eliminando barras biarticuladas introduce una ecuación de restricción de distancia 
constante por cada una de ellas, pero mantener la barra biarticulada y abrir el lazo 
cortando una junta esférica introduce tres ecuaciones de restricción y mantiene las dos 
coordenadas relativas de la junta universal. 

Por otro lado, mientras que una barra biarticulada puede eliminarse fácilmente, la 
inclusión exacta de sus propiedades de inercia es un poco más complicada. 

1

2

3

4

5

1z

2z

3z

4z

X

Y

Z

ju ku

jr
kr

 
Figura 4. Cierre de lazo mediante un par de revolución 

La Figura 4 muestra un par de revolución definido con coordenadas naturales. 
Con el objetivo de formular las restricciones de este par, se obliga a que coincidan dos 
puntos y dos vectores unitarios de los dos cuerpos contiguos. En consecuencia, se 
deben establecer las siguientes ecuaciones: 

      3 ecuaciones independientesj k r r 0  (52) 

      sólo 2 ecuaciones independientesj k u u 0  (53) 

Para el caso de una barra biarticulada, sólo es necesaria una condición de distancia 
constante: 
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     2 0
T

j k j k jkl   r r r r  (54) 

Las ecuaciones de restricción (52)-(54) se deben expresar en términos de las 
coordenadas relativas z. Esto no es difícil, porque los puntos jr  y kr , y los vectores 
unitarios ju  y ku  se pueden expresar como funciones de las coordenadas relativas de 
los pares en sus relativas ramas del sistema de cadena abierta. 

También es necesario calcular la matriz Jacobiana de las restricciones (52)-(54) 
respecto a las coordenadas relativas z. Como las restricciones citadas se expresan 
como función de las coordenadas naturales, se utiliza la regla de la cadena. Por 
ejemplo, para la restricción de distancia constante (54): 

 j jk k

j k j k

  
   

   z r r r r

r rr r
Φ Φ Φ Φ Φ

z z z z

 
 

 (55) 

Las derivadas con respecto a las coordenadas jr  y kr  en la ecuación (54) son 
fáciles de calcular: 

    2 , 2T T T T
j k j kj k

    r rΦ r r Φ r r  (56) 

Las derivadas de los vectores de posición jr  y kr  con respecto a las coordenadas 
relativas z se pueden calcular a partir de las velocidades de esos puntos producidas por 
velocidades relativas unitarias en los pares entre el cuerpo fijo y los cuerpos j y k, 
respectivamente. Por ejemplo, si el par i es un par de revolución R determinado por el 
punto ir  y un vector unitario iu , y situado entre el elemento fijo y el punto jr , la 
velocidad del punto j originada por una velocidad angular unitaria en el par i se puede 
expresar como: 

    j
i j i i j i

iz


    



r
u r r u r r





 (57) 

Si el par i fuera un par prismático determinado también por ir  y iu , la derivada 
sería (movimiento de translación unitario): 

 j
i

iz






r
u




 (58) 

En cualquier caso, se puede suponer ya que las ecuaciones de restricción de cierre 
de lazo   Φ z 0  y su matriz Jacobiana zΦ  son conocidas o fáciles de calcular. 
Utilizando el método de partición de coordenadas basado en la eliminación Gaussiana 
con pivotamiento total como en la ecuación (15), es posible llegar a la siguiente 
ecuación de partición de velocidades: 

   1
,       

d
d i d d i i

i

 
      

 
z z z z

z
Φ Φ 0 z Φ Φ z

z


 


 (59) 



Capítulo 2: Simulación dinámica de sistemas multicuerpo 

42 

donde se supone que la matriz d
zΦ  es invertible. La ecuación (59) permite un cálculo 

sencillo de la matriz de transformación zR  que relaciona las velocidades relativas 
dependientes e independientes: 

    1 1

,    ,    
d d i d i

i i

i

       
      
        

z z z z
z z

z Φ Φ Φ Φ
z R z z R

z I I


  


 (60) 

Si se diferencia esta ecuación con respecto del tiempo, se obtiene la siguiente 
ecuación: 

 i i z zz R z R z    (61) 

La transformación de velocidades definida por las ecuaciones (60) y (61) se 
introduce en las ecuaciones del movimiento (47). La ecuación de Maggi final se 
obtiene premultiplicando por la matriz T

zR : 

  T T i T T T T i
d d d d d d

    z z z z zR R M R R z R R Q R R M R z R R z     (62) 

Todos los términos de esta ecuación son conocidos, excepto los del paréntesis con 
las derivadas de las matrices de transformación. Es más fácil calcular los dos términos 
conjuntamente. Considerando la ecuación (60), el paréntesis en la ecuación (62) se 
puede escribir como: 

 
   

i i i
d d d d

di i
d d

d

dt

   

  

z z z

z
z z

R z R R z R R z R R z

R R
R R R R z z

      

   
 (63) 

Sustituyendo este resultado en la ecuación diferencial (62) se obtiene: 

 
 dT T i T T i

d d d

d

dt
z

z z z

R R
R R M R R z R R Q M z   

  
 

   (64) 

Esta derivada se puede calcular como el producto de las transformaciones de 
velocidad que relacionan las velocidades Cartesianas y las relativas independientes. 

 i
d d   zZ Rz TR z TR R z    (65) 

Derivando con respecto del tiempo esta ecuación: 

 
 di i

d

d

dt
  z

z

R R
Z TR R z T z    (66) 

En esta ecuación, el producto de la matriz de accesibilidad T por la derivada 
buscada, puede calcularse como las aceleraciones Cartesianas Z  que se producirían 
para las verdaderas velocidades. y aceleraciones relativas independientes nulas 
 i z 0 .  
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De esta manera se ha completado una forma de calcular los términos en el 
conjunto de las ODEs de Maggi en la ecuación (62). Se han introducido dos 
transformaciones de velocidades. La primera, desde las velocidades Cartesianas a las 
velocidades relativas de cadena abierta, que es aplicada directamente y conduce a un 
cálculo de de fuerzas e inercias acumuladas. La segunda se aplica de una forma 
completamente numérica a un sistema que normalmente es de mucho menor tamaño. 

Tratamiento de las barras biarticuladas o rods 

El rod es un elemento 3-D en el que toda la masa se considera distribuida sobre la 
línea que une las dos articulaciones, por lo que su momento de inercia respecto a esta 
línea es nulo y su rotación alrededor de ella queda indefinida. Estos elementos crean 
problemas en muchos programas de análisis de sistemas multicuerpo, que obligan a 
sustituir uno de los pares esféricos por una junta universal, para impedir esa rotación 
libre alrededor de su propio eje. Algunos autores tratan de evitar problemas despre-
ciando su masa y considerándolos como una simple restricción de distancia constante. 
Esta solución no se puede considerar adecuada, toda vez que, por ejemplo en los au-
tomóviles, la inercia de los rods forma parte de la masa no suspendida y puede produ-
cir efectos relevantes. 

La eliminación de estos elementos rod y su sustitución por sus fuerzas de inercia 
exactas tiene la ventaja de evitar los problemas citados, y además permite reducir el 
número total de grados de libertad y definir una forma alternativa para abrir los lazos 
cerrados del mecanismo con importantes ventajas, que se resumen a continuación: 

− Se reducen los grados de libertad de cadena abierta al menos en los tres correspon-
dientes a un par esférico S. 

− Para el cierre de lazo sólo se introduce una ecuación de distancia constante, en lu-
gar de las cinco de abrir por un par R ó las tres de cortar por un par S. 

Como contrapartida, es un poco más complicado el tener en cuenta la inercia del 
elemento eliminado, y –en su caso– las fuerzas exteriores que pueden estar aplicadas 
sobre dicho elemento (entre otras, el propio peso). 

La Figura 5 muestra un elemento rod que une los puntos jr  y kr  pertenecientes a 
los elementos j=3 y k=5. El rod transmite a los elementos contiguos unas fuerzas 

r
jQ  y r

kQ  provenientes de las fuerzas de inercia del rod y también de las fuerzas 
exteriores que puedan estar actuando sobre él. La Figura 5 muestra también las fuerzas 
que actúan en el centro de gravedad del elemento j=3 como consecuencia de la 
aceleración cartesiana del elemento k=5 y viceversa. 
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Figura 5. Sistema de lazo cerrado con un elemento rod 

Como sólo se consideran los desplazamientos de los dos extremos, la matriz de 
inercia del elemento rod es 6×6 y responde a la expresión: 

 3 3 3 3

3 3 3 3

2
       ,  

26 3 6
r m m mI I I I

M
I I I I

 
 

 
   

      
   

 (67) 

Esta matriz de inercia relaciona las fuerzas exteriores aplicadas (reacciones de los 
elementos contiguos en los puntos j y k, y fuerzas exteriores trasladadas a dichos pun-
tos) con las aceleraciones de los puntos j y k: 

 
r r

jr j j
r r

k k k

r Q f
M

r Q f

    
      

     




 (68) 

La expresión (68) incluye las fuerzas estáticas aplicadas en el rod, que se transmi-
ten a los elementos contiguos j y k de acuerdo con las leyes de la equivalencia estática 
de fuerzas. La Figura 6 muestra un elemento rod en cuyo centro de gravedad –que se 
supone coincide con el centro geométrico– actúa una fuerza rf  y un momento rn  
resultantes de todas las acciones exteriores conocidas. 

 
Figura 6. Fuerzas exteriores aplicadas sobre un elemento rod 
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Las fuerzas estáticas equivalentes en los extremos, r
jf  y r

kf , se pueden calcular 
aplicando la condición de que tengan la resultante rf  y el momento resultante rn : 

 r r r
j kf f f   (69) 

    r r r
j r j k r kr g f r g f n       (70) 

Las seis ecuaciones (69) y (70) no son suficientes para calcular las seis incógnitas. 
Debe imponerse también la condición de que no hay momentos en la dirección del rod 
y establecerse una hipótesis de "reparto" entre los dos extremos de la componente 
axial de la fuerza aplicada. La primera condición puede imponerse multiplicando esca-
larmente la ecuación (70) por el vector  k jr r ; la segunda se puede resolver con un 
reparto equitativo. En cualquier caso, se supondrá que se conocen las fuerzas exterio-
res r

jf  y r
kf  que el elemento rod transmite a los elementos contiguos. 

Las aceleraciones jr  y kr  que aparecen en la expresión (68) se pueden poner en 
función de las aceleraciones cartesianas jY  e kY  (referidas al centro de gravedad del 
elemento) mediante expresiones en la forma: 

     j j j j j j j j jr g ω r g ω ω r g           (71) 

     k k k k k k k k kr g ω r g ω ω r g           (72) 

Haciendo   ,i i i i j kt r g    y sustituyendo el producto vectorial por el pro-
ducto por una matriz antisimétrica, las expresiones anteriores se convierten en: 

   3j j j j j j j j j j j jr g ω t ω ω t I t Y ω ω t          
      (73) 

   3k k k k k k k k k k k kr g ω t ω ω t I t Y ω ω t                  (74) 

Las fuerzas que el elemento rod ejerce sobre los elementos j y k en los pares S 
pueden ser trasladadas a los centros de gravedad de dichos elementos, donde se supo-
ne que actúan también su peso y las demás fuerzas exteriores. Para ser trasladadas al 
centro de gravedad del elemento, estas fuerzas se deben acompañar del momento co-
rrespondiente: 

  3 3

3 3

r
j r r

j j j k jr
j jj j

I IQ
Q Q I r I r f

t tt Q
 

                  
      

    (75) 

  3 3
3 3

r
r rk

k k j k kr
k kk k

I IQ
Q Q I r I r f

t tt Q
 

     
            

    
    (76) 

Teniendo en cuenta la expresión (67) para la matriz de inercia del rod, las fuerzas 
que ejerce el elemento rod sobre los elementos j y k, se pueden expresar en la forma: 
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 (77) 

Sustituyendo aquí las aceleraciones dadas por las expresiones (73) y (74): 

 
3 3

3

3 3 3

r
j

r
j j j j j jj j j j

r
k k k kk k k

r
k k k k

I I f

Q t t ω ω tI t 0 0 Y t f

Q I I ω ω t0 0 I t Y f
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 (78) 

o bien, 

3 3

3 3

T T
j j j k k kj k

T T
j j j j j k k kj j j j j j k j

T T
j j j k k kk j k k

T T
k j j j kk k j k k k

ω ω t ω ω tI t I t

t ω ω t t ω ω tQ t t t t t t Y
ω ω t ω ω tQ I t I t Y

t ω ω t tt t t t t t
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 (79) 

Finalmente, denotando con un superíndice "v" las fuerzas de inercia dependientes 
de la velocidad y con un superíndice "ext" las fuerzas exteriores: 

 
r r v ext

j jj jk j j j
r r v ext

k kj kk k k k

Q M M Y Q Q

Q M M Y Q Q

        
           

         


  (80) 

La matriz de inercia de la expresión (79) está referida a los centros de gravedad de 
los elementos j y k. Para poderla sumar directamente con las matrices de inercia de los 
restantes elementos hay que transformarla al punto de referencia común, que es el 
origen del sistema de coordenadas globales. Esta transformación se realiza mediante la 
relación existente entre las coordenadas iY  y iZ , que viene dada por la expresión: 

 3

3

i i i
i i i

i i

g I g s
Y D Z

ω 0 I ω

     
      
     

  
 (81) 

donde la matriz de transformación iD  se define en la forma: 

 3 3 31

3 3 3

,     ,     i i T
i i i

i

I g I g I 0
D D D

0 I 0 I g I
     

       
     

 


 (82) 

Derivando la expresión (81) con respecto al tiempo se obtiene, 
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 3

3

i i i i i i
i i i i

i i

g I g s ω ω g
Y D Z e

ω 0 I ω 0

       
          

      

     
 

 (83) 

La expresión (80) representa las fuerzas transmitidas por el rod a los elementos 
contiguos, referidas al centro de gravedad de dichos elementos. Si se desea referir 
dichas fuerzas al origen del sistema de coordenadas globales se debe realizar la trans-
formación con la matriz iD : 

r r r rT T
jjj jk jj jkj j j j j

r r r rT T
kkj kk kj kkk k k k k

T v T ext
j j j j

T v T ext
k k k k

eM M M MQ D 0 D 0 Z D 0

eM M M MQ 0 D 0 D Z 0 D

D 0 Q D 0 Q

0 D Q 0 D Q

             
                

                 
       

       
       




 (84) 

o bien, 

r r r rT v T ext
jjj jk jj jkj j j j j j

r r r rT v T ext
kkj kk kj kkk k k k k k

eM M M MQ Z D 0 Q D 0 Q

eM M M MQ Z 0 D Q 0 D Q

                
                                         




 (85) 

siendo, 

 3 33 3

3 3

T T
jj jr T r

jj j jj j T T
j j j j j j j

I 0 I gI t I r
M D M D

g I 0 It t t r r r
 

      
        

         

  
     

 (86) 

 3 33 3

3 3

T T
kr T r k k

kk k kk k T T
k k k k k k k

I 0 I gI t I r
M D M D

g I 0 It t t r r r
 

      
        

      

  
     

 (87) 

  3 33 3

3 3

T T
T kk kr r T r

jk kj j jk k T T
j j j k j j k

I 0 I gI t I r
M M D M D

g I 0 It t t r r r
 

      
         

         

  
     

 (88) 
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 (89) 

que son las fuerzas de inercia dependientes de la velocidad del rod referidas al origen 
del sistema de coordenadas inercial. Estas fuerzas se pueden llevar directamente al 
origen de coordenadas, o se pueden dejar en el centro de gravedad de los elementos j y 
k para ser sumadas con el resto de las fuerzas (fuerzas de resortes y amortiguadores, 
peso propio, etc.) y posteriormente trasladadas al origen. 
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En la expresión (79) aparece una nueva matriz de inercia del rod, de tamaño 
12×12, referida al centro de gravedad de los elementos. Esta matriz de inercia está 
acompañada de un vector de fuerzas de inercia dependientes de la velocidad y por 
tanto conocido. Este vector de fuerzas se tratará como cualquier otra fuerza exterior. 
Las fuerzas se restarán a las correspondientes Q  y P . En el ejemplo considerado, las 
fuerzas sobre los elementos 3 y 5 se modifican en la forma. 

 

3 3 3 5 5 53
3 3 3 3

3 3 3 3 3 5 5 53 3

3 3 3 5 5 55
5 5 5 5

5 3 3 3 5 5 5 55 5

,    

,    

r

r

r

r

ω ω r ω ω rf
Q Q P P

r ω ω r r ω ω rr f

ω ω r ω ω rf
Q Q P P

r ω ω r r ω ω rr f

 
 

 
 

   
         

   
         

   
     

   
     

 (90) 

Las expresiones (86)-(88) definen la matriz de inercia del rod referida al origen 
del sistema de coordenadas inerciales. Es muy importante ver cómo la introducción de 
las fuerzas de inercia del rod afecta a la matriz de inercia del sistema completo. 

Si se incluye la inercia del rod, la matriz de inercia del mecanismo se expresa en 
la forma: 

 

1

2

35

4

53 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

r

r

3

M

M

M M M

M

M M

 
 
 
 
 
 
  

 (91) 

donde las matrices 3M  y 5M  son las matrices de inercia de los elementos j=3 y k=5 
modificadas con las submatrices diagonales de la matriz de inercia del rod definidas 
por las expresiones (86) y (87):  

 3 3 33
rM M M    (92) 

 5 5 55
rM M M    (93) 

Obsérvese que, por estar referidos al mismo origen de coordenadas, los términos 
r
jjM  y r

kkM  se suman directamente a las matrices de inercia de los elementos j y k. 

Premultiplicando la expresión (91) de la matriz de inercia por TT  y postmulti-
plicando por T, resulta la siguiente expresión para la matriz de inercias acumuladas: 
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1

2

35

4

53 5

1 35 53 2 53 3 53 4 35 5 35

2 35

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0

T

T r

r

r r r r r r

r

M

M

M M M M M M

M

3

I IM

I I I IM

T MT I I I I I IM

I I I IM

I I I I I IM

M M M M M

M M

    



    
    
    
     
    
    
        

      



2 3 35 35

3 35 3 3 35 35

4 53 53 53 4 5

5 53 53 53 5 5

r r

r r r

r r r

r r r

M M

M M M

M M M

M M M

M

M M M

M M M

M M M

 

  

  

  

 
  
   
 

 
    

 (94) 

Recuérdese que 3M   y 5M   han sido modificadas por la contribución del ele-
mento rod. Los términos añadidos se ponen en cursiva −y no en negrita− para identifi-
carlos más fácilmente. 

Aplicando ahora la transformación de velocidades de la ecuación (47): 

         
 
 
 

1 1 35 53 1 1 2 53 2 1 3 53 3 1 4 35 4 1 5 35 5

2 2 35 1 2 2 2 2 3 3 2 35 4 2 35 5

3 3 35 1 3 3 2 3 3 3 3 35 4 3 35 5

4 4 53 1 4 53

T T
d d

T r r T r T r T r T r

T r T T T r T r

T r T T T r T r

T r T

M M M M M M

M M M

M M M

M M

R T MTR

R M R R M R R M R R M R R M R

R M R R M R R M R R R R R

R M R R M R R M R R R R R

R M R R

    

  

  





      



   



 
2 4 53 3 4 4 4 4 5 5

5 5 53 1 5 53 2 5 53 3 5 5 4 5 5 5

r T r T T

T r T r T r T T

M

M M M

R R R R M R R M R

R M R R R R R R M R R M R

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 (95) 

Esta matriz se forma directamente, sin llegar nunca a ensamblar la matrice SM  y 
la de ecuación (94). Se parte de las matrices de inercia acumulada iM  (i=1,2,…, n), 
de las matrices de inercia de acoplamiento de los rods r

jkM , y de las matrices de trans-
formación iR . La información necesaria para ensamblar la matriz de la expresión (95) 
se contiene en la matriz  de accesibilidad T.  

La parte superior de la matriz de inercia de cadena abierta de la matriz TT MT  
tiene la forma (mismas submatrices distintas de cero) de la traspuesta de la matriz de 
accesibilidad, es decir de TT . Es interesante volver a observar la Figura 5. La acelera-
ción del elemento 5 transmite fuerzas de inercia al elemento 3 a través de la matriz de 
inercia acoplada 35

rM  que está multiplicada por la aceleración del elemento 5. Las 
fuerzas de inercia que actúan sobre el elemento 3 se propagan hacia atrás sobre los 
elementos indicados por la tercera fila de la matriz de accesibilidad T y aparecerán en 
las correspondientes filas de la matriz de inercia final. Por otra parte, la aceleración 
cartesiana del elemento 5 depende de las coordenadas relativas que están entre dicho 
elemento y el elemento base, coordenadas indicadas por la 5ª fila de la matriz T. 

Resumiendo lo dicho anteriormente, la componente r
jkM  de la matriz de inercia 

de un rod se incorpora en la ecuación (95) de acuerdo con los siguientes criterios: 
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− Sean [f1, f2, … ,fj] los números de los elementos que están entre el elemento fi-
jo y el elemento j inclusive. Dichos elementos se obtienen de la fila j de la ma-
triz T. De la misma manera, sean [c1, c2, … ,ck] los números que están entre el 
elemento fijo y el elemento k inclusive, determinados por la fila k de T. 

− La componente r
jkM  afecta a las filas f debido a la fuerza aplicada en el punto j 

y a las columnas c debido a la aceleración del elemento k. 

− La componente r
kjM  afecta a las filas c debido a la fuerza aplicada en el ele-

mento k y a las columnas f debido a la aceleración del elemento j. 

En el ejemplo considerado se comprueba que: 

− 53
rM  afecta a las filas 5, 4 y 1; y a las columnas 3, 2 y 1 de la matriz de inercia 

(95). 

− 35
rM  afecta a las filas 3, 2 y 1; y a las columnas 5, 4 y 1 de la matriz de inercia 

(95). 

La apertura de lazos mediante eliminación de elementos rod puede permitir im-
portantes ahorros en coordenadas independientes y en ecuaciones de restricción. 

Si se han eliminado elementos rod las fuerzas de inercia y las fuerzas exteriores de 
dichos elementos también afectarán a los términos del paréntesis en la ecuación dife-
rencial del movimiento (64). Por lo que respecta a las fuerzas exteriores acumuladas: 

  1 2 3 4 5

TT T T T T TQ T Q Q Q Q Q Q         (96) 

siendo, 

5 5 4 4 5 3 3 2 2 3 1 1 2 4,    ,    ,    ,    Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q                       (97) 

Además, la inclusión del elemento rod afectará también al término P  de fuerzas 
de inercia dependientes de la velocidad. 

 
   1 2 3 4 5

Td zT i T T T T Td

dt

TR R
P T M z P P P P P          (98) 

donde, recordando la expresión (90), los distintos valores serán: 
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d d
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d
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d
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TR R
P M z P
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 (99) 

2.2.1.3 ALGORITMO DEL MÉTODO EXPLÍCITO 

El método descrito previamente constituye el primero de los métodos utilizados 
en esta Tesis, lo que podría considerarse el método de referencia. Por este motivo y 
dado los buenos resultados obtenidos, a continuación se detalla el algoritmo que 
permite calcular la derivada  T T iTy z z    a partir del vector de estado y . 

1. Se parte del vector de estado y  en el instante t. 

2. A partir de las coordenadas relativas dependientes z  se calculan las 
posiciones Cartesianas de todos los elementos, resolviendo recursivamente 
un problema de posición de cadena abierta. En este paso se obtienen también 
las matrices jR  correspondientes a cada par cinemático. 

3. Se forman las ecuaciones de restricción de cierre de lazo para velocidades, 
cuya matriz Jacobiana zΦ  viene dada por las ecuaciones (52)-(54). A partir 
de estas ecuaciones de restricción se calculan la matriz zR  y las velocidades 
dependientes dz  en función de las independientes iz , por medio de la 
ecuación (60). 

4. En el sistema de cadena abierta se calculan recursivamente las velocidades 
cartesianas Z  partiendo de las velocidades relativas z . 

5. Se calcula el término    i
d zd dtT R R z  a partir de la ecuación (66) como 

las aceleraciones cartesianas Z  que se calculan a partir del mecanismo de 
cadena abierta con las aceleraciones relativas ficticias calculadas en el paso 
anterior. 

6. A partir de las posiciones Cartesianas se calculan recursivamente hacia atrás 
las matrices de inercia acumulada j

M  y los vectores de fuerzas acumuladas 

j
Q  y jP  para cada elemento del mecanismo. 

7. Se realizan recursivamente los productos T
d d

R M R , T
d

R Q  y T
d

R P . 
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8. Se realizan numéricamente los últimos productos de la expresión (62), esto 
es,  T T

z d d z
R R M R R  y  T T

z d
R R Q . 

9. Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales (62) se calculan las 
aceleraciones independientes iz , que junto con las velocidades relativas z  
forma la derivada del vector de estado y . Esta derivada es devuelta al 
integrador explícito. 

2.2.2 Formulación semirrecursiva en coordenadas dependientes con penaliza-
dores y proyecciones 

El segundo método para tratar los problemas de estabilización que surgen al 
integrar la ecuación (5) consiste en utilizar un esquema de penalización en posiciones. 
Este esquema de resolución está basado en el trabajo de Bayo et ál. [29], donde se 
reducía el número de ecuaciones del sistema (5) eliminando las ecuaciones de 
restricción e introduciendo un término adicional con penalización en posiciones, 
velocidades y aceleraciones. Esto lo hacen a partir del término T

qΦ λ  de la ecuación (5)
. Este término representa las fuerzas de restricción, siendo las columnas de T

qΦ  las que 
indican la dirección de las fuerzas que mantienen las restricciones y λ  un vector con 
las magnitudes de dichas fuerzas. En este trabajo los autores proponen sustituir los 
multiplicadores de Lagrange λ  de la ecuación (5) por unas magnitudes proporcionales 
a la violación de las restricciones mediante la siguiente expresión: 

  22λ α Φ Φ Φ      (100) 

donde   y   son parámetros elegidos por el usuario y los valores que se toman 
comúnmente son 1   y 10  . La matriz α  es una matriz diagonal con coeficien-
tes a  que reciben el nombre de penalizadores y cuyos valores determinan las fuerzas 
de restricción del sistema. Es común encontrar en la bibliografía que sus valores sue-
len tomarse en torno a 107, aunque en otros casos pueden llegar a ser del orden de 
1012. Sustituyendo la expresión (100) de los multiplicadores de Lagrange en la ecua-
ción (5) se logra disminuir el número de ecuaciones a resolver, ya que permite elimi-
nar las ecuaciones de restricción y los multiplicadores de Lagrange. El principal pro-
blema que suele citarse sobre esta formulación es el mal condicionamiento numérico 
que pueden introducir los altos valores numéricos de los penalizadores. Cuanto mayo-
res son estos valores mejor se cumplirán las restricciones, pero podrán aparecer pro-
blemas numéricos. 

Una alternativa que suele emplearse para solventar el mal condicionamiento 
numérico provocado por los penalizadores es la formulación de la Lagrangiana au-
mentada, que considera simultáneamente punalizadores y multiplicadores de Lagran-
ge. La expresión de las ecuaciones dinámicas de esta formulación es la siguiente: 

    * 22 ,T T
z zMz Φ λ Φ α Φ Φ Φ = Q z z        (101) 
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donde *λ  es el nuevo multiplicador de Lagrange que corrige las fuerzas introducidas 
por los penalizadores. 

Para resolver la ecuación (101) sin tener que recurrir a las ecuaciones algebraicas 
de restricción indicadas en la expresión (5), se deben calcular los valores correctos de 

*λ , lo cual puede realizarse mediante el proceso iterativo siguiente: 

  * * 2
1 2             0,1, 2,...i i iλ λ α Φ Φ Φ         (102) 

Según se puede ver en Dopico [63], para actualizar los multiplicadores de la ex-
presión (102) es necesario ir conociendo nuevas aproximaciones a las aceleraciones. 
Aunque la iteración de la ecuación (102) suele converger rápidamente en unas pocas 
iteraciones, no deja de ser una indeterminación más en el proceso de simulación en 
tiempo real. La Lagrangiana aumentada tiene la ventaja de permitir menores valores 
de los penalizadores, pero la experiencia es que la complejidad adicional que introdu-
ce no está justificada por los resultados alcanzados. 

Por otro lado, Bayo and Ledesma [30], sugirieron que, en lugar de llevar a cero el 
término ponderado  22   Φ Φ Φ  , puede imponerse el cumplimiento individual 
de las restricciones en posición Φ  en el proceso de integración, lo que representa un 
método de index 3. Las velocidades y aceleraciones que proporciona el integrador no 
satisfacen sus correspondientes ecuaciones de restricción, que no han sido impuestas 
en ningún momento. Por esto proponen corregir las velocidades y aceleraciones poste-
riormente mediante proyecciones M-ortogonales, para que cumplan Φ 0  y Φ 0  
respectivamente. En esta Tesis el uso de penalizadores no ha ocasionado ningún pro-
blema de mal condicionamiento numérico de las matrices.  

De esta manera, considerando solamente penalizadores en posición las ecuación a 
utilizar se reduciría a la siguiente: 

  ,T
zMz +Φ αΦ = Q z z   (103) 

La ecuación (103) representa un sistema ODE (García Orden and Ortega [83]) de 
m  ecuaciones diferenciales con m  incógnitas. Para la integración de estas ecuaciones 
se utilizará el método de Hilber-Hughes-Taylor (HHT), (Hilbert et ál. [94]). Este 
integrador implícito es ampliamente utilizado en la dinámica estructural y representa 
una versión mejorada de su precursor, el método de Newmark [138], ya que mantiene 
el 2º orden de precisión e introduce amortiguamiento numérico, lo cual es deseable 
cuando aparecen altas frecuencias de oscilación en el sistema. Este método de 
integración ha sido estudiado y utilizado por varios autores para la simulación de 
sistemas multicuerpo (Cardona and Géradin [38], Dehombreux et ál. [55],  
Negrut et ál. [135]), debido a que como se ha apuntado es A-estable y tiene precisión 
de orden 2. Teniendo en cuenta un instante de tiempo particular n+1 y un paso de 
tiempo de integración h, las expresiones de las ecuaciones de diferencias en 
velocidades y aceleraciones, con las posiciones como principales incógnitas, se 
obtienen a partir del método de Newmark. Estas fórmulas de integración, que se 
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expresan como una función de los parámetros de Newmark [138]   y  , son las 
siguientes: 

 1 1
ˆ ˆ; 1 1

2n n n n n n nh
h h

   
    

    
           

    
z z z z z z z      (104) 

 1 12 2

1 1 1 1ˆ ˆ; 1
2n n n n n n nh h h    

  
        

  
z z z z z z z      (105) 

donde 1nz  es el vector de velocidad relativa, 1nz  es el vector de aceleración relativa y 
h  es el paso de integración; ˆ

nz  y ˆ
nz  son los “términos históricos”, es decir vectores 

conocidos que recogen información del instante n. El método HHT integra un sistema 
de ecuaciones diferenciales con una ligera variación del método de Newmark, reutili-
zando una ponderación de las fuerzas en los instantes n y n+1 mediante la siguiente 
expresión: 

      1 1 1
1 , ,n n f fn n

   
  M z Q z z Q z z = 0    (106) 

Para mantener la A-estabilidad y la precisión de segundo orden  0,1 3f   y: 

 
 2
11 2

2 4
ff


 


   (107) 

A medida que f  crece, se introduce más amortiguamiento numérico. Nótese que 
si 0f   se obtiene la regla trapezoidal, que no posee amortiguamiento numérico. 
Introduciendo la ecuación (105) en la ecuación (106) se obtiene el siguiente sistema 
de ecuaciones no lineales para las posiciones 1nz : 

    2 2 2
1 1 1 1 1

ˆ 1n n n n n f n f nh h h             f z M z M z Q Q 0  (108) 

donde  

  , T  zQ Q z z Φ αΦ  (109) 

Para resolver la ecuación (108) en el vector 1nz  es habitual utilizar el método de 
Newton-Rahpson, que tiene una convergencia cuadrática en la proximidad de la 
solución y que no causa normalmente problemas graves cuando se empieza con una 
buena aproximación inicial. La utilización de este método iterativo implica la 
evaluación de una matriz tangente como se indica en la siguiente expresión: 

 
   ( 1) 1

1

k
kk

n n
n

 


 
        

f z
z f z

z
 (110) 

siendo k  la iteración y 1n   el instante de tiempo. El vector incógnita 1nz  será: 
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 ( 1)
( 1) ( 1) ( 1)
k k k
n n n

    z z z  (111) 

La solución de las ecuaciones (110)-(111) supone la evaluación previa de una 
matriz tangente (basta que sea sólo aproximada) de la ecuación (110), que puede tener 
la siguiente forma: 

 
          21 1

k
k

T
f f

n
n

h h   
 

       
z z

f z
M z C K Φ αΦ

z
 (112) 

donde: 

 ,
 

   
 
Q Q

K C
z z

 (113) 

Según Cuadrado et ál. [45], la matriz tangente (112) puede estar muy mal 
condicionada para pasos de tiempo h  muy pequeños (el segundo y sobre todo el tercer 
sumando van perdiendo importancia frente al primero) . Esto no constituye un serio 
problema dado que el integrador no requiere disminuir excesivamente el paso de 
tiempo para mantener la estabilidad del proceso. 

 Entonces, en el tiempo n+1 y la iteración k, la ecuación (108) se puede expresar 
de forma más compacta: 

         2
1 11 1

1 , ,
kk

n n f fn n n
h    

   f z M z Q z z Q z z    (114) 

De esta manera el proceso de integración numérica proporciona, mediante la 
expresión (111), el vector de posiciones z  que satisfacen las ecuaciones dinámicas y 
las restricciones en posición Φ . Conocido este vector de posiciones, las velocidades y 
aceleraciones se calculan mediante las expresiones (104) y (105). Las velocidades y 
aceleraciones obtenidas mediante estas expresiones son calculadas numéricamente, sin 
haberse impuesto sobre ellas el cumplimiento de sus respectivas restricciones Φ 0  y 

Φ 0 . El no cumplimiento de las restricciones en velocidad y aceleración introduce 
problemas de estabilidad durante el proceso de integración que deben ser corregidos. 
En la Sección 2.1.2.2 se mencionaron los métodos de proyección como una forma de 
imponer el cumplimiento de las restricciones sobre aquellas variables que han sido 
obtenidas numéricamente a partir del integrador. A tal efecto, a continuación se 
describe el método de proyección basado en la propuesta original de Bayo and 
Ledesma [30], mejorado mediante la modificación de Cuadrado et ál. [42]. Este 
método ha sido utilizado también con muy buenos resultados por Dopico [63]. 

2.2.2.1 PROYECCIONES DE VELOCIDADES Y ACELERACIONES   

Basados en los métodos de proyección descritos en la Sección 2.1.2.2, aquí se van 
a introducir las proyecciones modificadas propuestas por Cuadrado et ál. [42]. Estas 
proyecciones consisten en la elección de una matriz de peso que permita aprovechar la 
última factorización del sistema de ecuaciones no lineales a partir del cual se obtiene 
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el vector de posiciones en cada paso de integración. Según indican las ecuaciones 
(110) y (111), las posiciones en esta formulación se obtienen mediante la factorización 
de la matriz tangente expresada por la ecuación (112). Para ver la expresión de la 
matriz de peso resulta conveniente reescribir la ecuación (23) de la siguiente manera: 

   1
min

2
T TL x   

z
z z P z Φ αΦ


     (115) 

en donde x  es un parámetro que se determinará en función de la expresión que se 
desea obtener para la matriz tangente. El vector  z  representa la diferencia entre el 
vector de velocidad proyectado z  y el obtenido del proceso de integración numérica 

*z , es decir *  z z z   . 

Derivando la ecuación (115) con respecto a z , igualando a cero, y teniendo en 
cuenta la relación cinemática de ecuación (25) se obtiene: 

    *, , 2 TL
t x


    
 z zH z z P z z Φ αΦ z 0
z

   


 (116) 

Reagrupando los términos en la ecuación (116) se llega a la siguiente expresión: 

   *2 Tx z zP Φ αΦ z Pz   (117) 

La ecuación (117) muestra claramente que para obtener las velocidades 
proyectadas z  se puede evitar el tener que factorizar la matriz de un nuevo sistema de 
ecuaciones si se utiliza la última factorización de la matriz tangente. Para ello, si se 
iguala el término entre paréntesis de la ecuación (117) a la expresión de la matriz 
tangente de la ecuación (112), se obtiene que la matriz de ponderación P  y el factor x 
deben tener las siguientes expresiones: 

       21 1f fh h       P M z C K  (118) 

 
  2
1

2
f

x h





  (119) 

Teniendo en cuenta estas igualdades y reemplazando el factor x en la ecuación 
(117) se obtiene la siguiente expresión para la proyección de velocidades: 

   2 *1 T
f h   z zP Φ αΦ z Pz   (120) 

Para realizar la proyección de aceleraciones se debe seguir un procedimiento 
análogo al anterior, solo que planteando la función objetivo con un esquema de 
penalización en aceleraciones como muestra la siguiente expresión: 

   1

2
T TL x   z z P z Φ αΦ     (121) 
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Teniendo en cuenta las ecuaciones (118), (119) y las relaciones cinemáticas de la 
ecuación (30), y derivando la ecuación (121) con respecto a z  e igualando a cero, se 
obtiene la siguiente expresión para la proyección de aceleraciones: 

     2 * 21 1T T
f fh h       z z z zP Φ αΦ z Pz Φ αΦ z    (122) 

De esta manera, con las expresiones (120) y (122) se han obtenido las expresiones 
de las proyecciones que permiten corregir las velocidades y aceleraciones.  

2.2.2.2 DERIVADA DE LAS FUERZAS CON RESPECTO A LAS POSICIONES 
Y VELOCIDADES 

Como se ha visto durante el desarrollo de la formulación anterior, particularmente 
cuando se utiliza un esquema implícito para integrar las ecuaciones del movimiento, 
surge la necesidad de evaluar una matriz tangente o Jacobiana con la siguiente 
expresión general: 

 
 , , t




F q q
J

q


 (123) 

La evaluación de una expresión como la (123) puede realizarse de una forma 
aproximada según la expresión (112). A su vez, el cálculo de una expresión como la 
(112) implica la evaluación de las matrices K  y C , cuyas ecuaciones se vuelven a 
reescribir en una forma más general como sigue: 

 
   , ,

,        
 

 
 

Q q q Q q q
K C

q q

 


 (124) 

Las matrices K  y C  pueden tener un gran peso en la matriz tangente, por lo que 
subestimar su cálculo puede significar un aumento en el número de iteraciones para 
obtener convergencia y por lo tanto en el número total de evaluaciones de la matriz 
Jacobiana, ver Rodríguez [159], lo cual repercutiría negativamente en los tiempos de 
integración. En este trabajo se citan también varios ejemplos en donde se analiza la 
necesidad o no de incluir la derivada de estas fuerzas dentro de la expresión de la 
matriz Jacobiana. De los ejemplos presentados en aquella tesis, se extrajo como 
conclusión que hay que tener en cuenta la derivada de aquellas fuerzas que introducen 
elevada rigidez o en general que hacen que el sistema tenga un comportamiento stiff. 
Cuando los sistemas multicuerpo considerados son vehículos industriales, estas 
derivadas difícilmente puedan ser eliminadas de la expresión de la matriz Jacobiana, 
dada la influencia que en ella tienen, por lo que debe considerarse una forma general 
de tenerlas en cuenta, como así también la forma de realizar una evaluación eficiente 
de las mismas. 

La primera alternativa para calcular las matrices K  y C  puede ser la de realizar 
el cálculo analíticamente. Esta alternativa constituye sin lugar a dudas la opción más 
eficiente desde el punto de vista computacional. La principal dificultad de este cálculo 
analítico estriba en las complejas relaciones que puedan existir entre las posiciones y 
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velocidades con las distintas fuerzas del sistema. Aunque es cierto que el cálculo 
analítico de la derivada de ciertas fuerzas, como por ejemplo las producidas en el caso 
de muelles y amortiguadores lineales, puede ser muy sencillo y directo, ver Cuadrado 
et ál. [43]; en el caso de fuerzas más complejas como las que provienen de la fórmula 
mágica de Pacejka para los neumáticos, u otras fuerzas no lineales introducidas 
mediante tablas, este cálculo puede resultar muy complejo llegando a demandar un 
gran tiempo de desarrollo para cada caso concreto. 

Otro factor que influye en la dificultad del cálculo analítico de la derivada de las 
fuerzas, es el tipo de formulación utilizada, ya que por ejemplo un proceso recursivo 
conlleva mucha más complejidad en el cálculo de sus variables que un método global. 
Una alternativa atractiva para realizar el cálculo analítico de estas derivadas con un 
método semirrecursivo puede ser el trabajar con coordenadas relativas independientes, 
ver Funes and García de Jalón [77], haciendo una aproximación para calcular las 
derivadas de las fuerzas de Pacejka. En definitiva, el cálculo analítico de las matrices 
K  y C  puede resultar ser muy eficiente, pero en los casos en que su cálculo es muy 
complejo muchos autores recurren prefieren introducir aproximaciones. El uso de 
estas aproximaciones puede resultar en un aumento del número de iteraciones de 
Newton-Raphson, pero aún así suelen ser beneficiosas en cuanto a la eficiencia y 
estabilidad del proceso de integración.  

Una segunda alternativa para calcular la derivada de las fuerzas es la 
diferenciación automática. Este método es diferente de la derivación simbólica y se 
basa en el hecho de que cualquier aplicación informática, por compleja que sea, puede 
subdividirse en operaciones aritméticas elementales. Con esto y aplicando 
sucesivamente la regla de la cadena, pueden obtenerse de un modo muy preciso  y 
también informáticamente las derivadas de cualquier tipo de función informática. Esta 
técnica de derivación promete ser muy potente y versátil, pero no están 
completamente desarrolladas las aplicaciones que permitan obtener simulaciones en 
tiempo real de sistemas multicuerpo, ver por ejemplo Callejo et ál.[36] e Hidalgo et ál. 
[93].  

La tercera forma de evaluar las derivadas de las fuerzas es numérica, es decir 
mediante diferencias finitas. Esta forma es la más sencilla de implementar, pero puede 
resultar ineficiente debido a los elevados costes computacionales que supone calcular 
un número de derivadas que crece con el cuadrado del número de variables. Por otro 
lado, calculando estas derivadas numéricamente puede obtenerse un nivel de precisión 
aceptable para la mayoría de los casos. Esta última característica puede ser de vital 
importancia cuando se deban realizar análisis de sensibilidades, ya sea por cuestiones 
de optimización o de identificación de parámetros. Otra característica muy importante 
de la diferenciación numérica es su robustez, ya que se implementará siempre de la 
misma manera independientemente del tipo de fuerzas que actúen en el sistema.  

Como se ha mencionado anteriormente, existen metodologías particularmente 
eficientes para evaluar las derivadas de las fuerzas en una forma analítica aproximada, 
por lo que esta forma de cálculo se considera lo bastante desarrollada como para 
seguir aportando más al tema. Por otro lado, las características de robustez y precisión 
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aceptable que ofrece el cálculo numérico de las matrices K  y C  por diferencias 
finitas, hace de esta metodología la alternativa sobre la que debería concentrarse un 
mayor esfuerzo de desarrollo, para mejorar la eficiencia de su implementación, dadas 
las deficiencias que muestra al respecto. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, en esta Tesis se ha optado por la 
alternativa numérica para el cálculo de estas derivadas, aportándose dos soluciones 
eficientes basadas en criterios muy diferentes de implementación. La primera de estas 
soluciones eficientes aprovecha que el cálculo numérico de estas derivadas es una 
operación completamente paralelizable. Esto se debe a que cada columna de las 
matrices K  y C  se calcula dentro de un bucle for de un modo completamente 
independiente de las demás. Esto implica que estas columnas se podrían calcular todas 
a la vez. De esta manera, disponiendo de un procesador con varios núcleos, el cálculo 
de estas matrices podría dividirse en tantas partes como núcleos existan, con la 
consecuente disminución de tiempos, ya que estos cálculos se harían todos a la vez. 

La segunda alternativa propuesta para acelerar el cálculo numérico de las 
Jacobianas de las fuerzas se basa en el hecho de que estas matrices son muy dispersas, 
especialmente cuando se trabaja con coordenadas globales. Esto implica que su 
cálculo puede realizarse de una forma muy eficiente mediante técnicas de matrices 
sparse. La metodología empleada en esta Tesis consiste en obtener en primer lugar un 
patrón de dispersión analítico de estas matrices, ya que de esa forma el cálculo se 
reduce a los elementos del patrón que pueden tener valores distintos de cero. Con esta 
metodología se eliminan del cálculo todos los ceros estructurales de las Jacobianas, 
obteniéndose importantes reducciones en los tiempos de ejecución. Aunque el cálculo 
de los valores no nulos de estas matrices sparse se hace numéricamente, el patrón de 
dispersión se ha obtenido analíticamente a partir de la conectividad del sistema, por lo 
que esta metodología constituye una técnica analítica-numérica. Aunque con técnicas 
sparse se han reducido los tiempos significativamente, en sistemas de gran tamaño los 
tiempos pueden ser aún importantes y es fundamental introducir adicionalmente 
técnicas de paralelización como las mencionadas previamente.    

Los detalles de estas implementaciones se indicarán en el Capítulo 5, al tratar 
sobre implementaciones eficientes de los algoritmos. 

2.2.2.3 ALGORITMO DEL MÉTODO IMPLÍCITO 

La formulación basada en penalizadores con proyecciones de velocidades y 
aceleraciones constituye el segundo método utilizado en esta Tesis para la simulación 
dinámica de sistemas multicuerpo. A continuación se indica el algoritmo para la 
implementación de este método: 

1. En el instante inicial se conocen las posiciones y velocidades relativas de 
cadena abierta del sistema 0z  y 0z . Con estos valores se calculan las 
aceleraciones iniciales 0z  mediante la ecuación (103). 
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2. Se inicia el avance en el tiempo desde el instante it  hasta el 1it   mediante 
la expresión 1i it t h    , donde h  es constante y representa el salto de 
tiempo. 

3. Se predicen las posiciones, velocidades y aceleraciones para el nuevo 
instante de tiempo 1it  . Las posiciones se calculan mediante la expresión 

 2
1 2i i i ih h   z z z z  . La predicción de velocidades 1iz  y acelera-

ciones 1iz  se lleva a cabo respectivamente mediante las ecuaciones (104) 
y (105). 

4. Se ingresa en el bucle iterativo de Newton-Raphson 1k k   

5. Se calculan los términos  M z ,  Φ z , zΦ  y  ,Q z z  correspondientes al 
instante 1it  , pertenecientes a la ecuación (108). 

6. Con los términos calculados en la etapa 5 se calcula el residuo con la 
expresión (108). 

7. Se calculan las derivadas de las fuerzas correspondientes a las matrices K  
y C  de las expresiones (113). 

8. Se evalúa la matriz tangente mediante la expresión (112). 

9. Se realiza la factorización LU de la matriz tangente y se resuelve el 
sistema de ecuaciones (110), obteniéndose el vector ( 1)

k
iz . 

10. Se actualizan las posiciones ( 1)
k
nz  según la expresión (111). 

11. Se actualizan las velocidades ( 1)
k
nz  y aceleraciones ( 1)

k
nz  según las 

fórmulas del método HHT correspondientes a las ecuaciones (104) y (105)
. 

12. Se estima la convergencia mediante el error relativo ( 1) ( 1)
k k
i i   z z . 

13. Se compara el error relativo   con una tolerancia especificada. Si el error 
es mayor que la tolerancia se vuelve a la etapa 4 y se ejecuta una nueva 
iteración. Si el error relativo es menor que la tolerancia especificada se 
pasa a la etapa siguiente. 

14. Se efectúan las proyecciones en velocidades y aceleraciones de acuerdo a 
las expresiones (120) y (122). 

15. El avance en el tiempo indicado en la etapa 2 se ejecuta mediante un bucle 
for. Si no se ha llegado al final del proceso de integración se vuelve a la 
etapa 2, y en caso contrario se termina el programa. 
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3                                 Formulación con 
parámetros de Euler 

Dependiendo de la finalidad del estudio que se esté realizando, en ciertos casos 
puede requerirse de las formulaciones que simulan el comportamiento del vehículo, 
que sus resultados se ajusten de un modo más realista a ciertas características del 
sistema físico. Al tener en cuenta ciertos efectos físicos, como por ejemplo cuerpos 
deformables, uniones flexibles, rozamientos, amortiguamientos, etc. la complejidad 
del modelo va aumentando, requiriendo mayores esfuerzos de cálculo, con las 
consiguientes dificultades para obtener simulaciones en tiempo real. Por lo general, si 
se introducen nuevas simplificaciones en los modelos físicos se irá ganado en 
eficiencia, pero es probable que el modelo refleje más pobremente la realidad. 

La experiencia indica que si se desea realizar una estimación o identificación de 
parámetros del sistema de suspensión de un vehículo, un factor importante para la 
concordancia entre los resultados teóricos y los experimentales es el considerar pares 
cinemáticos “ideales” o flexibles.  

En relación con lo que se acaba de exponer, una de las principales desventajas de 
la formulación semirrecursiva vista anteriormente estriba en la imposibilidad práctica 
de introducir pares o uniones flexibles (“bushings”, en la literatura en lengua inglesa), 
teniendo que recurrir en este caso al uso de formulaciones globales, en las que esta 
definición de pares por medio de fuerzas resulta mucho más sencilla. Hay que señalar 
que no se quiere comprometer con estas formulaciones globales ni la eficiencia ni la 
sencillez alcanzada con las formulaciones semirrecursivas ya expuestas.  

En este capítulo se desarrollará una formulación global basada en los parámetros 
de Euler para expresar de modo independiente la posición de todos los sólidos que 
constituyen el sistema. El principal objetivo es modelizar uniones flexibles de un 
modo sencillo y eficiente. En estos modelos los pares no se pueden introducir 
compartiendo variables o mediante restricciones matemáticas al movimiento relativo, 
sino que debe de hacerse mediante la introducción de fuerzas.  

Los elementos flexibles utilizados comúnmente en automoción para las juntas o 
uniones suelen ser elementos viscoelásticos de caucho o elastómeros de elevada 
rigidez y con una cierta viscosidad. La introducción de un gran número de elementos 
de este tipo, es decir en el orden del número de sólidos rígidos que tiene el sistema, 
hace suponer que éste tendrá un comportamiento stiff en relación con los métodos de 
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integración numérica de las ecuaciones diferenciales del movimiento. Con el objetivo 
de seleccionar el integrador más apropiado para las aplicaciones de esta Tesis, en la 
Sección 0 se introduce un ejemplo sencillo para estudiar el comportamiento de los 
integradores de Matlab en un sistema compuesto por bushings. 

3.1. Sobre la elección del tipo de coordenadas 

En la formulación semirrecursiva desarrollada previamente, la posición de cada 
sólido rígido en el sistema de cadena abierta era determinada recursivamente a partir 
del elemento anterior, desde el elemento raíz hacia las hojas. El cálculo de la posición 
de un elemento respecto al anterior depende del tipo de par cinemático que existe 
entre ellos y utiliza las coordenadas relativas que permite dicho par. La introducción 
de flexibilidad en los pares cinemáticos elimina las ecuaciones de restricción propias 
de los pares cinemáticos ideales, dejando a cada elemento con seis grados de libertad. 
Esto hace imposible seguir utilizando un método recursivo basado en coordenadas 
relativas para calcular las posiciones de los elementos, por lo que debe recurrirse a un 
método global en el que los pares se introduzcan mediante fuerzas y la posición de 
cada sólido se determine independientemente de la de los demás.  

Los sistemas multicuerpo están caracterizados porque sus elementos realizan 
movimientos de gran amplitud, es decir, con rotaciones finitas. Las rotaciones finitas 
hacen que los sistemas multicuerpo posean un carácter fuertemente no lineal. Aunque 
el comportamiento mecánico de un sistema multicuerpo es independiente del tipo de 
variables y de los sistemas de referencia utilizados para definirlo, la resolución de las 
ecuaciones diferenciales del movimiento sí puede verse afectada por el tipo de 
variables adoptadas. Por ello, a la hora de elegir un tipo de coordenadas para describir 
el movimiento de un sistema multicuerpo, es conveniente considerar las principales 
dificultades que pueden aparecer en la resolución de las ecuaciones del movimiento. 

En un primer momento se podría pensar que la introducción de coordenadas 
naturales en formulaciones globales (García de Jalón and Bayo [79] y García de Jalón 
[78]), ofrecen ventajas tales como las matrices de masas constantes y un número 
moderado de variables si los elementos contiguos comparten puntos y vectores 
unitarios., Éste no es el caso de las uniones flexibles y una desventaja de las coorde-
nadas naturales sería el gran número de variables que aparecen (9 ó 12 por cada sólido 
rígido, frente a 7 con parámetros de Euler). Quedaría por considerar un último factor, 
la mayor o menor facilidad con la que las fuerzas en las uniones elásticas pueden 
introducirse. Aquí las coordenadas naturales tendrían una ligera ventaja. 

3.2. Parametrización del movimiento de rotación mediante los 
parámetros de Euler 

La elección de los parámetros a utilizar para describir la orientación angular de un 
sólido rígido ha sido un tema de discusión y estudio durante muchos años, y todavía 
no puede considerarse un tema cerrado. De un modo general podría decirse que las 
posibles selecciones de los parámetros para describir las rotaciones finitas se 
encuentran entre dos extremos: la representación con los nueve elementos de una 
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matriz de rotación ortogonal, y la representación con tres parámetros independientes 
tales como los ángulos de Euler o de Bryant, o las tres componentes del vector de 
rotación, como se puede ver por ejemplo en Ibrahimbegovic [99]. Ambos extremos 
tienen algunos inconvenientes. El primero introduce un gran número de variables (y 
de restricciones. Por otra parte, la parametrización de las rotaciones con tres 
parámetros siempre presenta singularidades en ciertas posiciones del sistema, este se 
puede ver por ejemplo en Wittenburg [188]. 

Como solución intermedia entre ambos extremos se encuentran los parámetros de 
Euler, que están formados por cuatro parámetros relacionados por una ecuación de 
restricción cuadrática. Ésta es la principal desventaja de los parámetros de Euler en 
comparación con cualquier conjunto de tres parámetros independientes. Se trata pues 
de un sistema redundante con una ecuación de restricción por cada uno de los sólidos 
rígidos del sistema multicuerpo. Por otro lado, la representación del movimiento de 
rotación mediante parámetros de Euler ofrece importantes ventajas. La primera es que 
no aparecen posiciones singulares. La segunda es que ofrecen un medio puramente 
algebraico para representar las rotaciones finitas, evitando la aparición de funciones 
trigonométricas. Estas características han contribuido a su amplia aceptación en la 
simulación dinámica de sistemas multicuerpo. Uno de los primeros autores en obtener 
las ecuaciones de la dinámica de sistemas multicuerpo en función de los parámetros 
de Euler fue Nikravesh [140-142]. En estas referencias Nikravesh propone una 
metodología basada en los parámetros de Euler para resolver la dinámica de sistemas 
multicuerpo sin restricciones y con restricciones holonómas. 

Según el teorema de Euler-Chasles [86], el movimiento más general de un sólido 
rígido puede descomponerse en una traslación más una rotación alrededor de un eje 
determinado. Para describir el movimiento de rotación, considérese el vector 'r  
girando un ángulo   alrededor del eje n  hasta llegar a la posición definida por el 
vector r  según se indica en la Figura 7. 

 
Figura 7. Rotación alrededor del vector unitario n 

Considerando algunas relaciones geométricas básicas se puede obtener la 
siguiente relación entre los vectores r  y r : 
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   cos 1 cos senT       r r n n r nr  (125) 

y teniendo en cuenta las siguientes definiciones de parámetros, 

 0 cos
2

e


  (126) 

 sen
2


 e n  (127) 

se llega a la siguiente expresión: 

    2
0 02 1 2 2Te e     r r e e r er  (128) 

donde: 

  1 2 3

T
e e ee  (129) 
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0
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e  (130) 

Las expresiones (126) y (127) definen los cuatro parámetros de Euler; 0e , 1e , 2e  y 

3e . Los términos de la ecuación (128) se pueden reagrupar de la siguiente manera: 

  2
0 02 1 2 2Te e      r I ee e r  (131) 

Considerando los principios básicos de mecánica sobre la rotación de sólidos 
rígidos, de la ecuación (131) se obtiene la expresión de la matriz de rotación en 
función de los parámetros de Euler: 

 2
0 0(2 1) 2 2Te e   A I ee e  (132) 

Desarrollado cada uno de los términos de la ecuación (132) se obtiene una 
expresión más explícita de la matriz de rotación: 

 

2 2
0 1 1 2 0 3 1 3 0 2

2 2
1 2 0 3 0 2 2 3 0 1

2 2
1 3 0 2 2 3 0 1 0 3

1 2

2 1 2

1 2

e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e

    
      
     

A  (133) 

Tanto las ecuaciones (126) y (127) como la (133) indican que los cuatro 
parámetros no son independientes entre sí, pudiendo deducirse fácilmente la 
expresión: 

 2
0 1Te  e e  (134) 
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o bien: 

 2 2 2 2
0 1 2 3 1e e e e     (135) 

debido a la siguiente igualdad trigonométrica: 

    2 2cos 2 sen 2 1 T   n n  (136) 

Es habitual encontrar en la bibliografía a los cuatro parámetros de Euler 
expresados como el siguiente vector de cuatro elementos:  

 
 

0

0 1 2 3

,

  , , ,

TT

T

e

e e e e

   



p e
 (137) 

Las ecuaciones (134) y (135) pueden expresarse en la forma compacta: 

 1 0T  p p  (138) 

La expresión (138) constituye una restricción sobre los parámetros de Euler p . 
Luego, al integrar las ecuaciones diferenciales del movimiento, juntamente con las 
restricciones cinemáticas habrá que imponer las restricciones de los parámetros de 
Euler. Esto introduce una ecuación cuadrática (135) por cada sólido del sistema. 

El movimiento más general de un sólido rígido está compuesto por una traslación 
más una rotación. La traslación del sólido se define mediante un punto 0r  que define 
el origen del sistema de referencia móvil unido al sólido. Designando al vector de un 
punto del sólido con respecto al sistema móvil como 'r  (coordenadas locales), la 
posición de este punto respecto al sistema inercial queda definida por la expresión: 

 0  r r Ar  (139) 

Supóngase un caso general en el que el sólido cuya posición se quiere definir está 
tiene n puntos de interés, de tal manera que los   1,...,i i n r  vectores contienen las 
coordenadas de esos puntos en el sistema fijo al sólido. Debido a la condición de 
indeformable del sólido, las coordenadas locales de todos estos puntos se mantienen 
constantes. Luego, independientemente del número de puntos utilizados para definir la 
geometría de un sólido, se sabe que todos los vectores ir  serán constantes en el 
tiempo, de donde puede concluirse observando la ecuación (139), que las coordenadas 
de cualquier punto r  sólo dependen de las coordenadas del origen del sistema móvil y 
de la matriz de rotación A. 

De esta manera, la posición del sólido en el espacio euclídeo 3-D quedará definida 
por siete parámetros, las tres coordenadas del origen del sistema móvil y los cuatro 
parámetros de Euler que definen la orientación angular. Estos siete parámetros pueden 
agruparse en un solo vector q que definirá la posición del sólido: 
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 0 
  
 

r
q

p
 (140) 

o expresado en una forma más explícita, en función de sus componentes: 

 
31 2 00 0 0 31 2

T
rr r e ee e   q  (141) 

El punto sobre el que con frecuencia se sitúa el origen del sistema de referencia 
móvil es el centro de masas del sólido. Este vector será definido como gr , por lo que 
el vector de la expresión (140) quedará: 

 g 
  
 

r
q

p
 (142) 

Una vez definida la posición de un sólido mediante las coordenadas de su centro 
de masas y sus parámetros de Euler, esto puede extenderse al conjunto de sólidos que 
constituyen un sistema multicuerpo. De esta forma el vector de posición del sólido i se 
designará por iq  siendo su expresión: 

 ig

i

i

    
  

r
q

p
 (143) 

Hasta aquí se ha presentado la parametrización del movimiento de rotación de un 
sólido mediante los parámetros de Euler. Se ha incluido también la expresión de la 
matriz de rotación en función de estos parámetros y también se ha establecido la 
ecuación de restricción que los relaciona (138). Por último se ha extendido el análisis 
del movimiento considerando también el movimiento de traslación. En las siguientes 
secciones se establecerán las principales relaciones cinemáticas basadas en los 
parámetros de Euler y finalmente se llegará a las ecuaciones de la dinámica. 

3.3. Velocidad angular 

Consideremos nuevamente que el origen del sistema de referencia móvil está 
restringido a permanecer fijo respecto al sistema inercial, teniendo sin embargo 
completa libertad para girar alrededor de cualquier eje que pase por ese punto. En este 
caso podemos suponer que el vector 'r  de la Figura 7 representa la posición inicial del 
sólido, es decir para un instante de tiempo 0t t . Para un instante posterior t, luego de 
girar alrededor del vector unitario n , la posición del cuerpo está definida por el vector 
r . Esto puede expresarse formalmente mediante de la siguiente manera: 

 0( ) ( )t tr Ar  (144) 

luego: 

 0( ) ( )Tt tr A r  (145) 
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Derivando la expresión (144) con respecto al tiempo estaremos evaluando la 
velocidad del sólido rígido como consecuencia de un giro alrededor del vector n . Esta 
derivada tendrá la siguiente expresión: 

 0 0( ) ( ) ( )t t t r Ar Ar   (146) 

Como hemos dicho anteriormente, el vector 0( ) 't r r , y dado que el vector 'r  es 
el vector de coordenadas referidas al sistema local, su variación en el tiempo es nula. 
Luego la expresión (146) queda reducida de la siguiente manera: 

 0( ) ( )t tr Ar  (147) 

Reemplazando luego la ecuación (145) en la (147) se obtiene la siguiente 
igualdad: 

 0( ) ( ) ( )Tt t t r Ar AA r   (148) 

Puede demostrarse que el producto TAA  forma una matriz antisimétrica 
designada por ω . Es decir: 

 T AA ω   (149) 

 Esta matriz representa la velocidad angular del sólido y sus componentes pueden 
expresarse como las componentes del siguiente vector: 

  1 2 3

T  ω  (150) 

Reescribiendo la ecuación (148) como una función de la velocidad angular se 
obtiene la siguiente igualdad: 

    t tr ωr   (151) 

Otra forma de llegar a esta expresión es teniendo en cuenta que las rotaciones 
infinitesimales pueden representarse como vectores (Goldstein [86]). Considérese por 
ejemplo una rotación infinitesimal del vector r  designada por d  alrededor del vec-
tor unitario n, referida al sistema local fijo al sólido. Teniendo en cuenta la expresión 
(125) obtenida para las rotaciones finitas, el vector  tr  en el instante t pasará a ser 
 t r dr  en t dt , obteniéndose:  

        t t t t d  r dr r nr  (152) 

ya que cos 1d   y sen 1d  . 

El vector infinitesimal  tdr  se puede expresar en función de la rotación 
infinitesimal d : 

    t t ddr nr  (153) 

en donde si se hace ddθ n  se tendrá que: 
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    t tdr dθr  (154) 

El vector dθ  indica que las rotaciones infinitesimales están representadas por 
vectores cuya línea de acción se encuentra sobre el eje de rotación instantáneo según 
el vector unitario n .  

Derivando la ecuación (154) con respecto al tiempo se obtiene la velocidad del 
sólido debida al movimiento de rotación: 

 ( ) ( )t tr ωr   (155) 

Basándose entonces en el vector de rotación dθ , se ha obtenido la expresión (155) 
que es idéntica a la expresión (151). De esta manera, se ha establecido una relación 
directa entre la velocidad angular de un sólido con el vector de rotaciones 
infinitesimales, la cual dice que un cuerpo girando a una velocidad angular ω  durante 
un intervalo de tiempo dt  gira un ángulo dθ : Formalmente quedaría expresado como 
sigue: 

 dt ω dθ  (156) 

Considerando ahora el caso más general en el que el sólido experimenta tanto 
movimiento de traslación como de rotación, la expresión de la velocidad será: 

      gt t t r r ωr    (157) 

donde el vector  g tr  representa la velocidad del centro de masas, que en este caso es 
el origen del sistema de referencia fijo al sólido. 

Analizando la ecuación (157) se ve que la velocidad de un sólido descrita de esta 
manera queda definida mediante seis parámetros, tres de traslación y tres de rotación. 
Considerando un sistema multicuerpo formado por n sólidos, el elemento i tendrá el 
siguiente vector de velocidad:  

 ig

i

i

    
  

r
h

ω


 (158) 

donde 
igr  y iω  representan la velocidad del centro de masas y la velocidad angular, 

respectivamente. 

Anteriormente, en la ecuación (143) se definió el vector de posición de un sólido 
cualquiera i de un sistema formado por n sólidos. Derivando esta ecuación respecto al 
tiempo se obtiene la siguiente expresión para la velocidad de este elemento: 

 ig

i

i

    
  

r
q

p





 (159) 

Tanto la expresión (158) como la (159) representan la velocidad del sólido i 
considerado. El primero de estos vectores de velocidad está definido por seis 
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componentes, mientras que el segundo tiene siete. Esto se debe a que la velocidad 
angular iω  deducida en esta sección está relacionada mediante la expresión (156) con 
un vector en del espacio 3-D designado por dθ , que tiene la dirección del eje 
instantáneo de rotación del sólido. Este vector representa una rotación infinitesimal 
del sólido, y como tal puede ser representado por sus tres componentes en el espacio. 
Aunque de esta manera se podría representar el movimiento de rotación infinitesimal 
mediante un conjunto mínimo de tres parámetros, no sucede lo mismo para las 
rotaciones finitas, que con tres parámetros presentan singularidades para diversas 
configuraciones del sistema. Con el objetivo de evitar estos puntos singulares se han 
utilizado los parámetros de Euler como medio de parametrización de las rotaciones 
finitas. Para poder realizar correctamente el proceso de integración numérica de las 
ecuaciones del movimiento debe establecerse una relación entre el vector de velocidad 
angular iω  (que no es integrable) y el vector ip  (que sí lo es), y que representa las 
derivadas temporales de los parámetros de Euler.  

La relación entre las velocidades y aceleraciones angulares con las derivadas de 
los parámetros de Euler es de gran importancia, no sólo para el proceso de integración 
numérica sino también para obtener las expresiones relacionadas con las restricciones 
y las fuerzas que aquí se generan. Dada la relevancia de estas relaciones para el 
desarrollo de la formulación, en la sección siguiente se establece un conjunto de 
identidades matemáticas que serán de utilidad más en adelante.  

3.4. Algunas igualdades matemáticas de interés 

A continuación se presentan las identidades matemáticas utilizadas en esta Tesis 
para obtener las relaciones propias de esta formulación. Aunque sólo se expone una 
pequeña fracción de la gran cantidad de fórmulas y relaciones existentes, este 
conjunto puede ampliarse significativamente siguiendo los desarrollos de otros 
autores, como se puede ver por ejemplo en Nikravesh [140], Shabana [173] y Bauchau 
and Choi [24]. 

En primer lugar se definen las matrices G  y L  con las siguientes expresiones: 

 

 

1 0 3 2

2 3 0 1

3 2 1 0

0,

e e e e

e e e e

e e e e

e

  
    
   

  

G

e e I

 (160) 

y: 

 

 

1 0 3 2

2 3 0 1

3 2 1 0

0,

e e e e

e e e e

e e e e

e

  
    
   

   

L

e e I

 (161) 
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Una propiedad importante de estas matrices es que cada una de sus filas es 
ortogonal al vector p de parámetros de Euler. Luego: 

 
 

 

0
0

0 0

,
e

e

e e

 
    

 
    

Gp e e I
e

e ee e 0




 (162) 

y de la misma manera: 

 Lp 0  (163) 

Otra propiedad interesante de las matrices G  y L  es que sus filas son 
ortogonales, luego: 

 T GG I  (164) 

 T LL I  (165) 

y entonces: 

 T TGG LL  (166) 

Sin embargo, puede deducirse mediante algunas operaciones matemáticas que el 
producto TG G  tiene la siguiente expresión: 

 T T   G G pp I  (167) 

Haciendo análogas consideraciones se llega a que el producto TL L  tiene la misma 
expresión (167), luego se cumplirá: 

 T TG G L L  (168) 

De las ecuaciones (164), (165), (167) y (168) se concluye que los productos 
T TGG G G  y que T TLL L L . 

Mediante ciertas operaciones matemáticas puede deducirse la siguiente relación 
entre las matrices G , L  y la matriz de rotación A : 

 TA GL  (169) 

De esta manera se llega a que la matriz de rotación A  es el producto de dos 
transformaciones consecutivas lineales en los parámetros de Euler y designadas por 
las matrices TL  y G . Ésta es una importante propiedad de los parámetros de Euler 
que no puede conseguirse con parametrizaciones de tres parámetros. 

Derivando respecto al tiempo la ecuación de restricción (138) para los parámetros 
de Euler se obtiene la siguiente expresión: 

 0T T p p p p   (170) 
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Derivando nuevamente con respecto al tiempo la ecuación (170) se obtiene la 
siguiente expresión: 

 0T T p p p p    (171) 

De la misma manera, al derivar las ecuaciones (162) y (163) se obtiene: 

  Gp Gp  (172) 

y: 

  Lp Lp  (173) 

Otra igualdad de interés es el producto Gp  , que puede obtenerse desarrollando 
sus términos de la siguiente manera: 

 

0
0

0 0

,
e

e

e e

         
      

Gp e e I
e

e e ee 0

    


    
 (174) 

Esta igualdad puede extenderse también al producto Lp  , obteniéndose el mismo 
resultado: 

 Lp 0   (175) 

Una vez introducidas las relaciones entre las matrices G  y L  con el vector  de 
parámetros de Euler p y sus derivadas, en los siguientes subapartados se deducen otras 
relaciones matemáticas que serán de interés para el desarrollo de los distintos términos 
de la Jacobiana de las restricciones qΦ  y durante el proceso de integración numérica. 

3.4.1 Identidades con vectores arbitrarios 

En el desarrollo de diversos términos relacionados con la Jacobiana de las 
ecuaciones de restricción es habitual tener que calcular la derivada parcial respecto al 
vector de parámetros de Euler p del producto de la matriz de rotación A  con un 
vector cualquiera que se denominará a . A tal fin es de utilidad definir las siguientes 
matrices: 

 
0 T 

  
 

+ a
a

a a
 (176) 

y: 

 
0 T

  
   

a
a

a a
 (177) 

Ahora, la derivada parcial de Aa  con respecto a p tendrá la siguiente expresión: 
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   2
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 (178) 

El producto de dos matrices antisimétricas ab  se puede representar de la siguiente 
manera: 

 T T ab ba a bI  (179) 

y reemplazando la ecuación (179) en la (178) se obtiene: 

 
 

0 02 2 , T Te e
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a ea ae ea ea a
p

     (180) 

Reagrupando términos se obtiene: 
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 (181) 

Para obtener la derivada parcial con respecto a p del producto de la traspuesta TA  
por un vector a  se procede de forma análoga, llegándose así a la siguiente expresión: 

 
 

2 2
T

T


 


A a
La ap

p
 (182) 

Con todas estas relaciones matemáticas definidas queda solamente considerar 
cómo se relacionan las velocidades y aceleraciones de los parámetros de Euler p  y p  
con las correspondientes variables angulares ω  y ω . 

3.4.2 Derivadas de los parámetros de Euler 

Para obtener la relación entre las primeras y segundas derivadas de los parámetros 
de Euler con las variables angulares ω  y ω  es necesario considerar las ecuaciones 
(149) y (169). Derivando respecto al tiempo la ecuación (169) se tendrá: 

 T T A GL GL    (183) 

Los productos indicados en la ecuación (183) se pueden realizar fácilmente 
valiéndonos de las igualdades (160) y (161), y teniendo en cuenta que para un vector 
cualquiera a  se cumple que T  a a  , se tendrán las siguientes igualdades: 
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GL e e I
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 (185) 

Comparando ambas ecuaciones se tendrá que: 

 T TGL GL   (186) 

Reemplazando este resultado en la ecuación (183) se obtiene la expresión de la 
derivada con respecto al tiempo de la matriz de rotación: 

 2 2T T A GL GL   (187) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (169) y (187), junto con la igualdad (149) que 
define a la velocidad angular en función de la matriz de rotación y de su derivada con 
respecto al tiempo, se obtiene: 

 2 T Tω GL LG  (188) 

y reemplazando la expresión (168) y considerando la expresión (164) se obtiene: 

 2 Tω GG  (189) 

Se ha obtenido así la expresión de la velocidad angular como matriz antisimétrica 
en función de los parámetros de Euler a través de las matrices G  y G . La expresión 
vectorial de la velocidad angular puede obtenerse calculando la matriz antisimétrica 
del producto Gp  correspondiente a la expresión (172). Se obtiene así que: 

   Gp GG  (190) 

de donde, teniendo en cuenta la expresión (172), se llega a que: 

 T GG GG   (191) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (189), (190) y (191) se llega a que 2ω Gp  , o 
lo que es lo mismo a que: 

 2ω Gp  (192) 

De esta forma se ha obtenido la expresión vectorial de la velocidad angular ω , 
que en función de sus componentes en el sistema de coordenadas globales es: 
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 (193) 
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Premultiplicando la ecuación (192) por TG  se obtiene que 2T TG ω G Gp  y 
teniendo en cuenta las expresiones (167) y (170) se llega a la siguiente relación entre 
p  y ω : 

 
1

2
Tp G ω  (194) 

La relación para las aceleraciones se obtiene fácilmente derivando la ecuación 
(192) con respecto al tiempo y teniendo en cuenta la igualdad (174), con lo cual se 
llega a obtener la siguiente ecuación para las aceleraciones: 

 2ω Gp   (195) 

Para obtener la relación inversa, es decir p  como una función de ω  hay que 
premultiplicar la ecuación (195) por TG , obteniéndose: 

 2T TG ω G Gp   (196) 

Derivando la ecuación (170) con respecto al tiempo, se obtiene la igualdad: 

 0T T p p p p    (197) 

Reemplazando finalmente la expresión (167) en la (196) y teniendo en cuenta la 
nulidad de los productos indicados en (197), se obtiene la expresión buscada: 

  1 1

2 4
T T p G ω ω ω p   (198) 

El producto Tω ω  representa el cuadrado de la magnitud de la velocidad angular 
2 . Utilizando las expresiones (194) y (164) para representar este producto se 

obtiene: 

 21
0

4
T  p p   (199) 

La expresión (199) constituye la ecuación de restricción de las velocidades de los 
parámetros de Euler. 

3.5. Restricciones con parámetros de Euler 

La vinculación entre los distintos sólidos que forman un sistema multicuerpo 
mediante uniones mecánicas ideales restringe el movimiento relativo entre ellos, 
eliminando así algunos grados de libertad del sistema. Considerando el caso de 
restricciones holonómas, las restricciones pueden expresarse mediante ecuaciones con 
la siguiente forma general: 

 ( )Φ Φ q  (200) 

Estas restricciones cinemáticas entre los sólidos generan fuerzas de reacción entre 
ellos que pueden designarse como cf . La relación entre estas fuerzas y las ecuaciones 



Sección 3.5: Restricciones con parámetros de Euler  

75 

de restricción se establece mediante la Jacobiana de dichas ecuaciones de restricción 

qΦ . La dirección de sus filas (o las columnas de T
qΦ  ) tienen la dirección de violación 

de esas restricciones, por lo que se puede escribir: 

 c T qf Φ λ  (201) 

donde el vector λ  es el vector de los multiplicadores de Lagrange, que ponen magni-
tud a las fuerzas cuya dirección determinan las columnas de T

qΦ . 

Por otro lado, tal como se ha visto anteriormente, al resolver las ecuaciones del 
movimiento también deben imponerse las ecuaciones de restricción, obteniéndose de 
esta manera posiciones, velocidades y aceleraciones que son congruentes con la 
cinemática y la dinámica del sistema. 

Al utilizar parámetros de Euler para definir el movimiento de rotación de los 
sólidos, tanto las restricciones como su Jacobiana deben expresarse en términos de 
estos parámetros. Dada la importancia que tienen estas expresiones, en esta sección se 
desarrollarán las ecuaciones restricción de los principales pares cinemáticos y las 
Jacobianas que de ellos se generan. 

3.5.1 Restricciones de par esférico 

Las restricciones de par esférico consisten en que los dos cuerpos unidos por este 
par tienen un punto común y se permiten todas las rotaciones relativas. En la Figura 8 
se muestra un par esférico que une los cuerpos i y j. El punto común entre ambos es el 
punto P. Si Pr  es el vector de coordenadas de este punto en el sistema global, la 
condición de punto común puede expresarse en función de los vectores de posición 
del cuerpo i o j de la siguiente manera: 

 P i i i j j j   r r A s r A s  (202) 

 
Figura 8. Par esférico 
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Así pues la ecuación de restricción del par esférico en función de las coordenadas 
del centro de masas y de los parámetros de Euler queda definida por la expresión: 

 ( )s
i i i j j j    Φ q r A s r A s 0  (203) 

Esta restricción de par esférico (203) es un vector 31 de restricciones, 
correspondientes a las componentes , ,x y z  de un vector. Esta restricción aporta pues 
tres ecuaciones independientes y el par permite los tres grados de libertad relacionados 
con las tres posibles rotaciones del par esférico. 

Supóngase ahora un sistema multicuerpo formado por n sólidos rígidos, cuyo 
vector de posición es: 

 1 , , , , , ,
TT T T T

i j n   q q q q q    (204) 

donde: 

 , 1,...,
TT T T

k k k k n   q r p  (205) 

Derivando la ecuación de restricción (203) con respeto al vector de posición 
global q de todo el sistema, y teniendo en cuenta la expresión (181), se obtiene la 
siguiente expresión para las tres filas de la Jacobiana relacionadas con este par:  

    2 2 2 2s T T
i i i i j j j j
       qΦ I G s s p I G s s p    (206) 

en donde I  representa la matriz identidad de orden 3. 

Una vez obtenida la Jacobiana del par esférico, mediante la ecuación (201) se 
puede obtener la fuerza generada por este par en los sólidos a los que une. Es de 
interés observar el grado de dispersión que presenta la expresión (206), en particular a 
medida que el número de sólidos del sistema va aumentando. 

3.5.2 Restricciones de par de revolución 

Los elementos unidos por un par de revolución tienen un punto común (como en 
el par esférico) y tienen también un par de vectores coincidentes que se encuentran 
sobre el eje de revolución del par. De acuerdo con la Figura 9, un par de revolución 
debe tener un punto común Pr  indicado por:  

 P i i i j j j   r r A s r A s  (207) 

y un dos vectores unitarios coincidentes que cumplan: 

 i i j j  A u A u 0  (208) 

o bien: 

 i j u u 0  (209) 
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Tanto la ecuación (208) como la (209) aportan sólo dos ecuaciones 
independientes a las ecuaciones (207). 

 
Figura 9. Par de revolución 

Las ecuaciones de restricción de un par de revolución quedan definidas así: 

 ,1( )R
i i i j j j    Φ q r A s r A s 0  (210) 

 ,2 ( )R
i i j j   Φ q A u A u 0  (211) 

o bien de acuerdo con la expresión (209): 

 ,3 ( )R
i j Φ q u u 0  (212) 

Debe quedar claro que debe optarse por sólo una de las dos posibilidades 
mencionadas, es decir, la expresión (211) o la (212).  

Tomando las derivadas parciales de las restricciones (210), (211) o (212) con 
respecto al vector de posición del sistema q, definido en (204) se obtiene: 

    ,1 2 2R T T
i i i i j j j j
       qΦ I G s s p I G s s p    (213) 

en donde I  representa la matriz identidad de orden 3. Análogamente, 

    ,2 2 2R T T
i i i i j j j j

        qΦ 0 G u u p 0 G u u p    (214) 

en donde 0  representa la matriz nula de tamaño 3   3. 

Para obtener la Jacobiana de la expresión (212) hay que considerar el cálculo de la 
derivada parcial de un producto en la forma ab  con respecto a un vector cualquiera q, 
que está definido de la siguiente manera: 
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 q q

ab
ab ba

q

   (215) 

En el caso del producto i ju u  de la ecuación (212) se tendrá: 

 
 ,3 i jR

i j j i


  

q q q

u u
Φ u u u u

q


   (216) 

en donde las componentes de ambos vectores están referidas al sistema global. 

Los vectores unitarios iu  y ju  pueden expresarse en el sistema local: 

 i i iu A u  (217) 

 j j ju A u  (218) 

Las expresiones (217) y (218) resultan de utilidad para calcular la derivada 
indicada en (216), pues se puede aplicar la igualdad (181) para llegar a: 

 
 

2i i Ti
i i i i i

     
 q

A uu
u G u u p

q q
 (219) 

 
 

2
j jj T

j j j j j



    

 q

A uu
u G u u p

q q
 (220) 

Finalmente introduciendo las derivadas parciales indicadas por (219) y (220) en la 
expresión (216) se llega a: 

   ,3 2 2R T T
i i i i i j j j j j

          qΦ 0 u G u u p 0 u G u u p     (221) 

en donde 0  representa la matriz nula de tamaño 3   3. 

La ecuación (221) representa la Jacobiana de la restricción de vectores unitarios 
coincidentes (212). Así se han obtenido dos conjuntos de ecuaciones válidos para 
introducir pares de revolución en de la formulación: el formado por las restricciones 
(210) y (211) cuyas Jacobianas estarían dadas respectivamente por (213) y (214), y el 
formado por las restricciones (210) y (212) cuyas Jacobianas estarían dadas por (213) 
y (221) respectivamente. Recuérdese que tanto la expresión (211) como la (212) sólo 
aportan dos ecuaciones independientes cada una. 

3.5.3 Restricciones de par prismático 

En un par prismático los cuerpos se desplazan sin rotaciones relativas. Según la 
Figura 10, el vector que mide el desplazamiento entre un punto del cuerpo j  sobre el 
eje del par y un punto del cuerpo i que también está en dicho par será j i d r r . En el 
movimiento relativo los vectores unitarios iu  y ju  deben permanecer colineales con 
el vector d. Esta condición se cumple imponiendo las siguientes restricciones: 
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 ,1( )P
i j Φ q u u 0  (222) 

 ,2 ( )P
i Φ q u d 0  (223) 

Con estas dos restricciones dobles se estaría representando un par cilíndrico. Un 
par prismático no permite el giro relativo. Si en un plano perpendicular al eje del par 
se toman dos vectores unitarios, iv  perteneciente al sólido i y jv  perteneciente al 
sólido j, el ángulo entre ellos debe permanecer constante. Si estos vectores se eligen 
ortogonales entre sí, la ecuación de restricción que impide el giro relativo es: 

 ,3 ( )P T
i j Φ q v v 0  (224) 

 
Figura 10. Par prismático 

Teniendo en cuenta que las ecuaciones de restricción de vectores paralelos ya han 
sido deducidas previamente, y que las Jacobianas correspondientes a las ecuaciones 
(222) y (223) responden al mismo tipo de restricciones, se tendrá que: 

   ,1 2 2P T T
i i i i i j j j j j

          qΦ 0 u G u u p 0 u G u u p     (225) 

en donde 0  representa la matriz nula de tamaño 3   3. 

 
   

 

,2 2 2

                                2

P T T
i j j j j i i i i

T
i i i i

 



       
    

qΦ u I G s s p I G s s p

d 0 0 0 G u u p

   

   
 (226) 

donde I  representa la matriz identidad de orden 3. 

Basándose en las ecuaciones deducidas anteriormente, para obtener las Jacobianas 
de las restricciones correspondientes a un par prismático sólo resta obtener la 
Jacobiana asociada al producto escalar de vectores (224). Para ello es necesario 
considerar la expresión de la derivada parcial de un producto escalar de vectores Ta b  
con respecto a un vector arbitrario q. Este producto se calcula como sigue: 

 
( )T

T T
 

 q q

a b
b a a b

q
 (227) 
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Aplicando las mismas consideraciones realizadas sobre los vectores iu  y ju  en 
las expresiones (217) y (218) a los vectores iv  y jv  se tendrá: 

   ,3 2 2P T T T T
i i i i i j j j j j

          qΦ 0 v G v v p 0 v G v v p    (228) 

en donde 0  representa la matriz nula de tamaño 3   3. 

De esta forma, mediante las ecuaciones (222), (223) y (224) se han obtenido las 
ecuaciones de restricción de un par prismático en función de los parámetros de Euler. 
Las restricciones de vectores paralelos de las expresiones (222) y (223) aportan dos 
ecuaciones independientes cada una, y la restricción de vectores perpendiculares (224) 
sólo una. Se obtiene así el único grado de libertad del par prismático. Se han deducido 
también las expresiones de las matrices Jacobianas de estas restricciones, dadas por 
las ecuaciones (225), (226) y (228). 

3.5.4 Restricciones de los rods 

Como se ha mencionado anteriormente, la modelización de estos elementos 
presenta la dificultad de que el movimiento de rotación alrededor de su eje 
longitudinal queda indefinido. Es decir, al poder girar libremente alrededor de este eje 
sin ninguna restricción que lo impida, este movimiento puede acelerarse 
indefinidamente desestabilizando el proceso de integración numérica de las 
ecuaciones del movimiento. Para ello sería necesario que dicho movimiento pudiera 
ser captado por las coordenadas utilizadas. En la Figura 11 se indica un elemento rod 
que une los sólidos i y j en un determinado sistema multicuerpo. 

 
Figura 11. Unión de un rod con los sólidos i y j 

La forma de eliminar los problemas introducidos por los rods es utilizar el mismo 
procedimiento mencionado con anterioridad en esta Tesis. Como se puede ver en 
García de Jalón and Bayo [79], este procedimiento consiste en definir el rod utilizando 
las coordenadas naturales de dos puntos, de modo que no quede definida la rotación 
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respecto a su propio eje. Suponiendo que el rod tiene una masa m y que su densidad y 
sección transversal son constantes, su matriz de masas responde a la expresión: 

 
3 3

3 3

3 6

6 3

m m

m m

 
 

  
 
  

I I
M

I I

 (229) 

La expresión (229) indica que la matriz de masas de estos elementos es constante. 
Además, todas las fuerzas que actúan sobre el rod son trasladadas a sus dos puntos, 
que son los únicos que definen el elemento. De esta manera, siguiendo con la notación 
de la Figura 11, y considerando que tanto el punto iP  como el jP  pertenecen tanto al 
rod como al sólido al que está unido, el vector de posición de un elemento rod será: 

 i i i

rod
j j j

 
   

r A s
q

r A s
 (230) 

Cuando las uniones entre el rod y los sólidos a los que se encuentra unido son 
flexibles, es decir son bushings, los puntos iP  y jP  ya no serán los mismos para el rod 
y para cada sólido, por lo que los puntos del rod pasarán a ser iP  y jP  y sus 
respectivos vectores serán ir  y jr . De esta manera el vector de posición del rod será: 

 i

rod
j

 
  
 

r
q

r
 (231) 

Las seis coordenadas introducidas por la expresión (231) deben relacionarse 
mediante una restricción de distancia constante en la forma, 

  2 2 0rod
j i   Φ r r d  (232) 

Derivando la ecuación (232) se obtiene su Jacobiana, que responde a la expresión: 

    2 2rod
j i j i

     qΦ r r r r    (233) 

Al igual que en la formulación topológica, la ecuación (232) representa una sola 
ecuación algebraica por lo que el elemento rod posee cinco grados de libertad. 

3.5.5 Restricciones de los parámetros de Euler 

Como se ha visto previamente, los parámetros de Euler están constituidos por el 
parámetro 0e  y el vector e  de las ecuaciones (126) y (127), y forman un conjunto de 
cuatro parámetros dependientes. La ecuación de restricción que los relaciona es la 
restricción cuadrática (138), que se reproduce a continuación para el caso particular 
del sólido i en un sistema compuesto por n sólidos: 
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 , 1 0E p T
i i  Φ p p  (234) 

La Jacobiana relacionada con esta restricción (234) tiene la siguiente expresión: 

  2E
iqΦ p I   (235) 

en donde I  representa la matriz identidad de orden 3. 

En este subapartado y en los precedentes se han obtenido las ecuaciones de 
restricción correspondientes a los pares cinemáticos más habituales. Existen otros 
pares cuyas ecuaciones no se han incluido porque pueden obtenerse a partir de las ya 
deducidas. Por ejemplo, las restricciones del par cilíndrico se pueden obtener a partir 
de las del par prismático eliminando la restricción que impide el giro relativo. 
Tampoco se han incluido las restricciones correspondientes al par universal o junta de 
Cardán, pues estos pares se pueden modelizar por medio de dos pares de revolución 
unidos a la cruceta del par. 

Por último, cabe hacer una aclaración respecto a las ecuaciones de restricción 
consideradas previamente. Así, sólo se han considerado restricciones de posición 
(incluyendo las expresiones de las Jacobianas) y nada se ha mencionado de las 
restricciones en velocidades y aceleraciones, excepto para los propios parámetros de 
Euler (ver ecuaciones (171) y (199)). La razón de esta omisión se debe a que se han 
obtenido velocidades y aceleraciones corregidas aplicando el método de las proyec-
ciones introducido en la Sección 2.1.2.2. La razón de esta omisión es que para 
velocidades y aceleraciones se va a trabajar con velocidades y aceleraciones angulares 
(vectores ω  y ω ) y no con las derivadas de los parámetros de Euler. 

3.6. Uniones flexibles 

En los vehículos modernos es habitual utilizar uniones flexibles elastoméricas con 
la finalidad de reducir vibraciones y ruidos, mejorando a la vez el confort y la 
maniobrabilidad del vehículo, (Milliken and Milliken [131], Ambrósio and Verissimo 
[7] y Park and Nikravesh [150]). Estas uniones suelen utilizarse entre los elementos de 
la suspensión y con el chasis, y también entre algunos elementos de la dirección. 

Para la modelización de las uniones flexibles no valen las consideraciones 
geométricas ideales utilizadas previamente. Ya no es posible definir los pares 
geométricamente compartiendo puntos y/o vectores unitarios. Ahora los puntos 
teóricamente en contacto se desplazarán relativamente en función de las fuerzas 
exteriores aplicadas y de la propia rigidez del bushing. De la misma forma, en un par 
de revolución flexible los ejes de los elementos geométricos relacionados podrán 
desplazarse angularmente entre sí dependiendo de las fuerzas y momentos que actúen, 
así como de la rigidez del bushing correspondiente. 

De esta manera, los sólidos unidos mediante un bushing no pierden ningún grado 
de libertad de movimiento relativo, pero la amplitud de este movimiento está limitada 
por las fuerzas actuantes y por la rigidez de los elementos elásticos. A estas uniones 
flexibles o bushings también se las conoce como elementos de fuerza, (Bauchau et ál. 



Sección 3.6: Uniones flexibles  

83 

[27], Wittemburg [188]). Según se indica en Ledesma et ál. [118], los distintos tipos 
de bushings se comportan de maneras muy diferentes dependiendo de la forma 
concreta en que están construidos. La forma matemática de establecer las fuerzas 
ejercidas por un bushing es conociendo su rigidez y su geometría. 

El comportamiento mecánico de los bushings se caracteriza mediante su rigidez, 
es decir en función de su estado de deformación en relación con las cargas aplicadas. 
Esto no es una tarea sencilla cuando se trabaja con grandes deformaciones, (Masarati 
and Morandini [129], Chen and Wu [48]). Éste es un tema actual de investigación 
teórica y aplicada. Al elegir un conjunto de parámetros tensoriales para describir el 
movimiento (rotación más traslación) de un sólido, las leyes de la física permanecen 
invariantes respecto del sistema de referencia utilizado, según se indica en Bauchau 
and Li [26]. Este hecho es fundamental para estudiar el estado de deformación de las 
uniones flexibles considerando deformaciones finitas ( Bauchau and Li [27]). Cuando 
las deformaciones son pequeñas, es posible utilizar modelos mucho más sencillos. En 
esta Tesis se ha supuesto que los bushings experimentan pequeñas deformaciones, lo 
cual permite (de un modo simplificado), suponer un comportamiento lineal.  

Como se indica en Schiehlen et ál. [165], desde el punto de vista de la 
formulación, la inclusión de elementos de fuerza en los pares puede dificultar la 
integración numérica respecto a las uniones cinemáticas ideales. El objetivo de 
introducir elementos flexibles en esta Tesis es el de disponer también de 
formulaciones eficientes para simular en tiempo real sistemas multicuerpo de gran 
tamaño con este tipo de uniones. Con el objetivo de aislar el problema y centrarse en 
la obtención de una formulación eficiente, los bushings aquí considerados se 
deformarán linealmente y tendrán características isótropas. Esto indica que un bushing 
esférico sólo tendrá rigidez radial, y un bushing de revolución poseerá dos rigideces, 
una radial y otra rotacional que se opone a que los ejes de giro se desplacen 
angularmente. Estas restricciones, aunque parezcan excesivas, sólo simplifican la 
función que evalúa las fuerzas de los bushing, pudiéndose utilizar otra función que 
calcule de un modo más realista las fuerzas actuantes. 

3.6.1 Distintos modelos de bushings 

Existen diversas geometrías de bushings en función del tipo de unión que se 
quiere materializar. Los dos casos más comunes en automoción son los bushings 
esféricos y los de revolución. Estos serán los dos tipos fundamentales de bushings 
considerados en esta Tesis y sobre los que se han desarrollado expresiones de fuerzas. 

Existen diversas formas de modelizar el comportamiento de los bushings, 
dependiendo de la magnitud de las frecuencias y deformaciones en que se desee 
trabajar. Pueden citarse los modelos de la fuerza elástica, de la fuerza viscoelástica y 
el modelo de la fricción, descritos en Pan and Cha [148]. También existen otros 
modelos, como el de Zener (García Tarrago et ál. [84]), y modelos compuestos que 
consideran las histéresis del material, como en puede verse en Ok et ál. [143]. Como 
se ha señalado anteriormente, el objetivo en esta Tesis se ha limitado a simular 
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sistemas multicuerpo con uniones lineales flexibles en tiempo real. De esta manera, 
con una programación modular se pueden representar de distintas formas las fuerzas y 
momentos de los bushings simplemente cambiando una función. Si se dispusiera de 
mejores modelos de bushings, éstos podrían implementarse con pequeños cambios en 
el programa. Cuando un bushing une dos elementos con masas muy distintas, algunos 
autores intentan evitar problemas numéricos considerando al elemento de menor masa 
como de masa nula, manteniendo las restricciones cinemáticas de sólido rígido,  como 
se puede ver por ejemplo en Choi et ál. [50] y Sohn et ál. [177]). Esto se hace para 
aumentar la eficiencia de los cálculos y obtener simulaciones en tiempo real. Aunque 
esto puede ser una alternativa eficiente y precisa desde un punto de vista cinemático, 
el no tener en cuenta los efectos de la inercia de ciertos elementos de la suspensión 
puede ser contraproducente desde el punto de vista dinámico. En esta formulación no 
se ha despreciado la masa de ningún sólido, y aunque no se han encontrado problemas 
numéricos, si aparecieran se solucionarían introduciendo técnicas de escalado, como 
se puede ver en Bauchau et ál. [25].   

3.6.2 Bushings esféricos 

La modelización de los bushings esféricos se ha realizado considerando que sólo 
introducen fuerzas radiales y suponiendo además el mismo valor de la rigidez y 
viscosidad en las tres direcciones. La fuerza ejercida por un bushing esférico se puede 
representar como la fuerza de un muelle en paralelo con un elemento amortiguador. 
Este modelo es conocido en la bibliografía como el modelo de Kelvin-Voigt. La  
dirección de las fuerzas en el bushing es la del desplazamiento relativo entre los 
puntos de ambos elementos. Así pues, para modelizar estos elementos sólo es 
necesario definir dos puntos mediante sus vectores de posición global ir  y jr , 
pertenecientes respectivamente a los sólidos i y j, como muestra la Figura 12. 

 
Figura 12. Bushing esférico 

Según la Figura 12, la fuerza del bushing se puede representar como: 

 ,B S
t t relk c f d v  (236) 



Sección 3.6: Uniones flexibles  

85 

donde j i d r r  es el vector de desplazamiento entre los puntos y rel j i v v v  es la 
velocidad relativa entre ellos. El subíndice t en las constantes de rigidez y viscosidad 
hace alusión al movimiento de traslación. 

En caso de considerar un bushing con tres constantes de rigidez y viscosidad 
diferentes según cada eje de coordenadas, tanto tk  como tc  en la ecuación (236) 
pueden ser reemplazadas por matrices 3×3 con sus respectivos valores situados sobre 
la diagonal. 

3.6.3 Bushings de revolución 

También la deformación de los bushings de revolución se considera lineal. En este 
caso se ha distinguido la rigidez radial de la de rotación entre los ejes. 

 
Figura 13. Bushing de revolución 

La fuerza radial generada en estos elementos responde a la misma expresión 
utilizada para los bushings esféricos: 

 ,B R
t t relk c f d v  (237) 

donde j i d r r  es el desplazamiento relativo entre los dos puntos y rel j i v v v  es 
la correspondiente velocidad relativa. El subíndice t en las constantes de rigidez y vis-
cosidad hace alusión al movimiento de traslación. 

Por otro lado, cuando los dos ejes del bushing tienen un giro relativo se generan 
momentos que se transmiten a ambos elementos. Cuando la unión flexible es lineal, el 
momento generado en el bushing es proporcional al ángulo de desviación entre las 
direcciones de los ejes. Es decir: 

 k rkτ φ  (238) 

donde φ  es el vector que representa el giro incremental entre los vectores iu  y ju  de 
la Figura 13. En este caso, la rotación entre los ejes se considerará lo suficientemente 
pequeña como para representar las rotaciones como vectores. Se supone además que: 
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 sen   (239) 

con lo que j iφ u u , lo que permite expresar la ecuación (238) como: 

 k r j ikτ u u  (240) 

Para calcular el momento debido a la viscosidad de la unión flexible se considera 
la siguiente expresión: 

 c rcτ φ  (241) 

Teniendo en cuenta que j iφ u u , su variación en el tiempo está dada por la 
siguiente expresión: 

 j i j i φ u u u u     (242) 

pero sabiendo que la velocidad de un vector de magnitud constante está dada por la 
expresión:  

 k k ku ω u  (243) 

Teniendo en cuenta las relaciones (242) y (243), el momento debido a la 
viscosidad del bushing puede expresarse de la siguiente manera: 

     c r j j i j i ic τ ω u u u ω u   (244) 

Con estas expresiones se han obtenido las expresiones que permiten evaluar las 
fuerzas y los momentos en uniones flexibles de revolución.  

3.6.4 Elementos rod 

Dado que el anclaje más frecuente entre los rods y los elementos de sus extremos 
se hace mediante uniones flexibles, en esta formulación con parámetros de Euler sólo 
se han considerado rods con bushings esféricos en sus extremos. Por lo demás, estos 
elementos se tratan de una forma absolutamente estándar. 

3.7. Ecuaciones del movimiento en función de los parámetros 
de Euler 

Considerando un sistema multicuerpo con n sólidos rígidos, las ecuaciones del 
movimiento para el sólido i serán: 

 i

c
gi ii

c
i i i iii

m                      

rI 0 ff

0 J n ω J ωnω




 (245) 

La ecuación (245) puede escribirse de una forma más compacta, en la forma: 
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 c
i i i i M h Q Q  (246) 

donde cada uno de los términos se corresponde con las siguientes expresiones: 

 

,        diag[ , , ]
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rff
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 (247) 

En la expresión (247) iM  es la matriz de masas del sólido y c
iQ  las fuerzas 

trasmitidas al sólido debido a los esfuerzos generados en las restricciones cinemáticas. 
El vector c

if  representa las fuerzas en las restricciones y c
in  los momentos. Por último 

iQ  es el vector de fuerzas exteriores y de fuerzas de inercia dependientes de la 
velocidad. El vector de aceleraciones ih , formado por la aceleración del centro de 
masas 

igr  y la aceleración angular iω , se ha designado con la letra “h” para 
distinguirlo del vector de aceleraciones en función de los parámetros de Euler q . 

Extendiendo el análisis dinámico a los n sólidos del sistema multicuerpo se 
obtiene la siguiente expresión: 

 c Mh Q Q  (248) 

donde los términos que la componen son los siguientes: 
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2
1 2,       diag i n
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 (249) 

  1 2

T

i nh h h h h       (250) 

  1 2

T

i nQ Q Q Q Q   (251) 

  1 2

Tc c c c c
i nQ Q Q Q Q   (252) 

La ecuación (248) está expresada en función de las aceleraciones h , compuesto 
por las tres componentes de la aceleración del centro de masas y las tres componentes 
de la aceleración angular del elemento. Para representar las ecuaciones diferenciales 
del movimiento en función de los parámetros de Euler hay que realizar las 
transformaciones de los distintos términos de la ecuación (248). Basándose para ello 
en las expresiones deducidas anteriormente, esta transformación de coordenadas se 
puede llevar a cabo de una manera muy sencilla. 
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En primer lugar hay que recordar que sólo las variables de rotación se ven 
afectadas por este cambio de coordenadas. El movimiento de rotación del sólido i 
queda definido por la ecuación: 

 c
i i i i i i i  J ω n n ω J ω   (253) 

Las siguientes igualdades relacionan las velocidades y aceleraciones angulares 
con las velocidades y aceleraciones de los parámetros de Euler: 

 2 , 2 , 2 T
i i i i i i i i i  ω G p ω G p ω G G     (254) 

resustituyendo en la ecuación (253) se obtiene: 

 2 4c T
i i i i i i i i i i  J G p n n G G J G p   (255) 

Aunque se han expresado las velocidades y aceleraciones angulares de la ecuación 
(253) en función de los parámetros de Euler, la ecuación (255) no está completamente 
definida en función de dichos parámetros, ya que tanto el vector de momentos debido 
a las restricciones c

in  como el vector de momentos exteriores in  son variables 
conjugadas de los vectores angulares iω  y iω . Teniendo en cuenta que el producto 
escalar entre dos vectores es una invariante, si ambos vectores son variables 
conjugadas su producto escalar será el mismo independientemente de los parámetros 
vectoriales elegidos para representar el movimiento de rotación. A tal fin, llamando 

c
in  al momento ejercido por las restricciones conjugado de los parámetros de Euler, se 

cumple la siguiente expresión: 

 T c T c
i i i iω n p n   (256) 

 La expresión anterior lleva a la relación entre los vectores c
in  y c

in , que es: 

 2c T c
i i in G n  (257) 

Dada la igualdad de la ecuación (257), se concluye que si se multiplica la 
ecuación (255) por 2 T

iG , se obtiene la ecuación del movimiento de rotación en 
función de los parámetros de Euler. Realizando dicho producto se obtiene expresión: 

 4 2 2 8T T c T T T
i i i i i i i i i i i i i i  G J G p G n G n G G G J G p   (258) 

Haciendo: 

 4
i

T
i i ipJ G J G  (259) 

se llega finalmente a la siguiente expresión para el movimiento de rotación: 

 2 2
i i

c T T
i i i i i i i  p pJ p n G n G G J p   (260) 

De esta manera, las ecuaciones completas del movimiento en función de los 
parámetros de Euler quedan definidas por la siguiente expresión: 
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 (261) 

La expresión (261) puede escribirse de una forma más compacta, en la forma: 

 c
i i i i M q Q Q  (262) 

en donde: 
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 (263) 

Extendiendo la expresión (262) a los n sólidos del sistema, se obtiene: 

 c M q Q Q  (264) 

donde: 
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 (265) 

  1 2

T

i nq q q q q       (266) 

  1 2 i nQ Q Q Q Q   (267) 

  1 2
c c c c c

i nQ Q Q Q Q   (268) 

Expresando finalmente las fuerzas generalizadas de las restricciones en función de 
las ecuaciones de restricción; y siguiendo un esquema de penalización en posiciones 
solamente, se obtienen finalmente las ecuaciones diferenciales del movimiento de un 
sistema multicuerpo en función de los parámetros de Euler: 

 T qMq Φ αΦ Q  (269) 

Como se ha visto anteriormente, el método a elegir para resolver el sistema de 
ecuaciones diferenciales (269), depende en gran medida de las características propias 
del sistema, fundamentalmente de si es stiff o no. Para esto se seguirá un esquema de 
integración implícito o explícito. A este respecto es necesario hacer una aclaración. 
Aunque se van a presentar tanto la metodología de integración explícita como la 
implícita, será esta última la que más en detalle se va a presentar. Esto se debe a que la 
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necesidad de implementar una formulación con uniones flexibles, implicó considerar 
como opción principal los métodos implícitos, por el carácter stiff que estas uniones 
introducen en el sistema.  

3.8. Integración numérica de las ecuaciones del movimiento 

En general, los integradores de librería suponen que el sistema de ecuaciones 
diferenciales ordinarias a integrar es de primer orden. Como las ecuaciones 
diferenciales del movimiento son de segundo orden, es necesario transformarlas en un 
sistema de primer orden duplicando el número de ecuaciones y de variables a través 
del vector de estado: 

 
 
 
 

q
y =

q
 (270) 

donde la derivada del vector de estado  T T Ty q q   incluye las aceleraciones q  que 
deben ser calculadas a partir de las ecuaciones diferenciales del movimiento. 

Para el caso de un sistema multicuerpo formado por n sólidos en que el vector iq  
representa el vector de posición del elemento i del sistema, se estarán manejando siete 
incógnitas por sólido (la posición del centro de masas más los cuatro parámetros de 
Euler). Por otro lado, las singularidades en el movimiento de rotación que se evitan 
con cuatro parámetros, tienen como contrapartida el requerir una ecuación de 
restricción adicional por cada sólido del sistema. Este no es el caso para las 
velocidades y aceleraciones del movimiento de rotación, que quedan perfectamente 
determinadas mediante los vectores ω  y ω , sin necesidad de tener que emplear las 
derivadas p  y p  de los parámetros de Euler. Esto indica que las restricciones 
correspondientes a las velocidades y aceleraciones no aparecen, disminuyendo el 
número de variables. Para esto, el vector de estado y su derivada se definen así: 

 ,        
   
   
   

q q
y = y =

h h


   (271) 

donde h  es el vector de la expresión (250). 

Así pues, el esquema de integración para cada sólido i del sistema será: 

 (integración)

i i

i i

i i

i i

   
   
      
   
      

r r

p p

r r

ω ω



 


 (272) 

De esta forma, al utilizar un esquema de integración como el indicado en (272) se 
elimina una incógnita por cada sólido del sistema, evitando también la resolución de 
restricciones adicionales en velocidades y aceleraciones. 
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3.8.1 Estudio previo de la formulación mediante los integradores de Matlab 

En este subapartado se introduce el ejemplo sencillo mostrado en la Figura 14 con 
el objetivo de realizar una evaluación previa de la formulación con parámetros de 
Euler y que contempla la inclusión de uniones flexibles o bushings. Este ejemplo se ha 
obtenido de Wojtyra and Frączek [189]. La evaluación se hará por medio de los 
distintos integradores de librería que provee Matlab. El ejemplo consiste en una 
plataforma vinculada al suelo mediante cuatro elementos rod en su base, y al techo 
mediante otros dos rods. Todas las uniones de los rods están compuestas por bushings. 
Debido a que los integradores de Matlab suponen que el sistema es de primer orden, 
se ha empleado el vector de estado indicado en (271) utilizando el esquema de 
integración de la expresión (272). 

 
Figura 14. Plataforma con rods y bushings esféricos 

Los resultados de las distintas simulaciones con Matlab se indican en la Tabla 1. 
Las simulaciones son de de 1 s. Las contantes de rigidez y viscosidad son k=106 y 
c=105. El penalizador vale 1010 para todas las restricciones excepto para las de 
distancia constante, en las que se ha utilizado 108 por motivos de escalado. 
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Tabla 1. Estudio de la formulación con parámetros de Euler mediante los integradores de Matlab 

 

Integrador Estadísticas 

Ode45 

534966 successful steps 
11787 failed attempts 
3.28052e+006 function evaluations 

Integration_time_ode45 =   5.7626e+003 

Ode23 

705380 successful steps 
1 failed attempts 
2.11614e+006 function evaluations 

Integration_time_ode23=  3.7300e+003 

Ode113 

1.10323e+006 successful steps 
150258 failed attempts 
2.35671e+006 function evaluations 

Integration_time_ode113=   4.2401e+003 

Ode15s 

4300 successful steps 
1145 failed attempts 
33364 function evaluations 
271 partial derivatives 
2188 LU decompositions 
10057 solutions of linear systems 

Integration_time_ode15s =    63.6380 

Ode23t 

1825 successful steps 
566 failed attempts 
43768 function evaluations 
445 partial derivatives 
1099 LU decompositions 
5497 solutions of linear systems 

Integration_time_ode23t =   79.5190 
 

A primera vista el dato más sobresaliente es el mal comportamiento de los 
integradores explícitos frente a los implícitos, debido tiempos de integración muy 
superiores para terminar la simulación.  

Además de estos resultados se implementaron dos integradores adicionales, un 
Runge-Kutta de orden cuatro sin control de error, y el integrador implícito HHT. 
Mientras que este último permitió utilizar pasos del orden de una milésima, el método 
explícito de Runge-Kutta necesitó un paso de 106. 
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3.8.2 Formulación implícita 

Dados los buenos resultados conseguidos con el integrador estructural HHT 
utilizado anteriormente con la formulación semirrecursiva (ver Sección 1.1), éste ha 
sido nuevamente el método implícito utilizado para integrar el sistema de ecuaciones 
diferenciales (269).  

Las fórmulas de Newmark expresan las velocidades y aceleraciones en la forma: 

 1 1
ˆ ˆ; 1 1

2n n n n n n nh
h h

   
    

    
           

    
q q q q q q q      (273) 

 1 12 2

1 1 1 1ˆ ˆ; 1
2n n n n n n nh h h    

  
        

  
q q q q q q q      (274) 

donde, utilizando las coordenadas del centro de gravedad y los parámetros de Euler: 

                 i i ig g g

i i i

i i i

                 
          

r r r
q q q

p p p

 
 

 
 (275) 

Es importante observar que en las ecuaciones (273) y (274) los vectores 1nq  y 

1nq  incluyen las derivadas de los parámetros de Euler 1np  para definir el 
movimiento de rotación, aunque para velocidades y aceleraciones se pueden utilizar 
los vectores 1nω  y 1nω , respectivamente. Para ello deberían tratarse por separado las 
variables de traslación y rotación en las expresiones (273) y (274), utilizando las 
transformaciones (254) entre las magnitudes angulares y las correspondientes 
derivadas de los parámetros de Euler. Sin embargo, dadas las transformaciones que 
hay que realizar, se puede concluir que en la etapa de diferenciación numérica del 
algoritmo es conveniente trabajar con parámetros de Euler para posiciones, 
velocidades y aceleraciones. 

Por otro lado, al aplicar la iteración de Newton-Raphson en la resolución de las 
ecuaciones no lineales propias de los métodos implícitos, vuelve a presentarse el mis-
mo problema, puesto que las incógnitas son las posiciones. Para evaluar las 
ecuaciones del movimiento es de nuevo necesario recurrir a las ecuaciones (273) y 
(274) para obtener las velocidades y aceleraciones para la nueva iteración. Si en los 
vectores de velocidades y aceleraciones se utilizan 1nω  y 1nω , es necesario recurrir 
de nuevo a las transformaciones (254). 

Por las razones aducidas en los párrafos anteriores, se concluye la conveniencia de 
trabajar con parámetros de Euler en posiciones, velocidades y aceleraciones, aunque 
haya que trabajar siempre con una variable adicional y las correspondientes 
ecuaciones de restricción. A continuación se procederá a presentar el resto de 
ecuaciones que definen la integración numérica. En lo que sigue, siempre que no 
exista riesgo de confusión, la expresión (269) se reescribirá de la siguiente manera: 
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 T qMq Φ αΦ Q  (276) 

Sólo es necesario considerar que en la expresión (276), la matriz de masas M del 
sistema multicuerpo está formada por las n matrices de masa iM  definidas en (263). 

Utilizando las ecuaciones (273) y (274) para discretizar las ecuaciones del 
movimiento (276) en el instante 1nt   con un paso de tiempo h, se tendrá: 

      1 1 1
1 , ,n n f fn n

   
   M q Q q q Q q q 0    (277) 

donde  , T  qQ Q q q Φ αΦ . Sustituyendo ahora la expresión de las aceleraciones 
(274) en la ecuación (277), se obtiene la siguiente expresión para el residuo: 

 
 

2
1 1 1 1

2 2
1

ˆ( )

           1

n n n n n

f n f n

h

h h



   
   



 

   

f q M q M q

Q Q 0


 (278) 

Para obtener el vector de posiciones 1nq  se resuelve por Newton-Raphson el 
sistema de ecuaciones no lineales (278). La iteración k+1 puede representarse 
mediante la siguiente expresión: 
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f q
q f q

q
 (279) 

Despejando de esta expresión el vector 1
1

k
n

q  se obtiene el vector de posiciones 

actualizado en la forma: 

 1 1
1 1 1

k k k
n n n
 
    q q q  (280) 

La aproximación utilizada para calcular la matriz tangente con parámetros de 
Euler es idéntica a la introducida con coordenadas relativas: 
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 (281) 

donde las matrices K  y C  son las derivadas del vector de fuerzas generalizadas Q  
con respecto a las posiciones q  y a las velocidades q , respectivamente.  

3.9. Corrección de posiciones y velocidades 

El error obtenido en el vector de posiciones en el proceso iterativo anterior es 
pequeño debido a que el cumplimiento de las restricciones en posición se impone por 
medio de penalizadores. Sin embargo, las velocidades y aceleraciones se obtienen 
mediante las fórmulas de diferenciación numérica de Newmark, pero no satisfacen sus 
respectivas restricciones Φ  y Φ  porque no han sido impuestas en la formulación. 
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Para solucionar este problema se utilizan las proyecciones modificadas de velocidades 
y aceleraciones. Al respecto se pueden ver los trabajos de Bayo et ál. [29, 30] y Cua-
drado et ál. [42]. 

Como menciona Chiou et ál. [49], los integradores numéricos van haciendo que 
las restricciones no impuestas en cada paso vayan dejando de cumplirse, por lo que 
sería necesario introducir la corrección en las posiciones, velocidades o aceleraciones 
de los parámetros de Euler que no hayan sido impuestas. En este caso se ha utilizado 
el integrador HHT que incluye las restricciones en posición por medio de 
penalizadores, y luego las velocidades y aceleraciones han sido corregidas por medio 
de proyecciones M-ortogonales. 

3.9.1 Proyecciones de velocidades y aceleraciones 

Como sólo se han hecho cumplir con penalizadores las ecuaciones de restricción 
en posiciones, las velocidades y aceleraciones obtenidas con las fórmulas de Newmark 
deben ser corregidas, para lo que se utilizará de nuevo el método de las proyecciones 
modificadas, basadas en los trabajos de Bayo and Ledesma [JGJ] y Cuadrado et ál. 
[JGJ], y que ha sido introducido en la Sección 2.2.2.1. 

Sean q  y q  las velocidades y aceleraciones obtenidos numéricamente en 
función de las posiciones. Si q  y q  son los vectores de velocidades y aceleraciones 
corregidos, la expresión para la proyección de velocidades es: 

     2 21 1T T
f f th h       q q qP Φ αΦ q Pq Φ αΦ   (282) 

donde P es la matriz de masas modificada según la siguiente expresión: 

       21 1f fh h       P M q C K  (283) 

Para las proyecciones de aceleraciones se utiliza la expresión: 
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q
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Φ αΦ

  
 (284) 

Utilizando proyecciones se evita tener que introducir las restricciones de 
velocidades y aceleraciones generales del sistema, incluidas las correspondientes a los 
parámetros de Euler. La elección de la matriz de peso (283), hace este método de 
proyección más eficiente pues no necesita realizar ninguna nueva factorización, ya 
que utiliza la última realizada en el proceso iterativo de cálculo de posiciones. 

3.10. Matrices sparse 

Una característica distintiva entre la formulación con parámetros de Euler y la 
semirrecursiva basada en coordenadas relativas es el notable incremento en el número 
de variables que definen el problema. La consecuencia directa es un aumento en el 



Capítulo 3: Formulación con parámetros de Euler 

96 

grado de dispersión de las diferentes matrices que forman el sistema. Para ver con 
mayor claridad la dispersión de estas matrices se volverá al ejemplo de la plataforma 
introducido en la Sección 0. Observando la ecuación (281), se puede comprobar que 
está compuesta por la suma de cuatro matrices: la matriz de masas M, las matrices de 
rigidez y amortiguamiento K y C, y el producto T

q qΦ αΦ . Todas ellas son matrices 
sparse, por lo que también lo será la matriz tangente    f q q . 

Las matrices K y C son las derivadas de las fuerzas con respecto a las posiciones 
y velocidades. Los patrones de dispersión de estas matrices se muestran en la Figura 
15. Estas derivadas se calculan numéricamente, por lo que su densidad de elementos 
no nulos es de fundamental importancia. El patrón de dispersión de estas matrices se 
puede obtener en forma teórica, en función de la conectividad de los elementos y las 
fuerzas que actúen sobre ellos. De esta forma se puede ahorrar una gran cantidad de 
operaciones, ya que el cálculo numérico de las derivadas sólo se realiza para las 
posiciones determinadas por el patrón. Para el caso de la plataforma, las densidades de 
elementos no nulos de estas matrices son aproximadamente de un 15% cada una. 

 
Figura 15. Patrón de dispersión de las matrices K y C respectivamente 

Para las matrices de masas M y el producto T
q qΦ αΦ  sus patrones de dispersión se 

muestran en la Figura 16. En la matriz de masas, la parte de traslación y las matrices 
de masas de los rods son constantes, por lo que sólo es necesario calcularlas una vez. 
De esta forma sólo hay que actualizar en cada paso el cálculo de las matrices de masas 
correspondientes al movimiento de rotación. Por el otro lado, el producto T

q qΦ αΦ  
involucra dos matrices sparse, por lo que su cálculo requiere más cuidado que el de la 
matriz de masas. El porcentaje dispersión de esta matriz es de fundamental 
importancia, ya que el cálculo de este producto puede ser muy costoso. Teniendo en 
cuenta que el patrón de dispersión de esta matriz es constante, es posible calcularla de 
una forma muy eficiente basándose en un preproceso en que se guarda la información 
necesaria para realizar este producto sin tener que operar con los ceros. Esto se explica 
con más detalle en la Sección 1.1. Los porcentajes de elementos no nulos de estas 
matrices son aproximadamente de un 5% para la matriz M y un 6% para el producto 

T
q qΦ αΦ . 



Sección  3.10: Matrices sparse 

97 

 
Figura 16. Patrón de dispersión de la matriz M y T

q qΦ αΦ  

Por último se va a considerar la matriz tangente, que es la suma de las cuatro 
matrices anteriores. El patrón de dispersión de esta matriz surge de la unión de los 
demás patrones, y lo mismo ocurre con su porcentaje de dispersión o de elementos no 
nulos. El patrón de dispersión de esta matriz para el caso de la plataforma se indica en 
la Figura 17. 

 
Figura 17. Patrón de dispersión de la matriz tangente    f q q  

Aunque como es lógico esta matriz posee una densidad mayor que la de sus 
matrices sumandos, resulta crucial para aumentar la eficiencia de estas formulaciones 
considerar su carácter sparse. La factorización y resolución del sistema de ecuaciones 
indicado en (279) en las iteraciones de Newton-Raphson puede ser el factor crítico 
cuando se desea realizar simulaciones en tiempo real. 

El detalle de implementación de estas técnicas de matrices sparse, así como el uso 
de las librerías matemáticas más eficientes, se exponen en el Capítulo 1. 
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4                  Eficiencia computacional 

Ciertas aplicaciones de la simulación dinámica de vehículos con sistemas 
multicuerpo requieren ejecuciones en tiempo real, por ejemplo las simulaciones hard-
ware-in-the-loop y human-in-the-loop. El objetivo de realizar simulaciones en tiempo 
real permite mejorar la eficiencia de los programas, lo cual es de fundamental 
importancia en otras aplicaciones como diseño, optimización y estimación e 
identificación de parámetros.  

La eficiencia de un programa de simulación dinámica depende de varios factores, 
como son la elección del tipo de coordenadas, la formulación para plantear las 
ecuaciones diferenciales del movimiento y el integrador numérico que obtiene las 
soluciones de dichas ecuaciones diferenciales. La eficiencia depende también de las 
características físicas del sistema y de su tamaño. Es también muy importante cómo se 
implementa el algoritmo en cuestión, utilizando las herramientas informáticas 
disponibles. Entre 1990 y 2005 la velocidad de reloj de lo computadores digitales 
aumentó significativamente: En esta época bastaba dejar pasar dos o tres años para 
que un mismo programa se ejecutara en la mitad de tiempo. A mediados de la pasada 
década la frecuencia de los procesadores se estabilizó por debajo de los 3 GHz, y las 
ganancias en velocidad de los procesadores, aunque constantes, han sido mucho 
menos significativas. Como contrapartida, se han generalizado los procesadores multi-
núcleo, pero son todavía pocos los programas que aprovechan dicha característica. 
Como consecuencia, los algoritmos y los detalles de la implementación se han hecho 
más importantes, lo que ha demandado un mejor conocimiento de las herramientas 
informáticas para que los recursos disponibles sean utilizados más eficientemente. 
Aunque la complejidad de los sistemas informáticos actuales hacen que su uso en 
detalle esté al alcance sólo de unos pocos expertos en la materia, existen un gran 
número de herramientas de alto nivel que permiten acceder a estos recursos 
eficientemente.  

En este Capítulo se describen las principales herramientas informáticas utilizadas 
en esta Tesis para aumentar la eficiencia computacional de las formulaciones 
propuestas, con el objetivo de obtener simulaciones en tiempo real con vehículos de 
gran tamaño y complejidad. 

Una de las primeras decisiones para implementar un programa es la del lenguaje a 
utilizar para generar el código fuente. Para cálculo científico con programas 
compilados la decisión se restringe en la práctica a Fortran y C/C++. En esta Tesis el 
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código se ha implementado casi totalmente en C, con algunas partes en C++ y 
llamando a algunas funciones de librería originalmente desarrolladas en Fortran. Sin 
embargo, en una primera etapa el código completo del programa se ha implementado 
en MatlabTM, según se menciona en García de Jalón et ál. [82]. La relativa 
complejidad de las formulaciones utilizadas hace que Matlab sea especialmente útil en 
la fase inicial de desarrollo de prototipos, por la rapidez con que se desarrolla y depura 
el código. Una vez logrado el correcto funcionamiento del programa en Matlab, el 
código se puede escribir y depurar mucho más rápidamente en C, manteniendo en 
Matlab solamente el pre y postprocesamiento.  

Este proceso de enlazado entre Matlab y C puede realizarse mediante funciones 
MEX o por medio de una implementación independiente o autónoma (standalone). En 
este último caso los datos generados en Matlab se escriben en ficheros de texto o 
binarios que luego se leen desde el programa en C. Las funciones MEX pueden 
generarse mediante un fichero de compilación escrito en Matlab o bien desde un 
entorno de desarrollo como Visual Studio (Horton [96, 97]). La ventaja de utilizar el 
entorno de desarrollo está principalmente en su mayor flexibilidad para probar 
distintas alternativas de compilación. La segunda alternativa de trabajo mencionada, 
basada en una versión standalone en C, resulta beneficiosa cuando la aplicación 
depende de un gran número de librerías externas escritas en diferentes leguajes, lo 
cual puede volver bastante complejo el proceso de compilación. 

Matlab es más eficiente cuando el peso del código interpretado es pequeño frete al 
de las operaciones aritméticas, lo cual sucede con matrices de gran tamaño. No es ese 
el caso de la dinámica de sistemas multicuerpo, especialmente con métodos recursivos 
o semirrecursivos. Por eso el aumento de eficiencia que se obtiene al pasar de Matlab 
a C/C++ es fundamental, resultando en ocasiones hasta de dos órdenes de magnitud. 
Aún así puede resultar insuficiente para obtener simulaciones en tiempo real con 
sistemas de gran tamaño. Es necesario recurrir a diversas estrategias que permitan 
mejorar la implementación básica escrita en C. A tal efecto, una de las premisas 
básicas antes de buscar soluciones más sofisticadas es comenzar teniendo en cuenta 
determinadas reglas de programación muy sencillas de implementar y que pueden 
tener una influencia muy positiva en la eficiencia del código. En segundo lugar es 
necesario disponer de herramientas que ayuden a profundizar en la programación, 
tales como los analizadores de código (profilers), que permiten detectar cuellos de 
botella y puntos o zonas calientes (hotspots). Una vez identificadas las principales 
zonas críticas del programa se puede mejorar la eficiencia del programa trabajando 
sobre ellas. 

Como hemos visto anteriormente, las formulaciones dinámicas de sistemas 
multicuerpo hacen un uso muy intensivo de las operaciones matriciales del álgebra 
lineal. El tiempo de cálculo de estas aplicaciones crece con el tamaño de los modelos a 
simular. La primera opción de mejorar la eficiencia de un determinado código fuente 
es hacer un óptimo uso de las opciones del compilador. En segundo lugar, existe una 
amplia variedad de librerías matemáticas especializadas en disminuir los tiempos de 
cálculo. Uno de los principales factores a tener en cuenta es el carácter denso o 
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disperso de las matrices con las que se trabaja. La consideración del carácter disperso 
resulta crucial en sistemas multicuerpo de gran tamaño. Con matrices densas o 
dispersas de menor tamaño se pueden obtener importantes mejoras con la utilización 
de funciones BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) especialmente optimizadas 
para el procesador que se esté utilizando. 

Una vez que el código se ha optimizado para un determinado procesador con las 
opciones del compilador más adecuadas y haciendo uso de las librerías numéricas más 
eficientes, la única posibilidad de reducir los tiempo de ejecución para un determinado 
algoritmo es paralelizar, esto es, hacer que varios procesadores colaboren en una 
misma simulación realizando operaciones en paralelo, esto es simultáneamente.  

Aunque puede recurrirse a las técnicas de paralelización automática, como se in-
dica en Bliss [33] y Kwiatkowski and Iwaszyn [114], no son de esperar grandes 
beneficios en problemas tan pequeños y tan peculiares como los de la dinámica de 
sistemas multicuerpo. La idea de utilizar paralelización en la simulación de sistemas 
multicuerpo no es nueva, como se puede ver por ejemplo en Anderson [12], Avello et 
ál. [17], Baldini et ál. [22], Cuadrado et ál. [42], Kübler and Schiehlen [113], Schieh-
len [164] y Tsai and Haug [179]. Sin embargo, la posibilidad de hacerlo de un modo 
fácil, eficiente y a bajo coste, es un campo de estudio relativamente reciente y en gran 
medida por explorar.  

Para introducir paralelización algunos autores han propuesto formulaciones cuyos 
algoritmos resultan particularmente apropiados para ser resueltos simultáneamente, 
como se puede ver por ejemplo en Iglberger and Rude [102] y Negrut [133]. Casi 
siempre la paralelización de estas formulaciones se basa en dividir problema en 
subsistemas, como son por ejemplo las distintas ramas que resultan al abrir un sistema 
multicuerpo de lazo cerrado. Estos subsistemas son tratados en forma independiente y 
por lo tanto en paralelo. La ejecución de diversas tareas en paralelo tiene unos costes 
de sincronización e intercambio de información que sólo los hace rentables a partir de 
unos ciertos tamaños, que suelen estar muy por encima de lo que es habitual en 
sistemas multicuerpo. 

Un modelo de paralelización muy extendido es MPI (Message Passing Interface), 
lo cual puede verse por ejemplo en Anderson et ál. [11] y Quaranta et ál. [153]. Este 
modelo de paralelización es de gran eficiencia tanto con memoria distribuida como 
compartida. Según se indica en González et ál. [87], MPI requiere un esfuerzo de 
programación relativamente alto, ya que implica una reorganización del código 
secuencial que puede demandar mucho tiempo de desarrollo. Además, el modelo MPI 
(Quinn [154]) es principalmente adecuado para sistemas de gran tamaño, ver por 
ejemplo Iglberger et ál. [100], resultando poco competitivo para las aplicaciones de 
esta Tesis.  

Otra alternativa para paralelizar el código son los hilos (threads) nativos. Una de 
las ventajas de este modelo es que el programador tiene un gran control sobre el 
programa, pudiendo decidir qué tareas realizará cada hilo, qué datos manejará, cómo 
se sincronizarán entre ellos, etc. Entre las formas más extendidas de esta modalidad de 
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paralelización se encuentran los hilos de Windows y POSIX (Portable Operating Sys-
tem Interface), más conocida como Pthreads, creada por el IEEE. La paralelización 
mediante hilos nativos requiere un gran número de instrucciones, incluso para tareas 
muy sencillas. Por ello la programación con hilos nativos resulta compleja y propensa 
a errores, requiriendo grandes modificaciones respecto a la versión secuencial del 
programa. Debido al tamaño relativamente pequeño de los sistemas multicuerpo, 
sumado a la baja complejidad de los cálculos a paralelizar, se ha desechado también el 
uso de hilos nativos.  

Como conclusión, la paralelización del código multicuerpo en esta Tesis se ha 
realizado de dos formas diferentes, que tienen en común su fácil implementación, 
requiriendo muy pocas modificaciones en el código secuencial. Una de las alternativas 
propuestas es la API OpenMP (Chapman et ál. [47]), cuyas características poco 
invasivas para un código secuencial existente constituyen, junto a su sencillez, una de 
sus principales virtudes. Estas cualidades de OpenMP han sido mencionadas con 
anterioridad por González et ál. [87]. La segunda alternativa es la librería de Intel® 
TBB (Threading Building Blocks) (Reinders [156]), basada en la construcción de 
plantillas genéricas que permiten paralelizar tareas sin tener que prestar atención a la 
creación de hilos. 

Posiblemente no existe una alternativa que sea siempre más eficiente que las otras 
para una determinada aplicación o hardware disponible. El factor de mayor 
importancia es escoger la alternativa más apropiada en términos de simplicidad. Dadas 
las complejidades que suelen acompañar a estas aplicaciones, la implementación de un 
programa en paralelo puede llegar a ser tan difícil y complicada como uno quiera, por 
lo que conviene que la implementación se mantenga tan simple y directa como sea 
posible. De hecho, muchos expertos sostienen (ver por ejemplo Reinders [156]), las 
implementaciones más eficientes son las que responden a los patrones de 
paralelización más simples. Es por ello que tanto la librería TBB como OpenMP 
proporcionan una base sólida de trabajo que permiten al programador abstraerse de las 
complejidades de bajo nivel concentrándose solo en las tareas a paralelizar. 

4.1. Detalles de implementación 

Las principales aportaciones de esta Tesis para mejorar la eficiencia de las 
implementaciones de las formulaciones dinámicas desarrolladas en el INSIA están 
relacionadas con la gran carga de trabajo que introducen las operaciones algebraicas. 
Mediante el uso de funciones matemáticas externas como las BLAS y las técnicas de 
matrices sparse, se han reducido los tiempos de ejecución drásticamente. Otra forma 
de mejorar la eficiencia de dichas implementaciones se ha logrado utilizando la 
paralelización en los procesadores multinúcleo. La estrategia seguida en este caso ha 
sido la de partir desde un programa secuencial optimizado y luego paralelizar los 
cálculos más costosos del programa. La optimización de la versión secuencial ha 
comenzado por tener en cuenta ciertas reglas básicas de programación, como las de 
hacer un correcto uso de la memoria caché y optimizar los bucles for. 
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Actualmente, las limitaciones en la velocidad de cálculo de un ordenador se 
encuentran tanto en la velocidad de su procesador, como en la velocidad en la que se 
lee y escribe en los distintos niveles de memoria caché y principal. Si bien no existe, 
al menos de forma explícita, una metodología de programación con la que el usuario o 
el compilador puedan determinar el uso de la jerarquía en la memoria, sí existen 
algunas estrategias que ayudan a utilizar de forma más eficiente la memoria caché. 
Desde el punto de vista de las aplicaciones de esta Tesis quizá las más importantes 
estén relacionadas con el patrón de acceso a la memoria. 

Por el otro lado, dada la gran cantidad de operaciones algebraicas entre vectores y 
matrices, es importante considerar cómo se almacenan sus elementos dependiendo del 
lenguaje de programación utilizado. Por ejemplo, en C los elementos de las matrices 
se almacén por filas (Fortran y Matlab lo hacen por columnas). Esto quiere decir que 
los elementos de una misma fila de la matriz se sitúan uno al lado del otro en una 
misma línea caché. Esto supone que al operar con matrices sea más eficiente (siempre 
que el algoritmo lo permita) acceder a sus elementos por filas y no por columnas. 

Por último, otro factor importante a tener en cuenta son los bucles for. Con 
frecuencia estos bucles tienen la propiedad de ser fácilmente paralelizables, 
pudiéndose realizar mediante las optimizaciones automáticas del compilador. Además, 
estos bucles suelen ser muy frecuentes en cualquier aplicación, tanto más en 
aplicaciones con un gran número de operaciones con matrices y vectores, como es el 
caso de los sistemas multicuerpo. Esto implica que puedan obtenerse importantes 
reducciones de tiempo con estas operaciones. Para permitir que el compilador ejecute 
estas optimizaciones se debe evitar siempre que sea posible la dependencia de datos 
en los bucles, que impediría que las operaciones puedan ejecutarse simultáneamente. 

Se han mencionado estos detalles de implementación porque pueden significar 
grandes ahorros de tiempo en cualquier aplicación secuencial, siendo aún mucho más 
importantes en aplicaciones que se ejecutan en paralelo. Esto se debe básicamente a 
que el impacto de estos factores puede aumentar en proporción directa al número de 
núcleos del procesador. Una vez que un programa se ha optimizado teniendo en 
cuenta todas las indicaciones anteriores, es muy conveniente analizar el código 
resultante con algunas de las herramientas disponibles, tales como los analizadores de 
código, que permiten ver puntos calientes y cuellos de botella ocultos a simple vista. 
Con frecuencia estas partes del código pueden mejorarse realizando algunos sencillos 
cambios. En la sección siguiente se describen las principales características de algunos 
analizadores que han sido de gran ayuda para mejorar el código de esta Tesis. 

4.2. Analizadores de código 

Los analizadores de código resultan de gran utilidad para conocer 
cuantitativamente las regiones del código que más tiempo consumen. En los tres 
apartados siguientes se describen las principales características de los analizadores de 
código utilizados en esta Tesis.  
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4.2.1 VTune Performance Analyzer de Intel 

Este analizador, cuyo funcionamiento se describe con detalle en Reinders [157], 
es una potente herramienta desarrollada por Intel® para ayudar al programador a 
incrementar la eficiencia de sus aplicaciones mediante la búsqueda en el código de 
puntos calientes (hotspots) y cuellos de botella (bottlenecks). Un punto caliente o 
hotspot es una parte del programa donde un evento ocurre con más frecuencia que en 
otras partes. Si ese evento requiere un tiempo significativo, entonces un punto caliente 
es un lugar donde el programa gasta más tiempo que en otras partes. Por otra parte un 
cuello de botella es una región del programa donde existen fuertes restricciones para 
mejorar la eficiencia. Encontrar puntos calientes es una de las formas de VTune para 
ayudar a identificar cuellos de botella. VTune dispone de varios modos de análisis, 
pero posiblemente el más útil sea el denominado modo sampling. En este modo de 
análisis, el usuario ejecuta su aplicación desde VTune y mientras el programa se 
ejecuta VTune interrumpe ocasionalmente la aplicación tomando datos de lo que está 
ocurriendo en el programa. Estas interrupciones tienen una incidencia prácticamente 
nula en los resultados finales de tiempos obtenidos. Hay dos formas de recoger las 
muestras, la basada en el tiempo TBS (Time-based sampling) y la basada en eventos 
EBS (Event-based sampling). En la primera la recogida de datos se hace en intervalos 
de tiempo regulares (por defecto, cada milisegundo). En la segunda la recogida se 
hace al producirse ciertos eventos en el procesador. Algunos procesadores no aceptan 
la primera alternativa, pero esto no significa gran problema ya que los eventos del 
procesador pueden ser elegidos por el usuario. De esta manera siempre se pueden 
recoger datos basándose en el tiempo seleccionando como evento los clicks del reloj. 
Este evento se denomina clocktiks. La Figura 18 muestra un ejemplo de cómo muestra 
VTune los resultados recogidos bajo la modalidad de sampling. 

 
Figura 18. Análisis de puntos calientes con VTune 

Puede verse en esta figura que en la columna de la izquierda aparece el nombre de 
las funciones que componen el programa analizado. En la segunda columna se indica 
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el número de muestras tomadas, en la tercera el porcentaje de tiempo que representan 
y en la cuarta el número de eventos producidos (en este caso clocktiks). En la Figura 
19 se ve gráficamente representado el peso de cada función en el tiempo total. 

 
Figura 19. Gráfica con el tiempo que representa cada función   

La Figura 18 y la Figura 19 muestran la información más básica de VTune en la 
modalidad de sampling. Haciendo doble click en cualquiera de las funciones se accede 
al código de la función y se ve el tiempo consumido en cada línea.  

Además de la modalidad sampling, VTune ofrece otras modalidades más 
avanzadas, como por ejemplo la de seguir la ejecución de los hilos en una aplicación 
en paralelo o la de determinar el comportamiento del hardware frente a una aplicación 
específica. Estos temas quedan fuera del uso que se ha hecho de esta herramienta. 

4.2.2 VTune Amplifier XE 

El otro analizador de código utilizado ha sido el Intel® VTuneTM Amplifier XE, 
que es una herramienta del Intel® Parallel Studio XE. Al igual que VTune, este 
analizador permite analizar los puntos calientes para determinar los cuellos de botella 
de una aplicación. Como resultado del análisis se obtiene una lista con las funciones 
más costosas, pudiéndose acceder al código y ver en qué líneas del código se gasta la 
mayor cantidad de tiempo. En la Figura 20 se puede ver el aspecto de este analizador 
tras la ejecución de un programa que utiliza la paralelización con OpenMP en un 
procesador con cuatro núcleos. 
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Figura 20. Resultado del análisis de puntos calientes con VTuneTM Amplifier XE 

En la parte superior izquierda de la figura, puede verse la lista de funciones de la 
aplicación ordenadas de mayor a menor porcentaje de tiempo de CPU del programa. 
En la parte inferior se ve la actividad de cada uno de los cuatro núcleos utilizados. 

Este analizador resulta más amigable que VTune por su mejor interfaz gráfica. 
Otra ventaja es la de poder ver la actividad de cada hilo en un programa paralelo.  

Intel® VTune Amplifier XE dispone de dos modos de análisis adicionales. Uno 
específicamente diseñado para analizar los problemas de bloqueo entre hilos y los de 
sincronización en aplicaciones en paralelo, y el otro para analizar el uso que se está 
realizando del hardware. Estas modalidades son relativamente avanzadas y deben 
utilizarse cuando se prevea una atractiva posibilidad de mejora, que sólo pueda 
alcanzarse considerando estos factores. Éste no ha sido el caso de esta Tesis, por lo 
que estas dos últimas modalidades no se han utilizado. De todas maneras, el 
analizador sí provee un informe más general en el que se resumen cuantitativamente 
los tiempos totales y de cada función, junto con una gráfica que indica el uso que se 
está haciendo de los núcleos virtuales del procesador. Este último informe no es tan 
avanzado como los anteriores, pero ofrece una idea general del uso que se está 
realizando de los recursos disponibles. 

4.2.3 Compiladores (Intel Compiler) 

Los compiladores no son analizadores de código, pero ofrecen al programador 
información para aprovechar mejor las características del procesador. Estos informes 
surgen de análisis realizados durante la compilación y posterior ejecución del código. 
En esta Tesis se ha utilizado el Intel® C++ Compiler, Professional Edition 11.1. Este 
compilador no tiene una interfaz gráfica como VTune o XE VTune Amplifier, por lo 
que debe utilizarse desde la línea de comandos o desde un entorno de desarrollo 
integrado como el Visual Studio de Microsoft. El usuario debe indicar si desea o no 
que se genere un informe tras la compilación y ejecución del programa. Esta 
información depende de lo que el usuario pida al compilador y de este informe pueden 
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surgir algunas mejoras importantes. Los informes pueden ser diferentes dependiendo 
de qué aspecto de la implementación se quiere mejorar. Los principales informes son 
los de autovectorización, autoparalelización, OpenMP y el de optimizaciones de alto 
nivel denominado HLO (High-Level Optimization). El informe HLO indica aspectos 
de especial relevancia en todas las áreas, así como las optimizaciones automáticas que 
no han podido realizar por diversos motivos. En este informe se incluyen detalles 
sobre diversos aspectos de los bucles for o while, como por ejemplo la permutación de 
bucles anidados, el desdoblado (unrolling) de bucles y los bucles que no han podido 
ser vectorizados, entre otras características. Además, el compilador de Intel también 
tiene una extensión que permite analizar programas en paralelo durante la fase de 
depuración (debugger). Esta extensión posee algunas funciones muy interesantes y 
útiles, como por ejemplo la que permite ver si varios hilos intentan acceder a la vez a 
una misma variable, ayudando con esto a eliminar interferencias entre hilos. 

4.3. Librerías matemáticas eficientes  

Todas las simulaciones dinámicas de vehículos con modelos multicuerpo hacen 
un uso extensivo de operaciones matriciales (Führer [76]). El tiempo invertido en 
estas operaciones suele representar un gran porcentaje del tiempo total. Atendiendo al 
carácter denso o disperso de las matrices que aparecen, se pueden utilizar funciones 
matemáticas externas que resuelven estas operaciones con la máxima eficiencia. En 
los siguientes apartados se describen las librerías matemáticas utilizadas en esta Tesis 
y en el capítulo siguiente se detallan sus respectivas implementaciones. 

4.3.1 Matrices densas (BLAS) 

Las librerías BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) consisten en un grupo 
de subrutinas para la resolución eficiente de problemas numéricos básicos de algebra 
lineal. La información sobre estas funciones puede verse en la página BLAS de Netlib 
[1]. Estas operaciones comunes, como por ejemplo el producto entre un escalar y un 
vector, eran a menudo implementadas como subprogramas separados. Uno de los 
objetivos iniciales de las BLAS fue constituir una ayuda conceptual para el diseño y 
codificación, que convertían estas operaciones algebraicas básicas en pequeños 
bloques modulares de programación. Otro factor que motivó la creación de las BLAS 
fue el aumento de la eficiencia, ya que estas operaciones representaban con frecuencia 
una gran parte del tiempo total de ejecución de los programas, y su programación 
eficiente involucraba detalles internos del procesador que eran comúnmente ignorados 
en las aplicaciones habituales. Las BLAS fueron inicialmente presentadas por Lawson 
et ál. [117] y se basaban en la propuesta inicial de Hanson et ál. [91]. En su versión 
inicial, estas subrutinas estaban escritas en FORTRAN 66 y ensamblador. Como 
mencionaban Boisvert and Dongarra [35], puesto que las BLAS especifican 
operaciones que se encuentran en el núcleo de muchas aplicaciones científicas, los 
desarrolladores de estas librerías quisieron desarrollar implementaciones altamente 
eficientes. Una de las aplicaciones más utilizadas de las BLAS de nivel 1 fue el 
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paquete LINPACK (Dongarra et ál. [62]), dedicado a la resolución de sistemas de 
ecuaciones densos y en bandas, junto con problemas de mínimos cuadrados. 

Con la introducción de nuevas arquitecturas de procesadores, como se puede ver 
en Blackford et ál. [32], surgió la necesidad de extender las BLAS a operaciones 
cuyos algoritmos contenían dos y/o tres bucles anidados. Así surgió el nivel 2 de las 
BLAS, presentado por Dongarra et ál. [61] para operaciones entre matrices y vectores. 
Un par de años después se realizaría la tercera extensión de las BLAS (Dongarra et ál. 
[60]) para operaciones de matrices con matrices (BLAS de nivel 3). En 1990 Daydé 
and Duff [54] utilizaron las BLAS de nivel 3 en código ensamblador para realizar la 
factorización LU en tres tipos de ordenadores diferentes. No es fácil que los 
programadores que nunca las han utilizado se hagan cargo de los grandes ahorros de 
tiempo que pueden obtener con ellas, más importantes con tamaños mayores. 

Según Dodson and Lewis [59], en los comienzos de las BLAS su uso se restringía 
a expertos en análisis numérico, pero pronto se extendió a diseñadores de código. El 
éxito y aceptación de las BLAS las han convertido en el estándar de facto para 
operaciones elementales de álgebra lineal. Además, el diseño de las BLAS ha 
evolucionado para utilizar de modo óptimo la memoria y los procesadores modernos. 
LAPACK (Anderson et ál. [9]) es una librería de funciones basadas en las BLAS de 
nivel 3 que recogía las características de LINPACK y EISPACK, aprovechando de un 
modo muy eficiente las características de las nuevas arquitecturas de hardware.  

Finalmente, en 1995 se creó el BLAS Technical Forum en la Universidad de 
Tennessee [2], con el objetivo de estandarizar el uso de las BLAS para las nuevas 
arquitecturas de procesadores,. De este foro formaban parte universidades, entidades 
gubernamentales y empresas de software y hardware. El uso de las BLAS fue muy 
bien recibido por la comunidad científica y técnica tanto por su alta eficiencia como 
porque su uso constituía una buena práctica dentro de la ingeniería de software. De 
esta manera, se han seguido creando implementaciones cada vez más eficientes, 
específicas para distintos tipos de ordenadores, ver por ejemplo Kagstrom et ál. [106, 
107]. En esta Tesis se han utilizado las BLAS de Intel incluidas en la librería MKL 
(Math Kernel Library).  

4.3.2 Matrices dispersas 

Las matrices dispersas o sparse son aquellas que están mayormente compuestas 
por elementos nulos. Trabajar con los elementos no nulos de las matrices sparse tiene 
grandes ventajas de ahorro de memoria y de operaciones aritméticas. La primera 
característica no es la ventaja más importante dada la gran capacidad de memoria de 
los ordenadores actuales y del tamaño relativamente pequeño de los sistemas 
multicuerpo. La reducción del número de operaciones aritméticas es pues en este caso 
la mayor ventaja de estas matrices. 

Para trabajar eficientemente con estas matrices debe utilizarse un almacenamiento 
apropiado. Este almacenamiento de las matrices sparse debe ser compacto y flexible, 
para poder realizar las operaciones aritméticas con la mayor velocidad posible.  
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El almacenamiento de las matrices sparse se hace mediante un conjunto de tres 
vectores, que guardan los valores de sus elementos no nulos, junto con información de 
sus índices de fila y de columna. Las tres formas más utilizadas para almacenar 
matrices sparse son las formas del triplete (triplet-form), de columnas comprimidas 
(compressed-column) y de filas comprimidas (compressed-row). Además, depen-
diendo del lenguaje que se vaya a utilizar, los vectores que contienen los índices de 
filas y columnas pueden comenzar en cero o en uno. El estudio de las matrices sparse 
es un área muy especializada, con grandes expertos en el tema que han hecho grandes 
contribuciones ofreciendo distintas librerías matemáticas para la resolución de los 
distintos tipos de problemas. Para el usuario de las matrices sparse, el principal 
problema consiste en elegir cuál de las librerías disponibles es la más apropiada para 
su aplicación. En general, el usuario de estas librerías solo necesita almacenar las 
matrices en la forma especificada por la librería. En esta Tesis, además de algunas 
librerías externas para resolver sistemas de ecuaciones sparse, se han implementado 
también algunas funciones propias. Estas funciones son relativamente sencillas y 
corresponden a la suma de matrices sparse con distintos patrones de dispersión y al 
producto entre dos matrices sparse. Conviene también señalar que la mayoría de las 
librerías de matrices sparse están pensadas para matrices de muy gran tamaño, mucho 
mayores que las matrices que aparecen en esta Tesis. Es por esta razón que las 
funciones elegidas no son las más recientes, sino las que se utilizaban hace algunos 
años con ordenadores que disponían de muy poca memoria. 

Aunque el almacenamiento compacto de estas matrices puede encontrarse en 
cualquier bibliográfica que trate el tema, a continuación se presenta con un ejemplo la 
forma del triplete (o de coordenadas) y la comprimida por columnas, para recordar sus 
diferencias. Considérese la siguiente matriz A: 

 

2.1 5.2 0 0

3.0 1.3 0 4.5

0 6.0 2.4 0

0 0 0 3.3

 
 
 
 
 
 

A  (285) 

Esta matriz almacenada por coordenadas y numerando desde cero está determi-
nada por los tres vectores siguientes: 

 

 
 
 

2.1, 6.0, 5.2, 2.4, 3.3, 3.0, 4.5, 1.3

0, 2, 0, 2, 3, 1, 1, 1

0, 1, 1, 2, 3, 0, 3, 1

v

v

v







x

i

j

 (286) 

El vector vx  indica los valores de los elementos no nulos de A, el vector vi  
define sus índices de fila y el vector vj  sus índices de columna. Obsérvese que no 
hace falta que los elementos estén ordenados de una forma especial. Esta forma de 
definir las matrices sparse es sencilla, pero poco eficiente (se utiliza más memoria de 
la necesaria) y difícil de usar en muchos algoritmos comerciales. La mayoría de las 
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librerías comerciales utilizan el formato comprimido por columnas (o por filas). El 
almacenamiento de la matriz A en forma comprimida por columnas se hace mediante 
los siguientes tres vectores (obsérvese que los elementos están ordenados por 
columnas): 

 

 
 
 

2.1,  3.0,  5.2,  1.3,  6.0,  2.4,  4.5,  3.3

  0,     1,     0,     1,     2,     2,      1,     3

 0,  2,  5,  6,  8

v

v

v







x

i

p

 (287) 

En la expresión (287) la matriz A está comprimida por columnas. En este caso los 
valores numéricos del vector vx  están ordenados por columnas. El vector vi  indica 
los índices de las filas de cada uno de estos elementos y el vector vp  es un vector con 
los punteros al primer elemento no nulo de cada columna. Por ejemplo, el 0 en vp  
indica que el primer elemento no nulo de la columna 0 está en la fila 0; el 2 indica que 
el primer elemento no nulo de la 2ª columna (columna 1) es el 3er elemento de vp  y 
así sucesivamente. La diferencia    1v i v i p p  es el número de elementos no nulos 
en la columna i. Suele añadirse un último elemento con el número total de elementos 
no nulos de la matriz de forma que la diferencia anterior tenga también sentido para la 
última columna. 

Cuando se suman dos matrices sparse, el patrón de elementos distintos de cero de 
la matriz suma resulta de la unión de los patrones de las matrices sumandos. Como se 
verá más adelante, en algunos casos puede resultar conveniente añadir un nuevo 
vector al formato compacto. Este nuevo vector contendrá los índices con la posición 
de los elementos no nulos pertenecientes al patrón de dispersión de la matriz suma.   

4.4. Paralelización 

Un programa con la arquitectura de von Newman está constituido por una serie de 
instrucciones almacenadas en memoria y que se ejecutan una tras otra en forma 
secuencial. El modelo computacional clásico para desarrollar y ejecutar algoritmos 
secuenciales consiste en una unidad de procesamiento central o CPU (central proces-
sing unit) y una memoria de acceso aleatorio RAM (random-access memory). Las 
instrucciones típicas de este modelo permiten leer y escribir en esa memoria, y 
ejecutar operaciones aritméticas, lógicas y de entrada/salida. El éxito de este modelo 
computacional ha sido incontestable y la mayoría de los ordenadores fabricados en las 
últimas décadas están basados en esta arquitectura, que es básicamente la de von 
Newman. Lamentablemente no existe un modelo tan uniformemente aceptado para la 
programación en paralelo. Esto se debe principalmente a que la eficiencia de los 
algoritmos en paralelo depende de una serie de factores interrelacionados, entre los 
que por supuesto está el tipo de hardware disponible. La ejecución de un problema en 
paralelo posee una complejidad muy superior a la del algoritmo secuencial 
correspondiente, debido sobre todo a tareas que se deben ejecutar simultáneamente. 

Según se indica en Chapman et ál. [47], en general, el hardware disponible para 
introducir paralelización se divide en dos grandes grupos, los modelos de memoria 
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distribuida y los modelos de memoria compartida, Al primer grupo pertenecen por 
ejemplo los clusters, mientras que el segundo abarca la mayoría de los PCs actuales 
para uso normal, que son los utilizados en esta Tesis. 

Si bien no existe una metodología general y bien definida para resolver los 
problemas en paralelo, sí se dispone de una gran colección de técnicas y paradigmas 
de programación cuya eficiencia ha sido demostrada en un amplio rango de 
problemas, ver por ejemplo JáJá [103]. Tres metodologías clásicas para desarrollar y 
analizar un algoritmo que se va a ejecutar en paralelo son los grafos acíclicos 
dirigidos, el modelo de memoria compartida y el modelo de la red de trabajo 
(network). El modelo de los grafos acíclicos dirigidos ofrece un modo directo y 
natural para representar determinadas clases de algoritmos y además no incluye 
detalles relacionados con la arquitectura utilizada. El modelo de memoria compartida, 
que consta de un conjunto de procesadores que se comunican a través de una memoria 
común, es muy flexible y constituye por tanto un marco de trabajo muy atractivo dada 
su correspondencia con el modelo físico de memoria compartida. Al contrario que los 
otros dos, el modelo network sí introduce la topología de la interconexión entre 
procesadores necesaria para establecer la comunicación entre ellos. Estos tres modelos 
para desarrollar algoritmos son analizados por Jájá [103], donde se concluye que en 
general el modelo más apropiado por su sencillez y robustez es el de memoria 
compartida. Esta conclusión puede parecer de gran importancia sólo cuando se quiere 
introducir paralelización a bajo nivel, pero resulta importante también para la 
paralelización de más alto nivel, como a la que aquí se hace referencia. Esto es así 
porque los ordenadores más comúnmente utilizados poseen un hardware con 
arquitectura de memoria compartida. Por tal motivo, a la hora de analizar el problema 
en cuestión éste resultará ser el enfoque al que deba recurrirse casi siempre, al menos 
para problemas de tamaño medio o pequeño. 

De la misma manera en que existen distintos tipos de hardware para implementar 
la paralelización, también existen varios paradigmas o modelos orientados a la 
programación en paralelo. Uno de estos paradigmas consiste en definir tareas que se 
ejecutan en un entorno de memoria compartida (shared memory). Este tipo de 
paralelización resulta muy apropiado para disminuir los tiempos de ejecución en 
procesadores con tecnología multinúcleo (multicore). La idea detrás de todo esto es la 
de separar los patrones de tareas lógicas de los hilos físicos (threads), y delegar en el 
sistema la asignación de estas tareas a los distintos hilos. Las dos alternativas de 
paralelización utilizadas en esta Tesis, TBB y OpenMP, se corresponden con el 
paradigma de programación de memoria compartida mencionado previamente.    

Respecto del uso de la paralelización, se dispone actualmente de una amplia 
bibliografía que facilita el análisis de las distintas estrategias teóricas de paralelización 
y de una gran variedad de herramientas para llevar a cabo su implementación. Sin 
embargo, una vez que se ha determinado el modelo de paralelización a seguir, las 
cosas dejan de ser tan simples a la hora de evaluar qué herramientas de paralelización 
son las más eficientes. Las herramientas de paralelización más adecuadas dependen 
fuertemente del problema en cuestión, como así también de las características del 



Capítulo 4: Eficiencia computacional 

112 

hardware disponible. Esto se puede ver por ejemplo en los trabajos de Abdel-Qader 
and Walker [5] y Marowka [126-128]. Hay que señalar que, por tamaño y el tipo de 
dependencia de los datos, la paralelización de la simulación dinámica de sistemas 
multicuerpo puede ser considerada como un problema atípico, muy diferente 
probablemente de los que han sido tenidos en mente por los creadores de las 
herramientas informáticas. 

En esta Tesis se han realizado dos implementaciones de paralelización diferentes 
sobre la base del mismo programa secuencial. Si bien este ejemplo no es adecuado 
para hacer un estudio general, sí sirve para entender las distintas cualidades de las 
herramientas utilizadas y su adaptabilidad o no al problema considerado. 

4.4.1 Visión general de los métodos y patrones de paralelización 

Según indica Grama [89], las dos tareas más importantes para diseñar un 
algoritmo de ejecución en paralelo son la división del problema a resolver en 
subproblemas y su asignación a cada uno de los procesadores disponibles. Ésta es la 
tarea de descomposición, que puede dividirse en tres grupos: la descomposición por 
tareas, por datos o por flujo de datos.  

La descomposición por tareas implica asignar a cada núcleo del procesador una 
tarea que pueda ejecutarse en forma simultánea con otras. Esta es la forma de 
paralelización más sencilla. Por otro lado, la paralelización por datos genera tareas en 
función de los datos con los que cada una de ellas va a trabajar, y no en función de la 
naturaleza de las tareas. Generalmente, las tareas en este tipo de paralelización son las 
mismas en los distintos núcleos, pero aplicadas a distintas porciones de datos. 

Cada tipo de descomposición del problema tiene distintas implicaciones en cuanto 
a la implementación, requiriendo la descomposición por tareas menos atención en 
detalles a nivel de código que la descomposición por datos. La elección del tipo de 
paralelización está casi siempre determinada por la naturaleza de los algoritmos a 
paralelizar. Este ha sido el caso de esta Tesis, cuya etapa más costosa y paralelizable 
consiste en calcular dos matrices Jacobianas cuyas columnas se pueden determinar 
iterativamente una a una. Este caso responde claramente a una descomposición del 
problema por datos. La Figura 21 muestra como ejemplo la asignación de tareas en un 
procesador de cuatro núcleos para el cálculo por columnas de una matriz cuadrada A. 
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Figura 21. Asignación de tareas para el cálculo de la matriz A en un procesador de cuatro núcleos 

Como puede verse en esta figura, las tareas a ejecutar en los distintos núcleos se 
generan en función de los datos (columnas de la matriz A), cuyo cálculo se quiere 
paralelizar. La región coloreada de la matriz A corresponde a las columnas de la tarea 
1 ejecutada por el hilo 1, y las otras regiones corresponden a tareas ejecutadas 
simultáneamente por los restantes núcleos del procesador. Esta forma de cálculo 
cumple perfectamente con dos de los patrones de paralelización más utilizados, que 
son el patrón de paralelización a nivel de tareas y el patrón de descomposición 
geométrica de datos. El primer patrón hace referencia a un esquema de paralelización 
en donde todas las tareas se ejecutan simultáneamente sin dependencia unas de otras. 
El segundo hace referencia a un esquema en el que los datos se dividen en bloques 
regulares para cada núcleo. Ambos patrones de paralelización constituyen (como 
veremos en las próximas secciones) una característica básica de las librerías de 
paralelización de alto nivel, lo cual facilita significativamente la paralelización de 
estos algoritmos. La explicación en detalle de la metodología utilizada se realiza en las 
secciones posteriores. 

4.4.2 Principales factores a considerar para una implementación eficiente 

Son muchos los factores que pueden intervenir en una correcta y eficiente 
paralelización de un determinado programa, como por ejemplo la sincronización entre 
hilos, la utilización de secciones críticas y los bloqueos entre hilos, entre otros. Dada 
la complejidad que estos factores pueden introducir en un programa se hace necesario 
disminuir su rango de influencia, descartando aquéllos que no vayan a ocurrir en las 
aplicaciones consideradas. A este respecto, ya se ha explicado previamente que el 
patrón de paralelización utilizado en esta Tesis se corresponde con el de paralelización 
de bucles for. Estas estructuras de paralelización son relativamente sencillas y los 
factores que deben tenerse en cuenta para su correcta implementación, dejan fuera de 
consideración aquellos que sólo pueden aparecer en paralelizaciones con hilos nativos. 
De esta manera, y con la finalidad de centrarse fundamentalmente en la propia 
problemática, hay que mencionar los principales factores que se han tenido en cuenta 
en esta Tesis para lograr una correcta y eficiente paralelización. 

Un factor importante a considerar es el no crear un número de hilos superior al 
provisto por el hardware. Actualmente, en la información de muchos ordenadores se 
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proporciona el número de núcleos virtuales que posee (núcleos a nivel de software). 
Para paralelizar una determinada aplicación es importante diferenciar entre los núcleos 
virtuales y físicos que posee el procesador utilizado, ya que la paralelización efectiva 
que puede obtenerse es la proporcionada por los núcleos físicos o a nivel de hardware. 
Los núcleos o procesadores virtuales son unidades de ejecución independientes pero 
que comparten los recursos del procesador o núcleo físico donde residen. De estos 
recursos compartidos el más importante es el motor de ejecución. Esta tecnología es 
denominada por Intel® como Hyper-Threading Technology. Si se supone el caso de 
un procesador con dos núcleos lógicos, este motor de ejecución actúa sobre ambos 
núcleos lógicos simultáneamente, ejecutando instrucciones con un núcleo lógico sobre 
recursos que el otro no está utilizando. De esta forma el funcionamiento de ambos 
hilos se va intercalando según los recursos disponibles. Esta tecnología disminuye los 
efectos de latencia y puede mejorar los tiempos de ejecución de ciertas aplicaciones 
hasta en un 30%, pero no proporciona un medio de paralelización real, en la que 
ambos hilos sean independientes y puedan realizar tareas diferentes en forma 
simultánea. El utilizar más hilos de los que se dispone físicamente aumenta el costo 
computacional por dos motivos: por tener que crear y destruir un mayor número de 
hilos y por el hecho de que los hilos a nivel de software tienen que compartir una 
cantidad fija de recursos a nivel del hardware. 

Por el lado de los algoritmos, los principales factores a tener en cuenta para 
paralelizar bucles for son la aparición de condiciones de competencia por los datos 
(data-race condition), la aparición de dependencias entre hilos, el uso de variables 
compartidas o privadas, y el lograr una distribución equilibrada del trabajo entre los 
hilos. A estos factores se suman también algunas consideraciones relacionadas con la 
reserva dinámica de memoria, que pueden resultar determinantes. Habiendo sido ya 
mencionados los principales factores a considerar en la paralelización de los 
algoritmos de esta Tesis, en las secciones siguientes se verá cómo han sido tenidos en 
cuenta según las distintas alternativas de paralelización utilizadas.  

4.4.3 OpenMP 

En este subapartado se describen las herramientas de paralelización de OpenMP 
utilizadas en esta Tesis. La parte del programa paralelizada representa un porcentaje 
muy importante del tiempo total de ejecución (hasta un 78%) y además su cálculo se 
realiza mediante un algoritmo fácilmente paralelizable. Este algoritmo constituye una 
estructura de programación muy concreta, por lo que no es necesario hacer una 
revisión completa de las herramientas que OpenMP ofrece para paralelizar programas. 
Una de las principales ventajas de OpenMP frente a otras alternativas es su sencillez. 
OpenMP está diseñada para arquitecturas de memoria compartida. Mediante un 
conjunto de directivas se indica al compilador cuáles son las instrucciones que se 
realizarán en paralelo y cómo se distribuirán entre los distintos hilos disponibles. 
OpenMP no es un leguaje de programación, por lo que dichas directivas pueden 
introducirse dentro de un programa secuencial escrito en Fortran, C y C++, para 
indicar cómo se distribuirá el trabajo entre los hilos y cómo se ordenará el acceso a las 
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variables compartidas. Aunque OpenMP puede ser muy sencillo de implementar 
introduciendo directamente una directiva de compilación, en otras oportunidades su 
implementación puede no ser tan directa. En estos casos el usuario debe realizar 
algunas modificaciones al código secuencial original para lograr una ejecución que 
funcione correctamente, o para hacer un uso más eficiente de la paralelización. Con 
respecto al lenguaje de programación utilizado, aunque OpenMP ofrece casi las 
mismas herramientas para trabajar en Fortran y en C/C++, salvo algunas excepciones 
que se pueden ver en Chapman et ál. [47], las directivas de compilación en uno y otro 
lenguaje tienen una sintaxis diferente. Debido a que el código de esta Tesis se ha 
escrito en C/C++, en lo que sigue sólo se utilizarán las directivas de OpenMP para 
este lenguaje.  

En un programa paralelizado mediante OpenMP, el código paralelo es ejecutado 
por un conjunto de hilos (team or pool of threads) creados por el programa. Para 
indicar la región a ejecutar en paralelo es necesario introducir la directiva parallel 
inmediatamente antes de dicha región. Cuando un programa se ejecuta en forma 
secuencial utiliza un solo hilo. Cuando este hilo se encuentra la directiva parallel 
se crea un punto de bifurcación (fork) en el que se crean los hilos que proporcionan las 
unidades de ejecución en paralelo. Al final de la región en paralelo hay una barrera de 
sincronización implícita (joint), lo que hace que ningún hilo pueda continuar con la 
ejecución hasta que todos los demás hilos hayan alcanzado ese mismo punto en el 
código. Este modelo de programación en paralelo se conoce como fork-joint (Dennis 
[58]), y al hilo inicial se le conoce como hilo maestro o master thread. 

Otro factor importante de OpenMP es su modelo de memoria. Como está basado 
en arquitecturas de memoria compartida, por defecto los datos son compartidos por 
todos los hilos. En muchos casos los hilos deben manejar variables cuyos valores son 
específicos para cada uno de ellos, por lo que es necesario que posean una copia 
privada de las mismas. El usuario debe indicar explícitamente cuáles son estas 
variables. Por ejemplo, considerando la paralelización de un bucle for, la variable del 
bucle toma valores distintos para cada hilo, por lo que cada uno de ellos debe poseer 
una copia privada de dicha variable. Esto es posible porque cada hilo tiene una 
pequeña porción de memoria (stack) propia. En un procesador con varios núcleos, 
cada uno de ellos dispone de un nivel de memoria caché propio no compartido con los 
demás. Esta memoria está conectada con otra memoria caché de nivel superior que sí 
es compartida por los demás hilos. Cuando un núcleo almacena sus resultados en su 
memoria privada, dichos valores sólo son accesibles para el código que se ejecuta en 
dicho núcleo. Aunque estos nuevos valores pueden moverse a niveles superiores de 
caché accesibles a todos los hilos, no puede predecirse cuando ocurrirá esto. De esta 
forma, aunque se necesite que los nuevos valores calculados por un núcleo sean 
accesibles al código que está ejecutándose en otros hilos, existe el riesgo de que éstos 
continúen utilizando los valores antiguos. Éste es un problema de consistencia de 
memoria (memory consistency problem) para el que OpenMP ofrece una serie de 
estrategias de solución. De esta forma, el usuario no debe preocuparse por detalles de 
bajo nivel de programación, teniendo solamente que entender el modelo de memoria 
en el que OpenMP se basa. Este modelo provee de variables compartidas (shared) y 
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privadas (private) según las necesidades del programa y especifica cuándo 
actualizar los cambios para que sean visibles para todos los hilos. Las principales 
construcciones de OpenMP utilizadas en esta Tesis, junto con su modelo de memoria, 
se verán con más detalle mediante un ejemplo en las dos secciones siguientes. 

4.4.3.1 DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO ENTRE HILOS 

Después de un punto de bifurcación, una vez que los hilos han sido creados, todos 
y cada uno de ellos ejecutará lo que esté especificado en el código del programa. Esto 
quiere decir que las tareas a realizar en paralelo no se distribuyen automáticamente 
entre los hilos, sino que esta distribución debe ser especificada por el usuario. Si esto 
no se hace la paralelización no es efectiva, ya que la misma acción es replicada por 
todos los hilos. OpenMP provee de tres construcciones en C/C++ para distribuir el 
trabajo entre los distintos hilos. Estas construcciones constituyen tres directivas de 
compilación que brindan distintas formas de distribuir el trabajo entre los hilos. Estas 
directivas son #pragma omp for, #pragma omp section y #pragma omp 
single. La primera de ellas distribuye las iteraciones de un bucle for entre los 
hilos; la segunda distribuye secciones de trabajo independientes y la tercera permite 
que un bloque de código sea ejecutado por un solo hilo. En esta Tesis sólo resulta de 
utilidad la distribución de iteraciones de un bucle for entre los hilos, por lo que sólo 
se considerará esta aplicación. 

Para ver un ejemplo sencillo, supóngase que se quiere evaluar la función func 
sobre los n elementos de un vector a. La versión secuencial de este simple programa 
escrito en C tendría la siguiente forma: 
 
 void Serialfunc (double a[], int n){ 
  for ( int i=0, i!=n; ++i) 
   func (a[i]); 
 } 
 

Para paralelizar la función anterior lo primero que debe hacerse es indicar 
mediante la construcción parallel la región que se ejecutará en paralelo. Luego, 
una vez que los hilos hayan sido creados, debe distribuirse el trabajo entre ellos 
mediante la construcción for. Si no se indica el número de hilos que se quieren crear, 
OpenMP creará automáticamente tantos hilos como núcleos (cores) haya disponibles. 
Introduciendo las directivas mencionadas el código queda como sigue: 
 

void Parallelfunc (double a[], int n){ 
#pragma omp parallel shared(a,n) private(i) 
{ 
#pragma omp for 

 for (int i=0; i!= n; ++i){ 
  func(a); 
 } 

} 
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OpenMP ofrece también la posibilidad de combinar algunas directivas haciendo 
que la notación sea más breve y simplificando de esta manera la lectura. La función 
Parallelfunc anterior puede escribirse combinando la construcción parallel 
con el bucle iterativo for, quedando el código de la siguiente manera: 
 

void Parallelfunc ( double a[], int n){ 
#pragma omp parallel for shared(a,n) private(i) 
{ 

for (int i=0; i!= n; ++i){ 
 func(a); 
} 

} 
 

Se puede observar que, además de indicar la región en paralelo y la distribución 
de trabajo entre los hilos, se debe controlar cómo estos accederán a las variables. 
Siguiendo con el modelo de memoria de OpenMP, se debe indicar qué variables serán 
comunes a todos los hilos y cuáles son privadas. De esta forma con la cláusula 
shared se indican las variables comunes a todos los hilos, y con la cláusula 
private las privadas. Los valores de las variables shared pueden ser leídos y 
modificados por todos los hilos. Este último factor es de mucha importancia y debe 
ser tenido en cuenta por el usuario, ya que dos hilos pueden intentar modificar la 
misma zona de memoria (línea caché) simultáneamente. Este problema se conoce 
como falso compartimiento o false sharing, y según indican Chapman et ál. [47] y 
Reinders [156], si se incurre reiteradamente en este problema durante la ejecución de 
un programa se puede deteriorar significativamente la eficiencia. La ocurrencia del 
falso compartimiento se debe a que sobre una línea de caché sólo puede escribir un 
hilo a la vez. Si un hilo modifica una variable, la línea de caché correspondiente queda 
bloqueada y sólo este hilo puede trabajar sobre ella. Si otro hilo intenta acceder a esa 
misma línea de caché, debe esperar a que el primer hilo termine su trabajo y la línea 
quede desbloqueada. Es importante recalcar aquí que la ocurrencia del falso compar-
timiento no corrompe los resultados de los cálculos, pero retarda la ejecución del pro-
grama por el tiempo en que las líneas de caché permanecen bloqueadas. Aunque 
Chapman et ál. [47] señalan que el falso compartimiento también puede ocurrir con 
las variables private, esto es mucho menos probable que ocurra y por lo general 
sus efectos son también mucho menos severos. Este hecho se debe a que 
ocasionalmente, las copias de las variables private correspondientes a cada hilo, 
pueden alojarse en la misma línea caché. Aunque la ocurrencia del falso 
compartimiento con variables private no puede descartarse, su aparición durante la 
ejecución de un programa es muy improbable, por lo que se estima que su influencia 
en los tiempos totales de ejecución es mínima. 

Otro problema de difícil detección en el que se puede incurrir al utilizar variables 
compartidas es el denominado data-race condition, o simplemente data-race. Este 
tipo de error se presenta por ejemplo cuando cada columna de una matriz (excepto la 
1ª) debe ser actualizada en función de la columna anterior. Si hubiera 40 columnas y 
cuatro hilos que actualizaran diez columnas cada uno, la primera columna del 2º hilo 
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se encontraría probablemente con que la última columna del primer hilo estaba 
todavía sin actualizar. A diferencia del falso compartimiento, la ocurrencia de un data-
race sí modifica el resultado de los cálculos, que pueden ser erróneos o incluso distin-
tos en cada ejecución que se realice. En el caso de esta Tesis el riesgo de este error no 
se ha presentado.   

Con respecto al falso compartimiento, cuando un conjunto de variables se 
almacenan en la memoria caché, ocupan posiciones contiguas. De la misma forma, 
cuando la variable es un arreglo (vector y/o matriz), sus elementos son almacenados 
uno a continuación de otro. La memoria va llenándose por bloques, que constituyen 
las líneas de caché. La unidad básica de memoria con que trabajan los núcleos de un 
procesador es la línea de caché, y por tal motivo sólo un hilo a la vez puede acceder a 
una misma línea. En resumen, el problema del falso compartimiento ocurre cuando 
dos hilos intentan acceder a la misma línea de caché. Son básicamente tres cosas las 
que aumentan la probabilidad de que este problema afecte seriamente a la eficiencia 
del programa: el acceder a una variable compartida mediante múltiples hilos, el que el 
patrón de acceso a la variable sea tal que los hilos intentan trabajar sobre la misma 
línea de caché a la vez, y el que este hecho ocurre reiteradamente en el programa.  

Existen varias formas de evitar el falso compartimiento. La alternativa de más 
bajo nivel de programación sería la de almacenar las variables alineadas en los bordes 
de las líneas de caché. Es decir, suponiendo el caso en que se tengan dos vectores 
a[500] y b[500], es probable que el elemento a[499] y el b[0] estén alojados en la 
misma línea caché. Para que esto no ocurra, el alineamiento mencionado desplazaría 
el vector b de tal forma que el elemento b[0] se sitúe en el comienzo de la siguiente 
línea de caché. El principal inconveniente de esta alternativa es su portabilidad, debido 
a la diferencia de tamaño que puede existir entre líneas de caché de distintos sistemas. 
En el caso de que los hilos intenten acceder a un único vector a como variable 
compartida, una alternativa sería crear una matriz con tantas filas como hilos estén 
ejecutándose y en donde cada fila contenga el vector a, de manera que cada hilo 
trabaje con una copia independiente del vector. La otra opción consiste en declarar al 
vector a como private y que cada hilo almacene una copia de este vector dentro de 
la región en paralelo, siendo esta última opción la que suele preferirse. Por último, 
supóngase el caso de que la variable compartida sea un vector a con un número 
elevado de elementos, que ocupa por tanto en memoria un número de líneas de caché 
muy superior al número de núcleos que se posea. El patrón de acceso a los elementos 
del vector por todos los hilos será tal que estos difícilmente coincidan en una misma 
línea caché. Esto se debe principalmente a que las zonas de trabajo de cada hilo dentro 
del vector están lo suficientemente separadas entre sí, disminuyendo de esta forma la 
posibilidad de que dos hilos se interfieran mutuamente. Un ejemplo de cómo 
disminuye el impacto del falso compartimiento a medida que aumenta el tamaño de la 
variable compartida entre los hilos, puede verse en Akhter [6].  

Si bien se han utilizado como ejemplos arreglos unidimensionales, es decir 
vectores, esto mismo puede extenderse al caso de las matrices. Desde el punto de vista 
del almacenamiento en memoria, los arreglos de dos dimensiones no tienen ninguna 
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diferencia con los arreglos de una sola dimensión. Las matrices en C/C++ van 
almacenándose en memoria una fila a continuación de la otra, y en Fortran una 
columna a continuación de la otra. De esta forma, tanto vectores como matrices no son 
más que arreglos de datos que ocupan varias líneas de caché. Donde sí puede existir 
diferencia entre trabajar con un vector y una matriz es en los patrones de acceso a sus 
respectivos elementos, pero esto último está determinado por el algoritmo en la 
mayoría de los casos. En el contexto de esta Tesis, cuando se ha trabajado con 
variables compartidas (shared) cuyos valores son calculados simultáneamente por 
un conjunto de hilos, el falso compartimiento se ha evitado (o al menos se ha hecho 
imperceptible) mediante el aprovechamiento del tamaño que estos arreglos ocupan en 
la memoria. Es decir, se ha utilizado el hecho de que estos arreglos ocupan en 
memoria una gran cantidad de líneas de caché, lo cual hace que las zonas de trabajo de 
los hilos estén muy separadas entre sí, disminuyendo notablemente la posibilidad de 
interferencia entre ellos. 

4.4.3.2 VARIABLES COMPARTIDAS Y PRIVADAS 

En el ejemplo de la sección anterior la función func, que se evalúa sobre cada 
uno de los n elementos del vector a, tiene como único argumento a dicho vector. Éste 
es un caso muy sencillo de función y difícilmente puede darse en la realidad una 
aplicación de paralelización tan básica como ésta. Como ya se ha adelantado, la 
aplicación de paralelización en esta Tesis es sobre un bucle for evaluado por una 
función. A diferencia del ejemplo anterior, ahora la función tiene varias variables 
como argumentos, lo cual aumenta la complejidad de la aplicación. Esto se debe a que 
los valores de dichas variables son necesarios para los cálculos realizados por la 
función. De una forma general, las variables que son argumentos de la función pueden 
dividirse en dos grupos: variables calculadas fuera de la función y que sólo son 
necesarias para realizar algunos cálculos (argumentos const en la terminología de 
C/C++), y variables que son modificadas por los distintos hilos dentro de la función. 
El primer conjunto de variables puede ser compartido sin riesgos de interferencia entre 
los hilos y por lo tanto puede tener el atributo shared. Sin embargo, cuando 
múltiples hilos intentan modificar a la vez zonas de memoria próximas entre sí, existe 
el riesgo de interferencia por estar trabajando en la misma línea de caché. Por tal 
motivo, el conjunto de variables que se modifican dentro de la función deberán ser 
private, con lo que cada hilo trabajará sobre su propia copia de la variable, 
disminuyendo así la probabilidad de interferencia.  

Otro factor, aparentemente sin trascendencia pero que debe ser tenido en cuenta, 
es el tamaño de muchas de las variables, que depende del problema en cuestión, y que 
utilizan reserva dinámica de memoria. El acceso a los elementos de estas variables, 
sean vectores o matrices, se hace a través de punteros. Cuando estas variables se pasan 
a la construcción parallel como argumentos tipo private, OpenMP se encarga 
de realizar una copia de cada una de ellas para cada hilo. Debido a que estas variables 
son identificadas mediante un puntero en el caso de un vector, o un puntero a puntero 
en el caso de una matriz, OpenMP sólo realiza la copia de estos punteros, pero no de 
toda la memoria a la que ellos apuntan. Por eso la reserva dinámica de memoria para 
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estas variables debe realizarse dentro de la región parallel. Para ver esto con más 
claridad es conveniente utilizar un ejemplo. 

Supongamos por ejemplo que se quieren calcular dos matrices cuadradas A y B, 
ambas de orden n n . Cada una de estas matrices está compuesta por n columnas con 
n elementos. Si ia  designa a la columna j de A, dicha matriz A está formada por n 
vectores columna ja . De la misma manera, la matriz B puede considerarse formada 
por n vectores columna jb . Esto puede verse en la Figura 22.  

 
Figura 22. Paralelización del cálculo por columnas de dos matrices A y B 

Sea C la matriz identidad de orden n y jc  la columna j de dicha matriz. 
Supóngase que los vectores ja  y jb  se calculan mediante una misma función func 
aplicada sobre dos vectores d  y e  con n elementos cada uno, cuyas componentes son 
modificadas una tras otra por un incremento h  según indica la siguiente expresión: 

 
,

, 0,..., 1
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j j

j j
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 (288) 

Se puede unificar los vectores d  y e  en un único vector y para formar una única 
matriz identidad I como se indica a continuación: 
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Además, se va a utilizar un vector genérico ix  para designar las columnas de las 
matrices A y B como se indica a continuación: 
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La expresión (288) puede simplificarse de la siguiente manera: 

      , 0,..., 2 1i ifunc h i n    x y I  (291) 
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donde iI  es la columna i de la matriz I  perteneciente a la expresión (289) y el vector 

ix  es el vector columna de la matriz A o B según qué valor tenga el índice i tal como 
se indica en la expresión (290). 

  
Figura 23. Información sobre la memoria caché del sistema 

El cálculo de cada vector ix  se hace a través la función func, que utiliza como 
argumentos el vector y los dos vectores p y q con m elementos cada uno. El vector p 
es de sólo lectura y por tanto puede ser una variable compartida o shared. Por el 
contrario, tanto los elementos del vector ix  como los del vector q son calculados 
dentro de la función y por lo tanto es conveniente que sean private, es decir que 
cada hilo maneje una copia independiente de estos vectores. Una vez que el vector ix  
es calculado por la función func, éste es almacenado elemento a elemento dentro de 
la matriz A o B según corresponda. Como se ha mencionado anteriormente, si las 
matrices A y B poseen un tamaño tal que su almacenamiento en memoria supone un 
número elevado de líneas de caché para cada una, se pueden declarar dichas variables 
como shared. Si bien esta propiedad es necesaria para disminuir el riesgo de 
interferencia entre los hilos, no es suficiente porque el patrón de acceso de los hilos 
sobre la región de memoria compartida es el que finalmente determina si se está 
accediendo simultáneamente o no con dos o más hilos sobre la misma línea caché. Por 
dar un ejemplo numérico, supóngase que se está trabajando en un sistema con cuatro 
núcleos y cuya memoria tiene un tamaño de línea caché de 64 bytes. Para conocer qué 
tamaño de línea caché se tiene en el sistema con el que se está trabajando puede 
consultarse el manual del procesador correspondiente o bien mediante un pequeño 
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software gratuito llamada CPU-Z que brinda toda la información técnica del 
procesador de un modo muy sencillo. La interfaz de esta aplicación tiene una 
apariencia como la indicada en la Figura 23: 

Supóngase que las matrices A y B están formadas por elementos double y que 
tienen un tamaño de 20 x 20, es decir que tienen 400 elementos cada una. Debido a 
que cada double ocupa 8 bytes, entran 8 elementos por cada línea de caché. Esto 
significa que cada matriz ocupa en memoria 50 líneas de caché. El patrón de acceso a 
los elementos de estas matrices resulta crucial en este ejemplo. Para verlo, supóngase 
la implementación del código siguiente: 

 
int numjacobi_OpenMP(double** A,double** B,double* y, 
                     double *p){ 
 

  double del = 1e-08; 
  double *x, *yCopy, *q; 
  int i, j; 
   
#pragma omp parallel shared(A,B,y,p,n,del)\ 
                     private (i,j,x,yCopy,q) 
{ 
  //Reserva dinámica de memoria  
  x = new double[n]; 
  yCopy = new double[n*2]; 
  q = new double[m]; 
 
  //Se copia el vector y sobre el yCopy 
  memcpy(yCopy, y, n*2*sizeof(double)); 
 
#pragma omp for 
  //Bucle para formar la matriz A 

  for (i=0; i< n; i++){  
   yCopy[i] += del;   
 
   //Cálculo del vector x 
   func(x,yCopy,p,q); 
 
   //Se llena la matriz A 
   for (int j=0; j<n; j++) 
    A[j][i] = x[j]; 
    
   yCopy[i] -= del; 
       } 
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  //Bucle para formar la matriz B 
  for (i=0; i< n; i++){ 
   yCopy[i+n] += del;   
 
   //Cálculo del vector x 
   func(x,yCopy,p,q); 
   //Se llena la matriz B 
   for (int j=0; j<n; j++) 
    B[j][i] = x[j]; 
   
   yCopy[i+n] -= del;  
 } 

  delete []x; 
  delete []yCopy; 
  delete []q; 
}//Fin de la construcción parallel 
}; 
 

Analizando el código anterior se pueden ver dos aspectos fundamentales que se 
han tratado de resaltar con este ejemplo. En primer lugar se observa cómo se han 
pasado las variables con reserva dinámica de memoria. El vector p, que es recibido 
como argumento de entrada desde la función principal, es declarado como shared 
ya que sus valores son leídos por los hilos sin sufrir modificaciones. Por el contrario, 
los vectores ix  y q son modificados por la función func. Al realizar la reserva 
dinámica de memoria para los vectores ix  y q dentro de la construcción parallel 
se asegura que todos los hilos creados realizan la misma tarea, según se explicó al 
comienzo de esta sección. Esto quiere decir que a cada copia del puntero ix  y q 
pasados como private se les asigna su propia región de memoria dinámica. De esta 
manera cada hilo dispone de su propia copia de los vectores y del puntero 
correspondiente. Por otro lado, si bien el vector yCopy no es modificado dentro de la 
función func, sí es modificado dentro de la región parallel, al igual que los 
índices i y j, por lo que dichas variables deben ser declaradas como private.  

En el código del ejemplo anterior se ha introducido en primer lugar la directiva 
#pragma omp parallel y luego la directiva #pragma omp for. Entre estas 
dos directivas de compilación se introdujo la reserva dinámica de memoria y la copia 
del vector y en cada uno de los vectores yCopy pertenecientes a cada hilo. Esta 
reserva de memoria no se podría haber realizado de la manera anterior utilizando 
solamente la directiva combinada #pragma omp parallel for porque al crear 
la construcción parallel aislada, los hilos son creados pero no se les asigna 
ninguna distribución del trabajo específica. Por tal motivo todos los hilos replican 
aquellas tareas que se especifiquen en el código hasta que no se introduzca una 
distribución de trabajo entre ellos. El equivalente en el código anterior a las directivas 
parallel y for mediante una sola directiva combinada hubiese sido el siguiente: 
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#pragma omp parallel for shared(A,B,y,p,n,del)\ 
                          private (i,j,x,yCopy,q) 
{ 
       //Bucle para formar la matriz A 

  for (i=0; i< n; i++){  
   yCopy[i] += del; 
   ......... 
   ......... 
 ... 

} 

De esta forma, al crearse los hilos mediante la directiva #pragma omp 
parallel for, simultáneamente se está especificando también la distribución de 
trabajo entre ellos, que en este caso es mediante un bucle iterativo for. Entonces, la 
única alternativa de realizar la reserva de memoria así como la copia del vector y en 
los yCopy hubiese sido hacerlo dentro del bucle for. Esto implicaría repetir estas 
operaciones para cada una de las iteraciones realizadas por los hilos. Para evitar esta 
repetición podría colocarse un bloque lógico if que evalúe si es la primera iteración 
de cada hilo y que sólo en este caso haga la reserva de memoria y la copia del vector. 
Con esto se estaría asegurando que la reserva de memoria y la copia de valores sólo se 
haga una vez por cada hilo. Esta alternativa se ha probado y ha producido resultados 
correctos, pero la eficiencia se ha degradado notablemente. 

El segundo aspecto que se ha querido mostrar con este ejemplo es la importancia 
del patrón de acceso de los hilos sobre las variables compartidas. Antes de seguir 
adelante cabe preguntarse: ¿Por qué utilizar variables compartidas cuando hay cierto 
riesgo a que los hilos interfieran entre ellos? Como ya se ha visto, OpenMP ofrece la 
posibilidad de declarar como private las variables cuyos valores deben ser 
modificados simultáneamente, evitando así la posibilidad de interferencia. En este 
sentido, las matrices A y B podrían haber sido declaradas como private, hacer la 
reserva de memoria respectiva para cada hilo, y luego, fuera de la región en paralelo 
unir las copias de los hilos en una única matriz. El problema está en que las variables 
private sólo perduran mientras está activa la región en paralelo, y una vez que se 
sale de ella estas variables son destruidas, lo cual no ocurre con las variables shared. 
Otra alternativa a la de utilizar variables shared para estas matrices podría ser la de 
implementar algunas de las herramientas de sincronización que ofrece OpenMP. 
Cualquiera de estas opciones puede ser muy segura, garantizando que los hilos 
acceden a las variables en el orden deseado. El problema de estas alternativas es que 
pueden afectar seriamente la eficiencia de la implementación, debido al sobrecoste 
implícito de las distintas directivas de compilación de OpenMP, cuyo efecto suele 
agravarse con el número de hilos. Además de todo lo mencionado, otros factores a 
tener en cuenta son las características de la aplicación a implementar. Por ejemplo, en 
las simulaciones de sistemas multicuerpo, los avances en el tiempo se hacen mediante 
bucles iterativos. Por tal motivo, los cálculos en este tipo de aplicaciones son muy 
repetitivos, lo cual hace que todo aquel pequeño sobrecoste computacional de cada 
iteración repercuta seriamente en el tiempo total de la ejecución. Por esta razón, 
resulta aconsejable evitar el uso de estas herramientas siempre que sea posible. En el 
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caso de esta Tesis, como se ha explicado anteriormente, es posible aprovechar el 
hecho de que las matrices A y B ocupan en memoria un número de líneas de caché 
que supera ampliamente al número hilos disponibles. Esto proporciona un medio 
propicio para trabajar en paralelo en esta zona de memoria, pero el riesgo de 
interferencia entre los hilos no se elimina si el patrón de acceso de éstos a la memoria 
no es el adecuado. Para ello conviene ver con más detenimiento el ejemplo anterior y 
el patrón de acceso de los hilos a las zonas de memoria de las matrices A y B. En el 
código mostrado se ve que cada matriz se calcula en forma separada mediante dos 
bucles for independientes. El espacio de iteración de cada uno de estos bucles va 
desde i = 0 hasta i = 19, dado que se ha supuesto que n = 20. La distribución por 
defecto de estas iteraciones entre los hilos se realiza de un modo estático, es decir, el 
rango de iteraciones se divide en el número de hilos y a cada uno de ellos se le asigna 
la porción (chunk) de iteraciones obtenida. Si bien OpenMP ofrece otras alternativas 
para distribuir las iteraciones entre los hilos, la distribución estática es la más sencilla 
y la que menos coste adicional implica. Esto hace que sea la opción preferida en la 
mayoría de las aplicaciones y es la que se ha escogido en esta Tesis. La asignación de 
iteraciones a cada uno de los hilos queda defina como muestra la Tabla 2:  

Tabla 2. Bloque de iteraciones por cada hilo 

Iteraciones Nº de hilo 

0 – 4 0 

5 – 9 1 

10 – 14 2 

15 – 19 3 

 

Dado que los vectores que se calculan en paralelo son las columnas de las 
matrices A y B, el rango de iteraciones se distribuye sobre el índice de estas columnas. 
Para ver el patrón de acceso de los hilos a la memoria de cada matriz, hay que 
recordar que en C/C++ las matrices se almacenan por filas. En la Figura 24 se muestra 
como ejemplo un esquema del espacio que ocupan en las líneas de caché de 64 bytes, 
la primera fila de las matrices A y B de este caso. En esta figura se ve también la 
región de trabajo de cada hilo según sus porciones de trabajo indicadas en la Tabla 2. 

 
Figura 24. Patrón de acceso de los hilos para un rango de iteración de 0 a n-1 
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Teniendo en cuenta las iteraciones indicadas en la Tabla 2 y analizando la Figura 
24 conjuntamente con el código del programa, se puede ver que aparece el problema 
del falso compartimiento en la formación de ambas matrices. Observando los elemen-
tos de la primera fila de la matriz A se puede ver que en la línea de caché 0 se sitúan 
los 5 elementos calculados por el hilo 0 y los 3 primeros elementos calculados por el 
hilo 1. En la línea de caché 1 se sitúan los 2 últimos elementos calculados por el hilo 
1, los 5 elementos calculados por el hilo 2 y el primer elemento calculado por el hilo 
3. Finalmente en la línea de caché 2 se alojan los 4 elementos restantes calculados por 
el hilo 3. El falso compartimiento no se debe a que sobre una misma línea de caché 
trabajen más de un hilo, sino al hecho de que en algunas ocasiones lo hacen en forma 
simultánea. Por ejemplo, si se observa la línea de caché 0 para la matriz A, se puede 
ver que el cálculo de los 3 primeros elementos que realiza el hilo 0 (correspondientes 
a las iteraciones de 0 a 2) interfiere con el cálculo de los 3 primeros elementos calcu-
lados por el hilo 1 (correspondientes a las iteraciones de 5 a 7). Atendiendo a las itera-
ciones de cada hilo que se muestran en la Tabla 2, cuando el hilo 0 ejecuta la iteración 
0, el hilo 1 ejecuta la iteración 5. Debido a que los elementos de la matriz A calcula-
dos en duchas iteraciones se encuentran en la misma línea de caché, el hilo que prime-
ro acceda a modificar el elemento de dicha línea bloqueará el acceso a escritura en ella 
por parte de cualquier otro hilo. Una vez que el elemento ha sido calculado, la línea de 
caché quedará desbloqueada permitiendo que otro hilo pueda trabajar sobre ella. Este 
mismo bloqueo entre los hilos 0 y 1 puede volver a ocurrir en la línea de caché 0 dos 
veces más. La primera de ellas sería entre las iteraciones 1 y 6 y la segunda entre las 
iteraciones 2 y 7. En el caso de la línea de caché 1 puede haber hasta 3 interferencias, 
dos entre los hilos 1 y 2 y la otra entre el hilo 2 y 3. Las dos primeras interferencias de 
la línea de caché 1 pueden ocurrir durante el cálculo de los 2 últimos elementos del 
hilo 1 (iteraciones de 8 a 9) con el cálculo de los 2 últimos elementos del hilo 2 (itera-
ciones de 13 a 14). La última y tercera interferencia que podría existir en la línea de 
caché 1 sería entre el primer elemento calculado por el hilo 2 (correspondiente a la 
iteración 10) y primer elemento calculado por el hilo 3 (correspondiente a la iteración 
15). Este bloqueo de líneas de caché puede seguir ocurriendo con las demás filas de la 
matriz A y también durante el cálculo de la matriz B. El mecanismo de interferencia 
explicado es puramente teórico, y se ha supuesto de forma implícita que las cargas de 
trabajo reales de cada hilo son idénticas. En el caso en que existan diferencias de las 
cargas de trabajo reales entre los hilos, éstas pueden romper la simultaneidad con que 
los hilos acceden a una misma línea de caché. Esto provocaría que las interferencias se 
reproduzcan con cierta aleatoriedad, pero dado el patrón de acceso de los hilos a las 
líneas de caché, aún existiría una alta probabilidad de que estas interferencias ocurrie-
sen. Se ve que en este caso el patrón de acceso de los hilos no es el adecuado y puede 
perjudicar seriamente la eficiencia del programa. 

El patrón de acceso de los hilos a la zona de memoria de las matrices A y B puede 
cambiarse. Esto se debe a que en este ejemplo se utiliza la misma función func para 
calcular las columnas de ambas matrices y sólo cambian los valores de algunos de sus 
argumentos. Por esta razón se podrían calcular ambas matrices dentro de un mismo 
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bucle for que recorriera los espacios de columnas de ambas matrices 
simultáneamente. Centrándose entonces solamente en la región en paralelo del código 
anterior, se podría reescribir utilizando un solo bucle for de la siguiente manera: 

 
#pragma omp parallel shared(A,B,y,n,del)\ 
                     private (i,j,x,yCopy,q) 
{ 
  //Se almacena memoria  
  x = new double[n]; 
  yCopy = new double[n*2]; 
  q = new double[m]; 
 
  //Se copia el vector y sobre el yCopy 
  memcpy(yCopy, y, n*2*sizeof(double)); 
 
#pragma omp for 
  for (i=0; i< n*2; i++){ 
   yCopy[i] += del;   
 
   //Cálculo del vector x 
   func(x,yCopy,p,q); 
   //Se llenan las matrices A y B 
   if (i<n){ 
    for (int j=0; j<n; j++) 
     A[j][i] = x[j]; 
   } else { 
    for (int j=0; j<n; j++) 
     B[j][i-n] = x[j]; 
   } 
 
   yCopy[i] -= del;  
  } 
  delete []x; 
  delete []yCopy; 
  delete []q; 
 } 

 

Utilizando un solo bucle for para generar las dos matrices, como indica el 
código anterior, se modifica el patrón de acceso de los hilos sobre la región de 
memoria de cada matriz. Esto es posible debido a la nueva distribución del espacio de 
iteraciones entre los hilos, que es la que se indica en la Tabla 3: 
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Tabla 3. Bloque de iteraciones para cada hilo 

Iteraciones Nº de hilo 

0 – 9 0 

10 – 19 1 

20 – 29 2 

30 – 39 3 

 

Esta nueva asignación de iteraciones sobre los hilos elimina por completo la 
posibilidad de falso compartimiento. En este caso, al incrementarse el tamaño del 
rango de iteraciones ejecutadas por cada hilo disminuye el solapamiento de sus 
regiones de trabajo sobre las líneas de caché, eliminado en este caso la posibilidad de 
interferencia entre ellos. 

 
Figura 25. Patrón de acceso de los hilos para un rango de iteración de 0 a 2n-1 

Comparando con la Figura 24, la Figura 25 ilustra claramente el efecto del cambio 
en la asignación de iteraciones sobre los hilos. Se ve por ejemplo que en la línea de 
caché 0 no hay ningún solapamiento. En la línea 1 si hay solapamiento, pero los hilos 
no acceden simultáneamente a ellas, por lo que no ocurre falso compartimiento. En las 
sucesivas líneas de caché el solapamiento entre las regiones de trabajo de los hilos 
sigue ocurriendo, pero debido al tamaño de sus rangos de iteración los hilos no pueden 
acceder simultáneamente a dichas líneas. 

Se ha visto pues que es posible acceder con varios hilos a la memoria de variables 
compartidas evitando la interferencia entre hilos. Para ello ha sido necesario tener en 
cuanta el tamaño de las matrices, el de las líneas de caché y el patrón de acceso de los 
hilos a sus zonas de memoria. Esto permite no tener que recurrir a las herramientas de 
sincronización de OpenMP, eliminado un importante coste adicional y la pérdida de 
eficiencia asociada a las directivas de compilación. Como se verá más adelante, la 
estructura general del algoritmo del ejemplo mostrado en esta sección es la misma que 
la de las implementaciones de paralelización introducidas en esta Tesis. Esto ha 
permitido centrarse en los detalles más importantes de la implementación, evitando 
cualquier confusión relacionada con el algoritmo.  
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4.4.4 Paralelización con TBB 

La librería TBB (Threading Building Blocks) desarrollada por Intel® (Reinders 
[156]), constituye una poderosa herramienta de paralelización basada en paradigmas 
propios de la programación genérica, tales como el utilizado por la STL (Standard 
Template Library). Para obtener información detallada sobre el uso de la STL puede 
visitarse la página STL de sgi [4], o bien en el manual y tutorial presentado por Josut-
tis  [105]. Estas propiedades le confieren la importante característica de ser un medio 
para introducir paralelización de un modo genérico, lo cual permite abstraerse de las 
complejidades inherentes a la programación en paralelo. Esto implica que cuando se 
desea paralelizar determinadas partes de un programa, es posible concentrarse en las 
estrategias de paralelización más apropiadas para cada tarea, sin la necesidad de tener 
que pensar en cómo asignárselas a los hilos (threads) del programa. Cabe aclarar que 
la STL está basada en el uso de plantillas (templates), por lo que la definición de tipos 
se hace en tiempo de compilación. Este modo de programación genérica puede decirse 
que es de resolución estática, ya que al no introducir polimorfismo la definición de 
tipos no se resuelve en tiempo de ejecución. Así pues, la resolución de tipos es fija y 
se realiza una sola vez al compilar la aplicación, debiendo permanecer luego 
inalterable durante la ejecución del programa. 

Antes de introducir las principales herramientas utilizadas de esta librería, resulta 
conveniente revisar algunos conceptos relacionados con el uso de la librería STL de 
C++. Como se ha mencionado anteriormente, el estilo de programación de las TBB es 
similar al estilo de programación genérica utilizado por STL. Estos conceptos son los 
de contenedores, iteradores, algoritmos, rangos y funciones objeto, los cuales se 
definen brevemente a continuación. Es necesario mencionar aquí que la palabra 
“conceptos” recién utilizada no hace alusión al significado que tiene en el contexto de 
la programación genérica. Un “concepto” en la programación genérica hace referencia 
al conjunto de requerimientos que un determinado tipo debe cumplir. En lo que sigue, 
al hacer referencia al concepto según la programación genérica se denominará 
“concepto genérico” en lugar de solo “concepto”.  

 Contenedores (containers): Los contenedores son clases cuyo propósito general es 
almacenar o “contener” otros objetos. La STL provee dos tipos generales de 
contenedores: secuenciales y asociativos. 

 Iteradores (iterators): Estas entidades se utilizan para poder acceder a los distintos 
elementos de una determinada colección de objetos. La interfaz de los iteradores es 
casi idéntica a la de los punteros de C/C++. La principal diferencia es que los 
iteradores pueden operar sobre estructuras de datos más complejas que los vectores 
o matrices, como es el caso de los contenedores o sus subconjuntos. 

 Algoritmos (algorithms): La STL ofrece una serie de algoritmos estándar para el 
procesamiento de las distintas colecciones de datos. Los algoritmos no son 
funciones miembro de las clases contenedor, sino que son funciones globales. De 
esta manera, los algoritmos tienen la ventaja de poder operar con contenedores de 
distintos tipos mediante una misma interface. Los algoritmos más comunes son los 
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utilizados para ordenar datos, copiarlos, reordenarlos, modificarlos y procesarlos 
numéricamente. 

 Rangos (ranges): Los algoritmos de la STL procesan por lo general un rango de 
elementos que componen un contenedor. Este rango de elementos puede estar 
constituido por todos los elementos del contenedor, pero esto no es un 
requerimiento. Para poder manejar subconjuntos de elementos de un contenedor, 
los algoritmos utilizan un rango donde se indica el primer y último elemento a 
considerar. Este rango se indica por dos argumentos separados, en lugar de uno 
solo que represente todo el contenedor, y deben ser provistos por el usuario. Estos 
rangos son intervalos abiertos por un lado y se indican como  ,begin end . De esta 
manera queda incluido el primer elemento del rango pero se excluye el último. Esta 
definición de rango en el contexto de la STL no debe confundirse con el concepto 
genérico de rango de la TBB que se verá más adelante. 

 Funciones objetos (function object o functor): Estas funciones pueden ser objetos 
que se comportan como si fueran funciones. La idea de base de este concepto es 
asumir que todo aquello que se comporta como una función es una función. De esta 
manera, si se define un objeto que se comporta como una función, éste puede 
utilizarse como si fuese una función. En esta definición está implícito el concepto 
genérico de comportamiento de una función. Desde el punto de vista de la 
programación genérica, el comportamiento de una función es todo aquello que 
puede llamarse utilizando paréntesis y pasando argumentos. Por ejemplo: 

 
 function (arg1,arg2);    //llamada a una función 

en donde arg1 y arg2 son los argumentos de la función. 

De esta forma, si se quiere que un objeto se comporte como una función se le debe 
llamar utilizando paréntesis y pasándole argumentos. Por ejemplo, si se define la 
clase X se tendrá: 

 
 class X { 
 public: 
 //definición de la llamada a operador 

 Valor-de-retorno operator() (argumentos) const; 
     
 }; 

 

Después, la declaración de un objeto cualquiera llamado por ejemplo fo, y una 
llamada posterior de su función objeto se realizarían de la siguiente manera: 

 
 X fo; 

     
 fo(arg1,arg2);  //llamada a operator() para la  
                    //función objeto fo 
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Las funciones objetos aportan muchas ventajas desde un punto de vista de la 
programación genérica y además suelen ser más rápidas que las funciones 
ordinarias. Aunque en esta Tesis no se ha hecho un uso generalizado de estas 
funciones, las TBB implementan este concepto de programación y dado que este 
tipo de funciones le dan al código una apariencia un poco extraña, resulta 
conveniente familiarizarse con su notación, su utilidad y su funcionamiento. 

4.4.4.1 ESPACIOS DE ITERACIÓN 

Cuando se pretende paralelizar una operación que se ejecuta en forma iterativa, el 
punto de inicio de las iteraciones, el punto final y el número de iteraciones a realizar 
constituyen el espacio o rango de iteración. 

Las TBB utilizan el concepto genérico de rango (range) para crear la plantilla 
de una clase (template class), llamada blocked_range<Value>. Este concepto 
genérico de rango establece los requerimientos que debe cumplir un conjunto de 
valores para poder ser dividido recursivamente. Esta plantilla cumple los 
requerimientos establecidos por el concepto genérico de rango y por lo tanto 
representa un rango o intervalo abierto  i, j  que constituye el espacio de iteración, el 
cual puede subdividirse recursivamente en intervalos de menor tamaño. Estos 
intervalos más pequeños representan las porciones de trabajo (chunks) que cada core 
deberá ejecutar simultáneamente durante la paralelización. Esta subdivisión del 
espacio de iteración es en principio especificada por el usuario (aunque existe una 
opción de hacer esto de forma automática) mediante un número entero que representa 
la cantidad de iteraciones por cada porción de trabajo o (chunk). Para ver cómo se 
introduce esta información interesa ver el constructor de la clase blocked_range. 

 Rangos de una dimensión (blocked_range): Los rangos de iteración suelen ser 
de una dimensión, pero también pueden tener más de una. De una forma general, el 
constructor de esta clase tiene la siguiente expresión: 

 
 blocked_range<T>(begin, end, grainsize); 

 

en donde T especifica el tipo de variable. Los argumentos begin y end 
representan el espacio de iteración en el mismo sentido utilizado por la STL, es 
decir como un intervalo abierto por un lado, indicado por [begin,end). El tercer 
argumento, grainsize, determina el número de iteraciones de cada porción 
(chunk). La plantilla blocked_range cumple el concepto genérico de 
“divisible” (splitable). Este concepto genérico implica que un tipo es splitable si 
posee un constructor divisor (splitting constructor) que permite a una instancia ser 
dividida en dos partes. Este constructor tiene como argumentos una referencia al 
objeto original y una copia del original llamada split, que es definida por la 
librería. Esta copia no tiene otra finalidad que la de diferenciar el constructor 
divisor del constructor copia, el cual no tendrá este argumento. De esta manera, en 
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primer lugar el objeto original se divide en dos partes. Luego, se realiza una 
actualización en la que el objeto original representa una de estas mitades y la copia 
la otra. El límite de esta subdivisión recursiva está determinado por el argumento 
grainsize. Esto se debe a que la clase blocked_range tiene dos modos tipo 
bool que son empty() y is_divisible(). En el caso en el que 
grainsize no se indique explícitamente la subdivisión recursiva de los 
intervalos continúa hasta que empty() es “true”. De otra manera, si el 
grainsize se especifica en forma explícita, la subdivisión continúa hasta que 
is_divisible() es “false”. En este punto es conveniente introducir una 
última aclaración sobre el concepto splitable, que es introducido en la librería en 
dos contextos diferentes. Uno es el contexto de partición de un rango o intervalo en 
dos subintervalos que pueden ejecutarse simultáneamente. El otro es el contexto de 
bifurcación de una función objeto, que es subdividida en dos objetos que pueden 
ejecutarse simultáneamente. 

 Rangos de dos dimensiones (blocked_range2d): Esta clase constituye un 
espacio de iteración de dos dimensiones que permite paralelizar en cada una de 
ellas. Al igual que blocked_range, cumple los requerimientos de los conceptos 
genéricos de rango y divisible, pero éstos se aplican para cada una de las dos 
dimensiones. Al poder trabajar en paralelo en dos dimensiones se dispone de más 
paralelismo, haciéndose un uso más eficiente de la memoria caché. Este mejor 
aprovechamiento de la memoria caché resulta más eficiente hasta en procesadores 
con un solo núcleo. 

4.4.4.2 BUCLES FOR 

Los bucles iterativos for constituyen una de las estructuras de programación más 
simples y directas para implementar cálculos en paralelo. Siempre que en estas 
estructuras no exista dependencia entre variables, la paralelización puede 
implementarse sin mayores problemas. El bucle iterativo for ha constituido la 
principal aplicación de la paralelización que se ha hecho en esta Tesis, y es la única 
estructura que se verá en detalle de la librería TBB. A tal fin, la forma de ejecutar en 
paralelo un número fijo de iteraciones independientes es mediante la plantilla de 
función llamada prallel_for. 

Suponiendo que quiera evaluarse la función func sobre los n elementos del 
vector a, se podría utilizar el código siguiente: 

 
 void Serialfunc ( double a[], size_t n){ 
  for ( size_t i=0, i!=n; ++i) 
   func (a[i]); 
 } 

 

Como puede verse en el código anterior, el espacio de iteración recorre todos y 
cada uno de los elementos del vector a, es decir que va desde 0 hasta n-1 de uno en 
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uno. Para paralelizar esta función debe hacerse la división del espacio de iteración en 
tantas partes como núcleos haya disponibles. Según los conceptos utilizados por STL 
vistos previamente, esta subdivisión del espacio de iteración podría realizarse 
utilizando el concepto de rango y la plantilla blocked_range de las TBB. 

La plantilla de la función parallel_for utilizada tiene la siguiente sintaxis: 

 
 template<typename Range, typename Body> 
 void parallel_for( const Range& range, const Body& body); 

 

De esta forma parallel_for( range, body) representa la ejecución en 
paralelo de body para cada valor de range, donde body es una función objeto con 
el estilo de STL, por lo que contendrá un operador operator(). La función 
parallel_for divide recursivamente el rango o intervalo de iteración en 
subintervalos hasta que el modo is_divisible() perteneciente a 
blocked_range resulta falso (false) para cada subintervalo. Luego, realiza una 
copia de body para cada uno de estos subintervalos. De esta forma, se genera un 
body::operator() que opera en cada porción (chunk), en cada caso con un 
número de iteraciones igual a graisize. 

Para ver cómo se utiliza esta plantilla cuando se quiere ejecutar en paralelo el 
conjunto de n iteraciones realizadas por un bucle for, se implementará 
parallel_for para ejecutar en paralelo el ejemplo de la función func aplicada a 
cada elemento del vector a, realizado previamente mediante un bucle for en serie. 
Para ello debe crearse el llamado objeto “cuerpo” (body object). Esto equivale a decir 
que en la forma general de la función de paralelización parallel_for( range, 
body), debe definirse al argumento body. La expresión de la clase correspondiente 
será entonces como sigue: 

 
#include "tbb/blocked_range.h" 
class Applyfunc { 
  double *local_a; 
public: 
 void operator()(const blocked_range<size_t>& r)const{ 
  double *a = local_a; 
  for (size_t i=r.begin(); i!=r.end(); ++i) 
   func(a[i]); 
 } 
 Applyfunc(double a[]){ 
  local_a = a; 
 } 

}; 

 

De esta manera, operator() trabaja sobre cada porción o subintervalo del 
espacio de iteración. En este caso se ha utilizado el constructor copia por defecto, ya 
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que se trata de un ejemplo sencillo. Para el caso en que existan variables miembro 
definidas fuera del bucle for pero que sean utilizadas dentro de él, deberá efectuarse 
una copia de ellas. La función parallel_for requiere de un constructor copia por 
parte de la función objeto. Este constructor copia es luego invocado para generar las 
copias para cada uno de los distintos hilos que se estén ejecutando. 

A continuación, una vez que se ha creado el objeto cuerpo o función objeto, se 
debe especificar el espacio de iteración y el grainsize a utilizar. Suponiendo que 
se está trabajando con un procesador de dos núcleos, la definición del rango de trabajo 
será: 

 
 blocked_range<size_t> range(0, n,n/2); 

  

Habiéndose definido ya la función objeto y el rango de trabajo, se puede llamar a 
la plantilla de la función parallel_for de la siguiente manera: 

 
#include "tbb/parallel_for.h" 
#include "tbb/blocked_range.h" 
 
void ParallelApplyfunc( double a[], size_t n){ 
 blocked_range<size_t> range(0, n,n/2); 
 parallel_for (range, Applyfunc); 

} 

 

La función ParallelApplyfunc del código anterior es la versión paralela de 
la función Serialfun definida previamente. Con esto se han desarrollado ya los 
conceptos necesarios para una correcta implementación de la plantilla de función 
parallel_for. Como se verá más adelante, el cálculo mediante diferencias finitas 
de las matrices Jacobianas de la expresión (113) constituyen las operaciones 
computacionales más costosas de aquella formulación. El cálculo de estas matrices se 
realiza en un número fijo de iteraciones (una por columna), siendo además estas 
iteraciones independientes entre sí. Es importante distinguir entre los argumentos de la 
función que son de sólo lectura y los que son de escritura. Su implementación es muy 
parecida a la explicada en este apartado, por lo que su implementación en el caso real 
resulta directa. 

La función parallel_for no está limitada a trabajar solamente con rangos de 
una sola dimensión. Por ello, cuando se utiliza blocked_range2d con 
parallel_for se produce un bloqueo recursivo de los bucles que mejora 
notablemente el funcionamiento de la memoria caché incluso en programas serie con 
un solo procesador. La implementación de esta técnica es muy sencilla y está descrita 
en Reinders [156], por lo que no se ha creído necesario desarrollarla nuevamente en 
este trabajo.  
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4.4.4.3 ALMACENAMIENTO DE MEMORIA 

Según se mencionó en la sección dedicada a OpenMP, el almacenamiento 
dinámico de memoria es un recurso muy utilizado también en los programas de 
sistemas multicuerpo. Por otro lado, en lo que respecta a la programación en paralelo, 
la tarea de reserva dinámica de memoria de un modo seguro y eficiente puede resultar 
un gran desafío. Existen dos problemas relacionados con la reserva dinámica de 
memoria: el primero surge cuando dos hilos intentan reservar la misma zona de 
memoria heap y el segundo es el falso compartimiento o false sharing mencionado 
anteriormente. La librería TBB ofrece dos alternativas para reservar memoria de un 
modo seguro y eficiente. Estas alternativas son las plantillas de clases 
scalable_allocator y scalable_aligned_allocator. La primera de 
ellas sólo soluciona el primero de los problemas mencionados, mientras que la 
segunda soluciona ambos. La segunda de estas plantillas impide el falso 
compartimiento entre dos objetos distintos si es utilizada para almacenar la memoria 
de ambos objetos. El problema de la segunda plantilla es que almacena la memoria 
por múltiplos de líneas caché, lo cual puede resultar muy costoso desde el punto de 
vista de la cantidad de memoria utilizada. Si no existe riesgo de falso compartimiento 
es aconsejable utilizar la primera, y en el caso de no tenerse seguridad de esto, se 
recomienda utilizar ambas y medir el rendimiento de la aplicación. En el caso de esta 
Tesis se ha utilizado la plantilla scalable_allocator, ya que la segunda 
alternativa no ha sido necesaria. 

Utilizar directamente las funciones de C/C++ para realizar la reserva dinámica de 
memoria puede significar una baja eficiencia de la aplicación al trabajar en paralelo, 
por lo que resulta conveniente sustituir estas funciones por las provistas por la librería 
TBB. Esto puede realizarse de un modo muy sencillo mediante una simple sobrecarga 
de operadores. En Reinders [156], se indica cómo realizar dicha sobrecarga para las 
funciones malloc, free, realloc, calloc, new y delete, por lo que no es 
necesario repetir aquí nuevamente esta implementación. En la paralelización de los 
programas de esta Tesis, tanto mediante el uso de las TBB como el de OpenMP, se ha 
implementado la plantilla scallable_allocator para realizar la reserva 
dinámica de memoria. 
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5              Implementaciones eficientes 
de los algoritmos 

En los capítulos precedentes se han descrito en detalle los fundamentos teóricos 
del trabajo presentado en esta Tesis. Este capítulo está centrado específicamente en las 
mejoras introducidas en la implementación de las formulaciones propuestas. Estas 
mejoras se basan en las herramientas informáticas presentadas en el Capítulo 4. 

En primer lugar se considerarán las mejoras introducidas en el método explícito 
semirrecursivo mediante las funciones BLAS y la librería sparse MA48. Luego, se 
introduce en el método implícito la paralelización mediante las TBB y OpenMP para 
el cálculo numérico de la Jacobiana. Finalmente, se introducirán las matrices sparse y 
la paralelización en la formulación global con parámetros de Euler. 

5.1. Método explícito semirrecursivo 

El primer método considerado ha sido la formulación topológica semirrecursiva 
basada en una doble transformación de velocidades descrita previamente en la Sección 
2.2.1. Esta formulación fue inicialmente propuesta por Rodríguez [159] en 2000 y 
posteriormente mejorada por Vidal [183] en 2007, con el tratamiento de las barras 
biarticuladas o rods, el guiado de coordenadas y el cambio en la numeración de los 
sólidos y pares del sistema para evitar el llenado en la resolución de los sistemas de 
ecuaciones lineales. Ambos trabajos utilizaron una implementación orientada a obje-
tos exclusivamente basada en C++. 

Tomando como base la formulación semirrecursiva con las mejoras mencionadas, 
en esta Tesis se ha desarrollado una versión completamente nueva, basada en Ma-
tlabTM y con las secciones críticas del código programadas en C/C++ con el mecanis-
mo de las MEX-functions. La idea en este cambio de enfoque ha sido la de poderse 
centrar más de lleno en los aspectos numéricos y de eficiencia del código, aprove-
chando las capacidades de Matlab para simplificar el pre y postproceso, así como para 
una implementación de referencia de los algoritmos, que permitía detectar y corregir 
fácilmente los errores por medio de balances de energía. Una vez que se había logrado 
una correcta implementación con Matlab, los desarrollos en C/C++ podían realizarse 
mucho más rápidamente por disponer de resultados correctos de referencia para cada 
etapa. 
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Esta nueva implementación ha permitido introducir importantes mejoras de efi-
ciencia adicionales, como la inclusión de funciones BLAS y el uso de matrices sparse. 
Las ecuaciones diferenciales del movimiento resultantes se han integrado mediante el 
método explícito de Runge-Kutta de 4º orden. Este método tiene ventajas de sencillez 
y precisión respecto a los métodos implícitos, pero no es incondicionalmente estable y 
requiere de pasos de integración muy pequeños, en particular si las ecuaciones 
diferenciales son stiff. Un paso de integración constante es también una importante 
ayuda para la depuración del programa. Esta formulación no es muy eficiente, pero 
puede considerarse como la referencia sobre la que se introducen las restantes mejoras 
aportadas por esta Tesis. A continuación se considera la introducción de dos librerías 
matemáticas cuyas funciones reducen significativamente los tiempos de ejecución. La 
implementación de estas funciones se detalla en las secciones siguientes  

5.1.1 Introducción de funciones BLAS 

La utilización de coordenadas independientes mediante el método de partición de 
coordenadas visto previamente es una forma muy eficiente de evitar los problemas de 
estabilidad en las restricciones que surgen en la integración de las ecuaciones del 
movimiento. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta operación puede 
resultar muy costosa por el cálculo de la matriz zR  a partir de la ecuación (60), 
también por la frecuente existencia de restricciones redundantes que implican la 
resolución de un sistema de ecuaciones lineales redundantes aunque compatibles. La 
utilización de métodos propios de los sistemas incompatibles, como es el caso de las 
ecuaciones normales o de la factorización QR habituales en el método de los mínimos 
cuadrados, es innecesariamente costosa en este caso particular y en el caso de las 
ecuaciones normales comporta mayores errores numéricos por el incremento en el 
número de condición de la matriz del sistema. 

Como se ha mencionado anteriormente, existen librerías numéricas muy 
conocidas como LAPACK, que incluyen rutinas muy eficientes para resolver sistemas 
de ecuaciones lineales, pero no contemplan el caso de sistemas de ecuaciones 
redundantes y compatibles. LAPACK utiliza las funciones BLAS (Basic Linear Alge-
bra Subprograms), programadas en FORTRAN, que en los ordenadores actuales 
ejecutan operaciones matriciales con una elevada eficiencia. En esta Tesis se han 
utilizando las funciones BLAS incluidas en la librería MKL de Intel® (con la interface 
que permite llamarlas desde C/C++), para desarrollar funciones similares a las de 
LAPACK pero solventando sus citadas carencias.  

Observando la ecuación (60) se ve que el sistema a resolver d d iz z zΦ R Φ  se basa 
en una submatriz rectangular de la Jacobiana d

zΦ , como muestra esquemáticamente la. 
Figura 26.  
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Figura 26. Sistema de ecuaciones redundantes y factorización LU de una matriz rectangular 

Considerando para simplificar la nomenclatura el sistema general AX B  y 
realizando la factorización LU de la matriz A, el sistema resultante adquiere la forma 
del esquema mostrado en la derecha de la Figura 26, donde la matriz P representa la 
permutación de filas en las matrices A y B. El sistema quedaría como sigue: 

 ,       PA LU LUX = PB  (292) 

La permutación de dos filas se realiza mediante la función cblas_dswap. La 
factorización se basa en la función cblas_dger que obtiene ceros en todos los 
elementos de una columna bajo la diagonal mediante actualizaciones de rango uno, lo 
que constituye un punto fundamental de esta implementación, ya que se realiza de un 
modo muy eficiente en los procesadores modernos. Para encontrar los pívots durante 
la factorización se ha utilizado la función cblas_idamax, que busca el máximo valor 
absoluto de las componentes de un vector.  

El sistema de ecuaciones (292) se resuelve en dos etapas. Haciendo UX = Y  se 
obtiene el siguiente sistema triangular con las columnas de Y  como incógnitas: 

 LY = B  (293) 

siendo la matriz B  producto de PB . La segunda etapa es calcular las columnas de X  
en el sistema triangular UX = Y . Ambas resoluciones con matrices triangulares y 
múltiples segundos miembros se realizan muy eficientemente también mediante 
actualizaciones de rango uno realizadas por la función cblas_dger de las BLAS.  

Finalmente hay que señalar que se ha utilizado también la función cblas_dgemm, 
que realiza el producto general de matrices, con la que se han calculado las siguientes 
expresiones: 

  
T T

d d

T T T T i
d d d d



 



  
z z

z z z

M R R M R R

b R R Q R R M R z R R z  
 (294) 

siendo la matriz M  y el vector b  los términos de la ecuación (62). 

5.1.2 Introducción de técnicas sparse 

La reducción en el número de operaciones aritméticas y en coste computacional 
que se puede obtener con matrices sparse es muy importante, especialmente con 
matrices de gran tamaño y elevado porcentaje de ceros. En la dinámica de sistemas 
multicuerpo el tamaño de los sistemas es pequeño en comparación con otras áreas y 
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más todavía si se utilizan coordenadas relativas. Es por ello que el uso de técnicas 
sparse ha tenido éxito principalmente en formulaciones globales y en formulaciones 
topológicas con elementos flexibles. En ningún caso el tamaño de las matrices excede 
de 1000×1000, es decir, son tamaños considerablemente menores que los usuales en 
elementos finitos o diferencias finitas. El tamaño de las matrices que aparecen en la  
formulación topológica semirrecursiva de esta tesis es bastante inferior al de las que 
aparecen en las formulaciones globales o con elementos flexibles. A pesar de todo, la 
utilización de matrices sparse puede resultar ventajosa. 

Otro factor diferenciador es la densidad de elementos no nulos de las matrices, 
estando los valores habituales entre un 1% y un 25%. Estos valores son bastante 
elevados en comparación con otras aplicaciones típicas de matrices sparse. 

Aunque ambas características (tamaño reducido y alta densidad de elementos no 
nulos) parecen estar en desventaja respecto de otras aplicaciones, estas matrices 
poseen otras propiedades que las hace atractivas para sistemas multicuerpo de un 
cierto tamaño. Una de estas características es que su cálculo suele ser muy repetitivo y 
que el patrón de elementos no nulos se mantiene constante. Esto permite realizar un 
preproceso simbólico inicial válido para todo el proceso de simulación, permitiendo 
obtener una importante reducción en los tiempos de cálculo.  

La matriz Jacobiana zΦ  posee una relativamente baja densidad de elementos no 
nulos y su estructura permanece constante durante toda la integración de las 
ecuaciones diferenciales del movimiento. Una de las aportaciones de esta Tesis es 
haber obtenido beneficios de las técnicas sparse a pesar del reducido tamaño de los 
problemas considerados. Los mejores resultados se han obtenido con la librería sparse 
MA48 de Harwell (Duff [67]), usada para la factorización LU de zΦ  y para obtener la 
matriz de transformación de coordenadas zR  correspondiente a la ecuación (60). 

En realidad, existe una amplia variedad de librerías que trabajan con matrices 
sparse, y en González et ál. [88] se puede ver un interesante estudio comparativo de 
varias de ellas aplicadas a la dinámica de sistemas multicuerpo. Según este estudio, las 
funciones sparse más eficientes resultaron ser las KLU (“Clark Kent” LU), que están 
diseñadas especialmente para la simulación de circuitos eléctricos, como se describe 
en Davis and Natarajan [53]. Sin embargo las funciones KLU, así como muchas otras 
librerías sparse, no son capaces de trabajar con los sistemas de ecuaciones redundantes 
pero compatibles propios de la formulación de esta Tesis. Por ser un área muy 
especializada, en el caso de las matrices sparse no es factible desarrollar funciones 
propias, como se ha hecho en el caso de las matrices llenas, como solución a las 
carencias de las funciones LAPACK.  

La librería MA48 es una colección de subrutinas programadas en Fortran 77 para 
la solución de sistemas de ecuaciones sparse de la forma Ax b , donde la matriz no 
simétrica A  puede ser cuadrada, rectangular o incluso de rango deficiente, y x  y b  
son vectores con dimensiones acordes. Esta librería está compuesta de cuatro 
subrutinas, MA48ID, MA48AD, MA48BD, MA48CD. La primera de ellas es 
opcional y sirve para fijar los parámetros de control, debiendo llamarse una vez antes 
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de llamar a las restantes. La subrutina MA48AD prepara la estructura de datos para la 
factorización, la MA48BD factoriza la matriz y la MA48CD utiliza los factores L y U 
para resolver los sistemas Ax b  o T A x b . 

Observando la ecuación (60), el sistema con varios segundos miembros a resolver 
es el siguiente: 

 d d i z z zΦ R Φ  (295) 

donde d
zR  es la parte de zR  relacionada con las velocidades dependientes. La función 

MA48CD no resuelve sistemas con múltiples términos independientes, por lo que hay 
que llamar repetidamente a la subrutina MA48CD.  

Es importante tener en cuenta que la integración de las ecuaciones diferenciales 
del movimiento se ha realizado mediante el método de Runge-Kutta de 4º orden. 
Debido a que la estructura de las matrices d

zΦ  permanece constante durante toda la 
simulación, la preparación de datos que realiza la función MA48AD también se 
ejecuta una sola vez al comienzo del programa y sus datos se pasan a la función que 
calcula las cuatro derivadas del vector de estado que necesita el integrador. Las 
factorizaciones y soluciones del sistema se calculan por las funciones MA48BD y 
MA48CD respectivamente. La función MA48BD tiene una variable que permite al 
usuario distinguir entre la primera factorización y las subsecuentes. Utilizando esta 
opción, la función MA48BD puede ejecutarse desde un 10 hasta un 50% más rápido 
que cuando se realiza la primera factorización. Aunque esta alternativa puede producir 
un comportamiento inestable si las entradas de la matriz son muy diferentes de los de 
la primera factorización, esta opción se ha utilizado con éxito en esta Tesis.   

5.2. Método implícito semirrecursivo 

El segundo método utilizado en esta Tesis ha sido la formulación topológica semi-
rrecursiva con coordenadas relativas dependientes, penalizadores y corrección 
mediante proyecciones. Las ecuaciones diferenciales del movimiento se han integrado 
mediante el método HHT implícito, según de puede ver en la Sección 2.2.2. El cuello 
de botella de la implementación original de este método se encontraba en el cálculo 
por diferencias finitas de las derivadas de las fuerzas generalizadas del sistema 
respecto a las posiciones y velocidades relativas. El algoritmo para obtener estas 
Jacobianas tiene un patrón de paralelización muy sencillo y directo, por lo cual se han 
implementado dos alternativas de paralelización diseñadas para arquitecturas de 
memoria compartida. En la sección siguiente se indican los detalles relacionados con 
la implementación de estas dos alternativas. 

5.2.1 Paralelización  

En la Sección 3.2.2.1 se introdujo una breve discusión sobre el cálculo de la 
derivada de las fuerzas respecto a las posiciones y velocidades. También se mencionó 
allí que una aportación de esta Tesis ha consistido en lograr una implementación 
paralela eficiente del cálculo numérico de estas derivadas, utilizando procesadores 
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multicore. Esta paralelización del cálculo de las Jacobianas se ha realizado con la 
formulación semirrecursiva implícita basada en el uso de penalizadores, proyecciones 
y con el integrador HHT. 

Las matrices K y C de la ecuación (113) representan la influencia que una 
variación en cada elemento de los vectores z  y z  tienen sobre las fuerzas ( , )Q z z  del 
sistema mecánico. Suponiendo que estos vectores tienen n componentes, se podrán 
expresar de una forma explícita en la forma: 

    1, , , , ,
T

i nQ Q QQ z z    (296) 

 1, , , ,
T

j nz z z   z    (297) 

 1, , , ,
T

j nz z z   z      (298) 

El cálculo por diferencias finitas de un elemento de la Jacobiana de las fuerzas 
(296) con respecto al vector de posiciones z puede expresarse de la siguiente forma: 

 
( , ) ( , )i j j ii

j j

Q h QQ

z h

  
 

z e z z z 
  (299) 

donde je  es la columna j de la matriz identidad y jh  es la variación introducida en la 
componente j del vector z . De la misma manera, el cálculo por diferencias finitas de 
un elemento de la Jacobiana de las fuerzas (296) respecto al vector de velocidades z  
queda definido por la expresión:  

 
( , ) ( , )i j j ii

j j

Q h QQ

z h

  
 

z z e z z 



 (300) 

Considerando simultáneamente todos los elementos del vector de fuerzas y te-
niendo en cuenta la matriz K dada la ecuación (113) se llega a: 

 
1

, , , ,
j nz z z

                

Q Q Q Q
K

z
   (301) 

Cada una de las n columnas de la matriz Jacobiana K exige evaluar la función 
( , )j jh Q z e z . Desde el punto de vista de la programación, la ecuación (301) indica 

que el cálculo de la matriz K puede paralelizarse de un modo directo y sencillo, 
porque cada columna puede calcularse independientemente de las demás y por tanto 
de forma paralela. Lo mismo puede aplicarse a la matriz C. 

 Teniendo en cuenta la expresión (296), se concluye que los principales 
argumentos para calcular los vectores ( , )j jh Q z c z  y ( , )j jh Q z z c  son los 
vectores de posición z  y velocidad z . Estos dos vectores se pueden calcular mediante 
una única función. Si por ejemplo se designa como funcQ la función que calcula el 
vector de fuerzas Q, basta esta función para obtener las matrices K y C. Esto se logra, 
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introduciendo dicha función dentro de un bucle iterativo que recorra el espacio de 
columnas de ambas matrices como indica el código siguiente: 

 
  for(int i = 0; i != n*2; i++ ) { 
   y[i] += delh; 
    
   //Se llama a la función que calcula el vector Q 
   funcQ(Q,t,y); 
 
   //Se forman las matrices K y C 
   if (i<n){ 
    for (int j=0; j<n; j++) 
     K[j][i] = -(Q[j]-Q0[j])/delh; 
   } else { 
    for (int j=0; j<n; j++) 
     C[j][i-n] = -(Q[j]-Q0[j])/delh; 
   } 
 
   y[i] -= delh; // se deshace el cambio  
 
  } 

 

En este código,  Ty z z  es el vector de estado, t es el tiempo, delth es el 
incremento h  y Q0 es el vector de fuerzas original para ese instante de tiempo t. 
Resulta conveniente observar que desde el punto de vista de la implementación, el 
código anterior es idéntico al del segundo ejemplo presentado en la Sección 4.4.3.2 
sobre el uso de OpenMP. Es decir, el ejemplo que se desea paralelizar consiste en un 
algoritmo encargado de calcular dos matrices cuadradas cuyas columnas pueden 
obtenerse mediante llamadas a una única función. En las dos secciones siguientes se 
implementará la paralelización de este algoritmo utilizando la librería TBB y la API 
OpenMP. 

5.2.1.1 INTRODUCCIÓN DE TBB 

En la Sección 4.4.4 se introdujeron los principales algoritmos de paralelización de 
la librería TBB utilizados en esta Tesis. Allí se mostró un ejemplo de código 
secuencial y su versión equivalente en paralelo. Aquel ejemplo planteaba una tarea 
cuya paralelización era muy sencilla y directa de implementar. De esa forma se 
pretendía centrar la atención en el funcionamiento de las herramientas de la librería 
utilizadas, evitando así cualquier complicación que pudiera introducir el algoritmo a 
resolver. Una vez introducidos los principales aspectos técnicos de la librería, aquí la 
atención se centrará en el algoritmo paralelizado. En la sección anterior se ha descrito 
brevemente el modo en que las matrices Jacobianas K y C, de la expresión (113) 
pueden ser calculadas numéricamente. Siguiendo dicho análisis, a continuación se 
desarrollan los principales aspectos de la implementación de este algoritmo. Debido a 
que la estructura de datos de los programas MBS es más compleja y extensa que la 
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utilizada en los ejemplos vistos, mostrar aquí la implementación real de este algoritmo 
no es práctico dada la longitud del código. Sin embargo, el algoritmo para calcular las 
Jacobianas es exactamente el descrito en la sección anterior y se corresponde también 
con el del ejemplo utilizado en la Sección 4.4.3.2. De esta manera, y con la finalidad 
de mostrar los principales problemas encontrados en la implementación de las TBB, 
se utilizará una versión reducida del número real de variables pero que sirve para 
describir los principales aspectos de esta implementación.  

Para calcular el vector de fuerzas Q, se necesita el vector de estado y y otras 
variables relacionadas con las propiedades físicas y topológicas del sistema. Los 
sólidos que forman el sistema multicuerpo poseen determinadas características físicas, 
básicamente cinemáticas y dinámicas, que van modificándose a lo largo del programa. 
Muchas de estas características son calculadas en cada paso de integración y es muy 
importante poder acceder a ellas de un modo sencillo y eficiente. Una de las formas 
más intuitivas de asociar esta información a cada sólido del sistema es por medio de 
clases o estructuras. Además de estos parámetros físicos que van cambiando, existen 
otros como la geometría y la masa que son constantes durante todo el programa. Dado 
el carácter topológico de esta formulación, a la información de los sólidos todavía hay 
que añadir la relacionada con la topología y conectividad entre los sólidos del sistema.  

En esta formulación se ha denominado Tnode al conjunto de un sólido y su par 
de entrada (que es único, a diferencia de los pares de salida que pueden ser múltiples). 
La estructura llamada Tnode almacena en forma conjunta todos los datos de un 
sólido y de su par de entrada. Así, toda la información del sistema se guarda en un 
vector o arreglo de estructuras Tnode, que tiene tantas componentes como sólidos y 
pares de entrada hay en el sistema multicuerpo de cadena abierta. Aunque no es de 
interés detallar todos los campos de la estructura Tnode, sí es importante tener en 
cuenta que hay una parte de esta estructura que cambia con el tiempo y debe ser 
recalculada, mientras que hay otra parte que permanece constante. Como se ha visto, 
la plantilla de función parallel_for(range, body) divide recursivamente el 
rango range en subrangos y realiza copias de body para cada subrango. Luego, para 
cada par range/body invoca a body::operator().  

Debe prestarse especial atención cuando la clase body contiene variables con 
reserva dinámica de memoria a la cual se accede mediante punteros. Esto se debe a 
que al realizarse las copias de cada body, las copias que se obtienen de estas variables 
son punteros, pero no se genera una copia de la región de memoria a la que apunta 
cada uno de ellos. Por este motivo, la reserva dinámica de memoria de estas variables 
debe realizarse en forma explícita en el constructor de body. Esto implica también 
que no se puede utilizar el destructor por defecto, sino que debe crearse uno que libere 
la memoria reservada. La reserva dinámica de memoria en los programas de sistemas 
multicuerpo es muy habitual, y es origen de complicaciones en la implementación. Un 
factor importante es que debido al tamaño de algunas de estas variables, las 
operaciones de reserva dinámica y copia de memoria pueden resultar muy costosas. 
Este es el caso de la estructura Tnode y a tal efecto se ha creado una estructura de 
menor tamaño llamada nodetbb, que sólo contiene los campos de Tnode que son 
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recalculados para cada iteración. Esto hace que la estructura nodetbb ocupe menos 
memoria que Tnode, consiguiéndose así disminuir el trabajo de reserva dinámica y 
copia de memoria que deben realizarse para cada rango range. Como se ha 
explicado en la sección anterior, el algoritmo a paralelizar es muy sencillo y su 
implementación muy directa, pero es justamente en el manejo de la estructura de datos 
donde debe prestarse atención para evitar incurrir en fallos difíciles de detectar o que 
pueden perjudicar la eficiencia. El punto más importante y que más trabajo implica al 
implementar parallel_for(range, body) es la creación de la clase body, 
por tal motivo a continuación se va a presentar en detalle.     

El código siguiente muestra la clase ApplyNJacobi que representa el objeto 
body de la plantilla parallel_for(range, body). Cabe hacer la aclaración 
de que tanto la estructura Tnode como la nodetbb han sido definidas dentro un 
fichero de cabecera (.h) que no se incluye en el código. Este código puede suponerse 
dentro de un fichero llamado NumJacobi.h. 

 
class ApplyNJacobi 
{ 
public:  
 struct node *Node; 
 struct nodetbb* Node_tbb; 
 double **K, **C, *Q0, *Q, *y, *yCopy; 
 double del, t; 
 int nNodes;  
  
 inline void operator() (const tbb::blocked_range<size_t> & r) const { 
 
  memcpy(yCopy, y, nNodes*2*sizeof(double));   
  for (int jj=0; jj<nNodes; jj++){ 
   memcpy(&Node_tbb[jj].f,Node[jj].f, 3*sizeof(double)); 
   memcpy(&Node_tbb[jj].n,Node[jj].n, 3*sizeof(double)); 
  } 
   
  for ( size_t i = r.begin(); i != r.end(); i++ ) { 
   yCopy[i] += del; 
 
   funcQ(Q,t, yCopy, Node_tbb,Node); 
 
   if (i<nNodes){ 
    for (int j=0; j<nNodes; j++) 
     K[j][i] = -(Q[j]-Q0[j])/del; 
   } else { 
    for (int j=0; j<nNodes; j++) 
     C[j][i-nNodes] = -(Q[j]-Q0[j])/del; 
   } 
 
   yCopy[i] -= del; // deshacemos el cambio  
 
  }//for i 
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 }//operator() 
     
 ApplyNJacobi( const ApplyNJacobi& app ) { 
     
  Node = app.Node; 
  K = app.K; 
  C = app.C; 
  Q0 = app.Q0; 
  t = app.t; 
  y = app.y; 
  nNodes = app.nNodes; 
  del = app.del; 
 
  //Variables locales 
  yCopy = new double[nNodes*2]; 
  Q = new double[nNodes]; 
  Node_tbb = new nodetbb[nNodes]; 
 
 }//constructor copia 
 
 ApplyNJacobi(int nNodes_) { 
  nNodes = nNodes_; 
  yCopy = new double[nNodes*2]; 
  Q = new double[nNodes]; 
  Node_tbb = new nodetbb[nNodes]; 
 
 }//constructor  
  
 ~ApplyNJacobi() { 
   
  delete []yCopy; 
  delete []Q; 
  delete []Node_tbb; 
 }//destructor 
  
};//ApplyNJacobi 

 

En el código anterior se muestran varias características importantes de la clase 
ApplyNJacobi. En primer lugar, esta clase debe tener un constructor copia que 
recuerde todas aquellas variables miembro definidas fuera de la definición de la clase. 
Luego, hay que considerar todas aquellas variables locales que son modificadas dentro 
de la función objeto. Para evitar que los hilos interfieran se hace que trabajen sobre 
sus propias copias de los objetos de la clase ApplyNJacobi. El problema se 
presenta con las variables cuya memoria es reservada dinámicamente. Como se ha 
mencionado anteriormente, la plantilla parallel_for(range, body) genera 
las copias de los objetos body para cada rango range. Las copias de estas variables 
sólo representan punteros, y la región de memoria a la que apuntan debe reservarse 
tanto en el constructor de la clase como en su constructor copia, según se indica en el 
código. Estas variables locales son los vectores yCopy, Q y el vector de estructuras 
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nodetbb. Recuérdese que nodetbb está formada por los campos de Tnode que 
son modificados en la función funcQ.  

En este ejemplo se han considerado sólo dos campos variables, el de las fuerzas y 
el de los momentos que actúan sobre cada sólido del sistema. Estos campos se 
designan como node.f y node.n, respectivamente. Finalmente, en este caso se ha 
necesitado copiar el vector y en yCopy, y los campos de fuerza y momento f y n de 
Tnode en nodetbb. Estas copias no son necesarias para cada iteración dentro un 
mismo rango, por lo que se han realizado fuera del bucle for. Puede observarse en el 
código de la clase ApplyNJacobi que no se han realizado copias de las zonas de 
memoria de las matrices K y C. Esto implica que más de un hilo puede acceder 
simultáneamente a la misma línea de caché provocando el falso compartimiento o 
false sharing. Esto, al igual que lo explicado en los ejemplos de OpenMP, debe ser 
tenido en cuenta por el usuario para evitar este problema, que puede perjudicar la 
eficiencia de la implementación. En este caso, como se vio en el segundo ejemplo de 
la Sección 4.4.3.2, dado el tamaño de las matrices y de línea caché, no existe riesgo de 
falso compartimiento. 

Una vez que se ha creado la clase ApplyNJacobi cuyo objeto es el argumento 
body de la plantilla parallel_for(range, body), debe realizarse la llamada 
a esta plantilla desde la función principal. Para ello debe definirse el rango range 
con el grainsize correspondiente, además de inicializar las variables miembro de 
ApplyNJacobi que vienen definidas desde fuera de la clase. Suponiendo entonces 
que el cálculo de las matrices K y C se realiza dentro de una función llamada 
NumericalJacobianTBB, el código de esta función sería el siguiente: 

 
#include "NumJacobi.h" 
 
void NumericalJacobianTBB (Node, K, C, y, Q0, t, nNodes){ 
 double del=1e-8; 
 //Definición del rango  
 task_scheduler_init init(4); 
 blocked_range<size_t> range(0, nNodes*2,nNodes/2); 
 
 ApplyNJacobi app(nNodes); 
 
 app.nNodes = nNodes; 
 app.Node = Node; 
 app.Q0 = Q0; 
 app.del = del; 
 
 app.K = K;  
 app.C = C;  
 
 app.t = t; 
 app.y = y; 
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 parallel_for(range, app); 
 
 return; 
} 

 

La clase ApplyNJacobi está definida en el fichero NumericalJacobi.h, 
por lo que debe ser incluido en la cabecera de la función. Puede verse  en el código 
anterior que una vez definida la clase del objeto body de parallel_for, todo lo 
demás es muy sencillo de implementar.  

De esta manera se ha mostrado cómo puede paralelizarse un algoritmo mediante 
la plantilla parallel_for de la librería TBB. Aunque ésta ha sido su principal 
aplicación, la plantilla parallel_for también se ha implementado para el 
producto de dos matrices mediante un rango de iteración de dos dimensiones. 
Específicamente, esta técnica de paralelización en dos dimensiones se ha utilizado 
para realizar el producto T

z zΦ αΦ  correspondiente a la matriz tangente (112). Como se 
ha mencionado anteriormente, la implementación de esta técnica está perfectamente 
explicada en Reinders [156] por lo que no se ha creído necesario volver a desarrollarla 
en este trabajo. En el capítulo de resultados se cuantifica la mejora en los tiempos 
obtenida mediante esta implementación. 

5.2.1.2 INTRODUCCIÓN DE OPENMP 

Al igual que las TBB, OpenMP se ha utilizado para calcular las matrices K y C 
según la expresión (113). En la descripción de OpenMP en la Sección 4.4.3.2 se 
introdujo un ejemplo con dos variantes para mostrar las principales herramientas de 
esta API. El algoritmo de la segunda variante, como se ha visto en la sección anterior, 
es estructuralmente igual al del cálculo de las matrices K y C explicado en la Sección 
0. El código de este algoritmo con OpenMP tiene la misma estructura de datos de la 
sección anterior con la librería TBB. La diferencia está en que en este caso a la 
estructura nodetbb se le llama nodeOMP para mantener una cierta concordancia en 
la nomenclatura, pero ambas estructuras son exactamente iguales. Recordando las 
principales construcciones de OpenMP vistas anteriormente, la paralelización del 
cálculo de las matrices K y C puede realizarse con OpenMP de la misma forma que en 
los ejemplos anteriores. Si el cálculo paralelo de estas matrices con OpenMP se realiza 
con la función NumericalJacobianOMP, el código de esta función será así: 

 
void NumericalJacobianOMP (Node, K, C, y, Q0, t, nNodes){ 
 double del = 1e-08; 
 struct nodeOMP* Node_OMP; 
 double *Q; 
 double *yCopy;  
 int i, j; 
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#pragma omp parallel shared(K,C,Q0,y,nNodes,del)\ 
                     private (i,j,Node_OMP,Q,yCopy) 
{ 
  //Se almacena memoria  
  Q = new double[nNodes]; 
  yCopy = new double[nNodes*2]; 
  Node_OMP = new nodeOMP[nNodes]; 
 
  //Se copia el vector y sobre el yCopy 
  memcpy(yCopy, y, nNodes*2*sizeof(double)); 
  for (int j=0; j<nNodes; j++){ 
   memcpy(&Node_OMP[j].f,Node[j].f, 3*sizeof(double)); 
   memcpy(&Node_OMP[j].n,Node[j].n, 3*sizeof(double)); 
  } 
 
#pragma omp for 
  for (i=0; i< nNodes*2; i++){  
   yCopy[i] += del;   
 
  funcQ(Q,t, yCopy, Node_OMP,Node); 
 
  if (i<nNodes){ 
   for (int j=0; j<nNodes; j++) 
    K[j][i] = -(Q[j]-Q0[j])/del; 
  } else { 
   for (int j=0; j<nNodes; j++) 
    C[j][i-nNodes] = -(Q[j]-Q0[j])/del; 
  } 
 
  yCopy[i] -= del;  
 } 
 delete []Q; 
 delete []yCopy; 
 delete []Node_OMP; 
 
 return; 
}; 

  

En este caso, al igual que con el código de la paralelización mediante las TBB, 
tanto la estructura Tnode como la estructura nodeOMP se han definido en un fichero 
de cabecera (.h) que no se incluye en dicho código. Tampoco se han introducido las 
cabeceras propias de OpenMP. El objetivo ha sido mantener el código limpio, 
centrando la atención en los aspectos más sobresalientes de la implementación.  

En el código anterior puede verse dónde se ha realizado la reserva dinámica de 
memoria de las variables private que lo requieren, así como la copia de los campos 
variables de la estructura Tnode en nodeOMP. También se puede ver que tanto K 
como C son calculadas en un mismo bucle for, ya que las columnas de ambas 
matrices se calculan con la misma función funcQ. Esta forma de escribir las matrices 
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K y C, de acuerdo con lo visto en el segundo ejemplo de la Sección 4.4.3.2, evita el 
falso compartimiento, dado el tamaño de las matrices de estos modelos en relación 
con el tamaño de las líneas de caché. 

Desde el punto de vista de la implementación, el uso de OpenMP es mucho más 
sencillo que el de las TBB, lo cual se debe a la menor complejidad de los conceptos 
informáticos utilizados. Esto confirma que hay aspectos que se deben evaluar antes de 
decidirse por una determinada alternativa de paralelización. El primer factor a tener en 
cuenta durante para elegir una opción de paralelización es el diseño del propio 
programa, que está ligado al leguaje de programación utilizado. Las características de 
la librería TBB vistas hacen su uso apropiado en los programas escritos en C++, con 
una programación fuertemente orientada a objetos, utilizando plantillas y definición 
de tipos. Por otra parte, OpenMP es más conveniente para un estilo de programación 
estructurada, como la de C o Fortran.  

En segundo lugar hay que considerar la complejidad del modelo de paralelización. 
En general, dado que TBB tiende hacia un estilo de programación genérica, esta 
librería resulta más conveniente para implementar patrones de paralelización 
complejos, como por ejemplo en los casos de paralelismo anidado, paralelismo 
recursivo, reducciones o instancias while. Por el contrario, OpenMP es más 
conveniente con patrones de paralelización más simples, por ejemplo cuando la 
asignación de tareas a los distintos hilos puede realizarse en forma estática. En este 
caso se ha realizado el cálculo por columnas de dos matrices cuadradas mediante un 
bucle for que recorre un espacio de iteración que es fijo durante toda la simulación 
para cada modelo de sistema multicuerpo, Este patrón de paralelización resulta muy 
sencillo y directo de implementar, y sólo requiere del usuario mucha atención y 
cuidado en el manejo de aquellas variables con reserva dinámica de memoria, 
especialmente cuando estas variables van a ser escritas por varios hilos a la vez.  

El patrón de paralelización mencionado está contemplado tanto por OpenMP 
como por las TBB, aunque esta última algunos requiere conocimientos informáticos 
más avanzados. El objetivo de implementar paralelización en esta Tesis no incluye el 
realizar un estudio exhaustivo de las distintas opciones disponibles, sino sólo el de 
facilitar el cálculo de las matrices K y C mediante un uso eficiente y sencillo de la 
paralelización; en Voss [185] puede encontrarse un estudio comparativo más detallada 
de los principales factores a tener en cuenta pera elegir entre TBB, OpenMP e hilos 
nativos.  

Dejando de lado pues otras consideraciones relacionadas con la implementación, 
sí es de interés determinar cuál de las dos implementaciones es más eficiente en 
tiempos de cálculo. En el apartado de resultados se verá que los tiempos obtenidos con 
ambas alternativas han sido prácticamente iguales. Lamentablemente esta conclusión 
no es general y no puede extenderse a otros ejemplos, ya que son muchos los factores 
que intervienen. Por ejemplo, puede influir el tamaño de las matrices, el lenguaje 
utilizado y el propio diseño del programa, así como las características del hardware. 
Así pues, determinar qué alternativa es más eficiente en un caso concreto puede ser 
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complicado, encontrándose a veces discordancias entre los resultados obtenidos y las 
métricas obtenidas con VTune, como puede verse en Marowka [126]. 

5.3. Método Implícito global 

La utilización de parámetros de Euler en la formulación que contempla la 
introducción de uniones o pares flexibles (bushings), introduce siete variables por 
cada sólido del sistema. Este incremento en el número de variables respecto a las 
coordenadas relativas aumenta considerablemente el tamaño de las matrices del 
sistema multicuerpo. El tamaño de estas matrices crece con el cuadrado del número de 
variables del sistema, pero éstas van volviéndose cada vez más dispersas y por lo tanto 
más apropiadas a ser tratadas con técnicas de matrices sparse. 

Además de las propiedades mencionadas, y especialmente cuando el tamaño del 
sistema multicuerpo es grande, las derivadas numéricas de las fuerzas con respecto a 
las posiciones y velocidades, correspondientes a las matrices K y C de la expresión 
(281), puede calcularse utilizando paralelización de una forma similar a la descrita 
previamente en la Sección 5.2.1.2. La principal diferencia en este caso es que las 
matrices K y C están almacenadas como vectores en lugar de matrices. 

5.3.1 Introducción de técnicas sparse 

Se ha mencionado anteriormente que para realizar las distintas operaciones 
aritméticas con matrices sparse, además de haberse utilizado librerías matemáticas 
externas, se han implementado algunos algoritmos propios con finalidades muy 
específicas: la suma de cuatro matrices con distintos patrones de dispersión y el 
producto de la traspuesta de una matriz sparse por sí misma. La suma de matrices 
sparse se corresponde con la suma de la expresión (281) de la matriz tangente y el 
producto de matrices sparse T

q qΦ αΦ  es el producto entre la traspuesta de la Jacobiana, 
el penalizador y la Jacobiana nuevamente.  

Aunque existen funciones en las librerías matemáticas externas para sumar y 
multiplicar matrices sparse con distintos patrones de dispersión, en este caso la 
utilización de estas librerías hubiese complicado la implementación y perjudicado la 
eficiencia. Con el uso de matrices sparse se pretende reducir el coste de resolver el 
sistema de ecuaciones lineales (279). La matriz de este sistema de ecuaciones es la 
matriz tangente dada por la expresión (281), por lo que su patrón de dispersión es el 
que interesa conocer para resolver el sistema de ecuaciones mencionado. Téngase en 
cuenta que cada una de las matrices sumandos tiene un patrón de dispersión distinto 
del de la matriz tangente, a cuya formación contribuyen. El patrón de dispersión de la 
matriz tangente se puede conocer desde el comienzo de la simulación y permanece 
invariante durante toda la ejecución del programa. Esto constituye una ventaja ya que 
las matrices sumandos podrían expresarse en función del patrón de dispersión de la 
matriz tangente, y a medida que son calculadas sus elementos se introducen en la 
posición indicada por el patrón de dispersión de la matriz tangente. Realizar esta 
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manipulación personalizada de matrices sparse mediante funciones externas de 
propósito general resultaría imposible. 

Para ver esto más claramente considérese el funcionamiento general de dichas 
funciones externas. Supóngase en primer lugar que se quiere calcular la suma de 
matrices    E A B C D . Las funciones que realizan sumas de matrices sparse lo 
hacen con dos sumandos, por lo que en este caso debería realizarse por ejemplo 
primero la suma  A A B , luego la suma  C C D , para finalmente efectuar 
 E A C . Por ejemplo, la librería MKL de Intel® provee de funciones para calcular 

tanto la suma como el producto entre matrices sparse con distintos patrones de 
dispersión. El funcionamiento de estas librerías suele ser similar, pidiendo al usuario 
las matrices sumandos y dando como argumento de salida la matriz sparse del 
resultado. El patrón de dispersión del resultado es diferente al de los sumandos y es 
deducido por la función en su primera llamada. Estas funciones ofrecen la posibilidad, 
mediante uno de sus argumentos de entrada, de distinguir entre la primera llamada y 
llamadas posteriores. Esto resulta muy útil y eficiente cuando el patrón de dispersión 
del resultado de la suma es constante, ya que éste solo es calculado en la primera 
evaluación de la función. Puede verse por lo tanto que, en este caso esta característica 
de las funciones externas no resulta de utilidad, porque los patrones que resultan de las 
sumas parciales son distintos al patrón de la matriz E , que es el único con el que se 
necesita trabajar. Es decir, para que alguna función externa fuese de utilidad en este 
caso debería permitir introducir como uno de sus argumentos de entrada el patrón de 
dispersión de la matriz que se obtiene como resultado. 

Por otro lado, las funciones externas que realizan el producto de matrices sparse 
funcionan de modo similar al explicado anteriormente, es decir, en una primera 
ejecución calculan el patrón de dispersión de la matriz resultado y luego permiten al 
usuario, mediante uno de los argumentos de entrada a la función, distinguir entre la 
primera llamada y las posteriores. En este caso, el patrón de dispersión del producto 

T
q qΦ αΦ  tampoco es de utilidad en sí mismo, es decir, los elementos de la matriz 

producto deben introducirse en las posiciones relativas que indica el patrón de la 
matriz tangente y no en de la propia matriz producto. Esto tampoco puede realizarse 
mediante funciones externas, que no permiten al usuario introducir como argumento 
de entrada el patrón de dispersión de la matriz del resultado.  

En definitiva, tanto en el caso de la suma como en el del producto de matrices 
sparse, es incompatible trabajar con funciones externas y poder expresar la posición 
de los elementos del resultado relativa a un patrón de dispersión diferente al que se 
obtiene de sus propias operaciones. Por tal motivo, en las dos secciones siguientes se 
explica cómo se han implementado la suma y el producto entre matrices sparse con 
distintos patrones de dispersión, expresando estas matrices componentes en función 
del patrón de dispersión de la matriz tangente. 
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5.3.1.1 SUMA DE MATRICES SPARSE CON DISTINTOS PATRONES DE DIS-
PERSIÓN 

Se ha visto anteriormente que la matriz tangente (281) está formada por la suma 
de cuatro matrices sparse, cada una con distinto número de elementos no nulos y 
cuyos patrones de distribución son también diferentes. Supóngase como ejemplo que 
la diferencia de los patrones de dispersión y del número de elementos no nulos no 
fuese muy importante. Si éste fuera el caso y con la finalidad de ahorrar trabajo de 
preproceso, podría pensarse en una metodología muy sencilla de realizar esta suma, 
que consistiría inicialmente en igualar todos los patrones de dispersión al que surge de 
la unión de ellos, completando con ceros donde corresponda. Finalmente se realizaría 
la suma de cuatro vectores sparse del mismo tamaño y con los mismos patrones de 
dispersión. Esta metodología, descrita por González et ál. [87], podría resultar un tanto 
ineficiente si la diferencia entre el número de elementos no nulos y sus respectivos 
patrones fuese apreciable, puesto que en muchas posiciones se estarían sumando 
valores de las entradas de algunas matrices con ceros estructurales de otras. 

Una forma eficiente de realizar esta suma de matrices con distintos patrones de 
dispersión, es sumando solamente en aquellas posiciones en las que coincidan dos o 
más elementos no nulos. Ésta ha sido la metodología utilizada en esta Tesis, que se 
explica a continuación mediante un pequeño ejemplo. 

Como se ha mencionado, el algoritmo restringe la suma solamente a aquellas 
entradas en donde ambos elementos sean distintos de cero. Si esto no ocurriese, sólo 
se hace una actualización del vector suma con el valor que en esa posición tiene el 
sumando. Para mayor claridad considérese como ejemplo la suma de matrices  

 A B C , donde B  y C  tienen los siguientes valores: 

 

2 4 0 0 4 0 1 0 0 0

0 1 0 1 0 3 0 0 0 0

,0 6 0 0 0 0 0 2 1 0

0 0 0 5 0 0 0 0 7 0

0 0 2 3 0 0 8 0 0 1

   
      
    
   
   
      

B C  (302) 

El resultado numérico de la suma de las matrices B  y C  es la matriz A : 

 

2 5 0 0 4

3 1 0 1 0

0 6 2 1 0

0 0 0 12 0

0 8 2 3 1

 
  
 
 
 
  

A  (303) 

Obsérvese que la matriz A  tiene un patrón de elementos no nulos formado por la 
unión de los patrones individuales de las matrices B  y C, como puede verse 
fácilmente en la siguiente Figura 27: 
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elemento no nulo de la matriz ,

elemento no nulo de la matriz ,

elemento no nulo de la matriz ,

ij

ij
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C

A
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x
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Figura 27.  Patrón de dispersión de las matrices B , C  y A  

El almacenamiento de las matrices sparse como vectores puede realizarse de 
distintas maneras, como se ha visto anteriormente. Para poder realizar la suma en la 
manera que se ha mencionado es necesario conocer las posiciones que las entradas de 
las matrices B  y C  ocupan dentro de la matriz A . Para ello, suponiendo un 
almacenamiento por filas, considérense los siguientes vectores: 

 
 

 
 

 
 

2,5,4,3, 1,1,6,2,1,12, 8,2,3,1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

2,4,4, 1,1,6,5,2,3

1,2,3,5,6,7,10,12,13

1,3, 2,1,7, 8,1

2,4,8,9,10,11,14

valA

posA

valB

posB

valC

posC

  



 



 



 

Los vectores sparse de almacenamiento de la matriz A  son, el vector valA  que 
contiene los valores de las entradas de la matriz, y el vector posA  que contiene sus 
posiciones dentro del vector valA . De igual forma, los vectores sparse de 
almacenamiento de la matriz B  son el vector valB  que contiene los valores de las 
entradas de la matriz, y el vector posB  que contiene sus posiciones en el vector valA . 
Por último, los vectores sparse de almacenamiento de la matriz C  son el vector valC  
que contiene los valores de las entradas de la matriz, y el vector posC  que contiene 
sus posiciones en el vector valA .  

De esta manera, si se observan los vectores posB  y posC  sólo tienen en común 
los elementos 2 y 10. Esto indica, que sólo las posiciones 2 y 10 del vector valA  son 
calculadas como la suma de las entradas correspondientes a esas posiciones, 
almacenadas en los vectores valB  y valC . Los demás valores del vector valA  sólo 
son actualizaciones con los valores de valB  y de valC . Si los patrones de las matrices 
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B y C se hubiesen igualado al que surge de la unión de ellos, se tendrían que haber 
efectuado 14 sumas en lugar de dos. Si bien este es un ejemplo pequeño, con él puede 
comprobarse el ahorro en operaciones aritméticas que puede obtenerse refiriendo las 
posiciones de las entradas de las matrices B y C respecto al patrón de la matriz A. 
Además, también puede verse de un modo muy sencillo cómo puede expresarse el 
patrón de una matriz sparse introduciendo las posiciones de sus elementos relativas a 
un patrón de dispersión diferente. 

Los patrones de dispersión de las cuatro matrices sparse de la ecuación (281) son 
constantes para un determinado sistema multicuerpo, por lo que se mantienen 
invariantes durante todo el proceso de simulación. Esto ofrece la posibilidad de 
realizar un análisis simbólico durante el preproceso inicial y utilizarlo posteriormente 
en toda la integración de las ecuaciones del movimiento. En este análisis simbólico se 
obtiene el patrón de cada una de las matrices que intervienen en la suma y la posición 
de sus elementos relativa al patrón de dispersión de la matriz tangente. Luego, 
siguiendo el mismo procedimiento del ejemplo anterior, a medida que las distintas 
matrices que forman la suma van siendo calculadas, sus valores se van acumulando en 
la matriz resultante de la suma, que es la matriz tangente.  

De esta manera se ha explicado el procedimiento utilizado para efectuar la suma 
de matrices sparse de la expresión (281) mediante un algoritmo propio. El algoritmo 
implementado para el producto de matrices sparse se explica a continuación. 

5.3.1.2 PRODUCTO DE MATRICES SPARSE 

En la expresión de la matriz tangente (281), el término T
q qΦ αΦ , constituye el 

principal producto de matrices en esta aplicación. Dado el tamaño y el grado de 
dispersión de esta matriz, hay que prestar atención a su cálculo como matriz sparse, ya 
que es uno de los cálculos más costosos junto con el cálculo numérico de las matrices 
K  y C . 

Existen funciones, como la cs_scatter y cs_multiply de la librería CSparse [52] o 
la mkl_?csrmultcsr perteneciente a MKL, que permiten calcular el producto de dos 
matrices sparse. En una primera fase, estas funciones analizan la estructura de las 
matrices factores, encontrando el patrón que resulta de la combinación de sus patrones 
de dispersión. En una segunda fase realizan el producto. Cuando como en este caso el 
patrón de dispersión de las matrices factores se mantiene constante, el análisis que 
obtiene el patrón de dispersión del producto sólo se realiza una vez. Aunque este 
patrón puede ser utilizado en las posteriores llamadas a la función producto, no es 
posible introducir en ella como argumento la posición de sus elementos en relación 
con un patrón de dispersión diferente del que se obtiene del propio producto. 

Por este motivo el producto T
q qΦ αΦ  se ha realizado mediante una función propia 

que permite ir introduciendo los valores calculados directamente en la matriz tangente, 
sin realizar pasos intermedios. Para ello se ha utilizado la información relacionada con 
la estructura y formación de las matrices, que ha sido generada en un preproceso 
inicial y utilizada luego durante todo el proceso de integración. 
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Existen otras formas de efectuar el producto entre matrices sparse mediante 
actualizaciones de rango-k, ver por ejemplo Duff et ál. [66] y Gustafson [90]. Esta 
metodología es eficiente y sencilla de programar, pero tiene el inconveniente de que la 
matriz producto debe almacenarse como matriz densa. Este almacenamiento no resulta 
útil, ya que el producto T

q qΦ αΦ  es un sumando de la matriz tangente, cuyo 
almacenamiento debe realizarse en el formato sparse que indique la función externa 
utilizada para resolver el sistema de ecuaciones (279).  

En forma general, los elementos o entradas de una matriz ( )m nA  resultado del 
producto de ( )m lB  y ( )l nC ,  puede indicarse como: 

 
1

, 1,..., ; 1,...,
l

ij ik kj
k

a b c i m j n


     (304) 

o en forma más abreviada: 

 ij i ja b c    (305) 

donde ib   representa los valores de la fila i de la matriz B , y jc  los valores de la co-
lumna j de la matriz C. 

Cuando las matrices B y C son sparse, el elemento ija  proviene de la suma de los 
productos de aquellas entradas de la fila ib   cuyas posiciones coinciden con las de las 
entradas de la columna jc . Para realizar un producto verdaderamente eficiente entre 
estas matrices, no es suficiente considerar el patrón de dispersión de cada una de ellas 
por separado, sino saber para cada elemento de la matriz A  cuáles son los elementos 
de B y C que intervienen en su formación. De esta manera pueden eliminarse del 
producto aquellos elementos de una matriz que por su posición deban multiplicarse 
por un cero estructural de la otra. Con esto se realiza un ahorro muy importante en las 
operaciones aritméticas a efectuar, lo cual puede verse fácilmente si se observa el 
producto de matrices indicado en la Figura 28. 

0

1 0 1 0 11 0 3 10 0 1 9 1

0 2 0 2 00

3 0 0 3 00 0

0 0

é ù é ù· ·
ê ú ê ú
ê ú ê úé ù
ê ú ê úê ú
ê ú ê úê ú´ =· ·ê ú ê úê ú
ê ú ê úê ú· ë ûê ú ê ú
ê ú ê ú·ê ú ê úë û ë û

B C A  
Figura 28.  Producto de dos matrices sparse 

En la matriz B  se indican con sombra los elementos de la segunda fila en donde 
las entradas se encuentran en las columnas 1 y 3. De la misma manera, en la matriz C   
se han sombreado las columnas 1 y 4. Al multiplicar la segunda fila 2b   de la matriz 
B  por la primera columna 1c  de la matriz C  se obtiene el elemento 21a  de la matriz 
A :   
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 21 21 11 23 31 1 1 3 3 10a b c b c          (306) 

Puede comprobarse que los elementos no nulos del vector fila 2b   y del vector 
columna 1c  cuyas posiciones coinciden, son los elementos 1 y 3. De igual forma, el 
elemento 24a  se calcula como: 

 24 23 34 3 3 9a b c      (307) 

En este caso, sólo los terceros elementos del vector fila 2b   y del vector columna 

4c  son distintos de cero y tienen la misma posición en ambos vectores. 

Queda claro que para calcular cada uno de los elementos no nulos de la matriz A, 
es necesario conocer el valor y la posición sólo de aquellos elementos de las matrices 
B y C que en el producto entre ellas no se multiplican por un cero estructural de la 
otra matriz. Procediendo de esta manera se ahorra mucho tiempo de cálculo, ya que se 
eliminan todas aquellas operaciones aritméticas. 

El ejemplo anterior muestra claramente la información que hay almacenar en la 
etapa de preproceso previa al producto de matrices. Para poder centrarse en el 
procedimiento, las matrices del ejemplo anterior se han representado como densas y 
no mediante las formas tradicionales de representación de las matrices sparse. Supón-
gase ahora un producto de matrices A BC  más general que el considerado 
previamente, en donde los valores de la matriz B son almacenados en un vector valB , 
los valores de la matriz C en un vector valC  y los de la matriz producto A  en un 
vector valA . En las aplicaciones de esta Tesis, la información necesaria para realizar 
este producto se almacena durante el preproceso en un vector que tiene la siguiente 
estructura: JGJ 

  , , , , , , 1,...,
i iii nza i nza a B Cp a a   (308) 

El vector ap  de la expresión (308) es un vector de números enteros que contiene 
toda la información necesaria para calcular el vector valA , el cual tiene nza  elemen-
tos no nulos. La componente i del vector ap  es un entero que hace referencia a la 
componente i del vector valA . La componente inza  indica el número de elementos no 
nulos de la fila de B que se multiplican por elementos también no nulos de la columna 
de C, para formar la componente ivalA , siendo este número el mismo para la fila de B 
que para la columna de C. Por último, las componentes 

iBa  y 
iCa  son vectores con los 

índices que los inza  elementos no nulos de la fila de B y columna de C tienen en sus 
respectivos vectores valB  y valC . Esta misma información se almacena para los nza  
elementos no nulos del vector producto valA . 

En esta sección se han desarrollado las principales ideas a tener en cuenta para 
realizar un producto entre matrices sparse de una forma muy eficiente. Esta ha sido la 
metodología seguida en esta Tesis para calcular el producto, cuyos resultados pueden 
verse en el apartado de resultados. 



Capítulo 5: Implementaciones eficientes de los algoritmos 

158 

5.3.1.3 FORMACIÓN DE LAS MATRICES DE RIGIDEZ Y AMARTIGUA-
MIENTO 

El cálculo por diferencias finitas de las derivadas de las fuerzas con respecto a las 
posiciones y velocidades, que son la matriz de rigidez K y de amortiguamiento C del 
sistema multicuerpo, constituyen una de las operaciones más costosas de las 
formulaciones presentadas en esta Tesis. Este fue el caso en la formulación semirre-
cursiva, y en una formulación global el impacto será aún mucho más significativo. En 
este último caso las matrices son mucho más dispersas y éste es un factor fundamental 
a tener en cuenta para calcular estas matrices. Es decir, no es suficiente considerar el 
carácter sparse de estas matrices sólo al realizar operaciones aritméticas entre ellas, 
sino que esta característica debe ser también tenida en cuenta en su propio cálculo. En 
el capítulo de resultados se verá que si el cálculo no se realiza de esta manera, los 
costos computacionales resultan prohibitivos. Si se prescinde del tipo de coordenadas 
que se están utilizando, el cálculo de estas matrices es conceptualmente idéntico al 
explicado en la Sección 0, donde ambas matrices van formándose por columnas 
dentro de un bucle iterativo for. Basándose en la ecuación (299) y considerando que q  
es el vector posiciones, con las tres coordenadas del centro de masas más los cuatro 
parámetros de Euler, el elemento ijK  de la matriz K queda definido por: 

 
( , ) ( , )i j j ii

ij
j j

Q h QQ
K

q h

q e q q q  
 
 

 
 (309) 

donde je  es la columna j de la matriz identidad y jh  es la variación introducida en la 
componente j del vector q . 

Considerando por ejemplo todos los elementos i de la expresión (309) para un 
determinado j, se estaría evaluando la derivada del vector de fuerzas Q con respecto al 
elemento j del vector q. Esto puede expresarse de la siguiente manera: 

 1

T

j n

j j j j

Q QQ

q q q q

  
  

     

Q    (310) 

De esta forma, la matriz K de la ecuación (281) puede expresarse en términos de 
sus columnas mediante la siguiente expresión: 

 
1

, , , ,
j nq q q

   
  

    

Q Q
K    (311) 

Según las ecuaciones (309) y (311) la función  ,j jh Q q e q  debe evaluarse 
para cada j, es decir, n veces.  

Hasta aquí el procedimiento indicado para calcular la matriz K es el mismo que si 
se considerase esta matriz como densa. Para poder ahorrar tiempo de cálculo teniendo 
en cuenta la dispersión de esta matriz, es necesario que la función  ,j jh Q q e q  
que se evalúa para cada columna j sólo se haga para aquellos sólidos que ven 
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afectadas sus fuerzas al introducir una variación h  en la componente j del vector q. 
La extensión de estas ideas al cálculo de la matriz C resulta inmediata. 

El patrón instantáneo de elementos no nulos de estas matrices puede cambiar 
dependiendo de la configuración del sistema multicuerpo y del estado de fuerzas al 
que esté sometido para los distintos instantes de tiempo. En el caso de un vehículo 
esto podría deberse a la maniobra realizada o a que encuentre un obstáculo. Aunque 
este patrón puede cambiar ligeramente, estas variaciones están encuadradas en un 
patrón analítico que es invariante, ya que está basado en la conectividad del sistema 
multicuerpo. Según Schwertassek and Eichberger [167], esta conectividad se refiere a 
la relación que existe entre los distintos sólidos debido a diferentes elementos de 
fuerza como los bushings, muelles o amortiguadores colocados en los pares y en los 
sistemas de suspensión. Así pues, analizando la conectividad del sistema puede 
obtenerse un patrón analítico único para las matrices K y C. Este patrón analítico es 
muy importante para realizar el cálculo de  ,j jh Q q e q  y  , j jh Q q q e  
considerando sólo los sólidos indicados por el patrón y evitando operaciones 
aritméticas innecesarias. Aunque los patrones de dispersión instantáneos y los valores 
numéricos de las matrices K y C serán diferentes, pues la primera depende de los 
cambios en el vector de posiciones q  y la segunda del vector de velocidades q , el 
cálculo de ambas matrices se rige por el mismo patrón analítico o simbólico. Esto se 
debe a que todos los elementos de fuerzas considerados poseen rigidez y viscosidad, 
por lo que cualitativamente varían de igual forma al considerar las componentes 
homólogas de los vectores de posición q  y velocidad q  de un mismo sólido.  

Además de la reducción en los tiempos de cálculo, el uso del patrón analítico de 
dispersión tiene otra característica importante y es que se elimina la aparición de 
elementos distintos de cero producidos por errores de redondeo, contribuyendo así a 
mejorar tanto la eficiencia como la exactitud de los resultados. 

Para poder calcular las matrices K y C como sparse, además de su patrón analítico 
de dispersión, es necesario saber cuáles son las fuerzas asociadas a cada sólido del 
sistema. Esta información, al igual que el patrón analítico, se determina antes del 
proceso de integración en una etapa de preproceso inicial. La metodología para 
determinar tanto el patrón analítico como las fuerzas asociadas a cada sólido puede 
variar según la metodología de programación seguida.  

5.3.1.4 PARALELIZACIÓN 

En la Sección 0 JGJ se ha introducido la paralelización del cálculo por diferencias 
finitas de las matrices de rigidez K y amortiguamiento C de la formulación semirre-
cursiva. En aquella oportunidad ambas matrices fueron tratadas como densas. 
Siguiendo aquella metodología y teniendo en cuenta algunos detalles adicionales, esta 
paralelización puede extenderse al caso de matrices sparse. 

Puesto que la metodología seguida para paralelizar las matrices K y C se ha 
explicado previamente con gran detalle, mostrando incluso el código de los 
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algoritmos, en esta sección sólo se hará referencia a las diferencias que deben tenerse 
en cuenta para la implementación de este caso en particular. 

En esta oportunidad, y como anticipamos en la sección anterior, el cálculo de 
estas matrices se efectúa dentro de un bucle iterativo for que recorre las columnas de 
cada una de estas matrices evaluando una función por cada iteración. En este caso, las 
funciones que evalúan las columnas de las matrices K y C son distintas, por lo que a 
diferencia del método implícito semirrecursivo, estas matrices no pueden evaluarse 
dentro de un mismo bucle for. Según se vio en el apartado anterior, la dispersión de 
estas matrices ha reducido notablemente el esfuerzo de cálculo, pues el cálculo de las 
fuerzas se ha limitado a los sólidos que pertenecen al patrón analítico de dispersión. 
Al paralelizar estos bucles iterativos aparecen dos factores adicionales a tener en 
cuenta. El primero es que el número de elementos distintos de cero varía de columna a 
columna y el segundo es que la función que evalúa la columna no efectuará la misma 
cantidad de cálculos para cada columna, pues depende del patrón analítico de 
dispersión,. El primer factor es importante porque está relacionado con el 
almacenamiento en memoria de la matriz sparse y con el modo en que los hilos 
puedan acceder a sus elementos. Por otro lado, es necesario tener en cuenta el segundo 
factor porque puede provocar una distribución muy desigual de la carga de trabajo 
entre los hilos, perjudicando así la eficiencia de la paralelización.  

Según se vio en la paralelización de los algoritmos presentada anteriormente, uno 
de los puntos más conflictivos es el de trabajar sobre una misma variable con varios 
hilos a la vez. Esta solución es más eficiente que cualquier tipo de sincronización, ya 
que elimina los costes adicionales relacionados con un mayor número de directivas de 
compilación y ejecución, pero es necesario eliminar cualquier posibilidad de 
interferencia entre los hilos. En lo que sigue, al considerar el acceso a la zona de 
memoria de las matrices sparse K y C, se supondrá que estas regiones no están 
protegidas y que varios hilos pueden acceder a ellas a la vez. También es necesario 
aclarar en este caso, según se explicó en la Sección 0, que los valores de los cuatro 
sumandos de la expresión (281) van alojándose en una misma matriz sparse que es la 
matriz tangente. Esto indica que estos sumandos no son matrices con su propia 
memoria independiente, sino que van calculándose y alojándose sobre la única matriz 
sparse que se obtiene de la suma. Los valores de las matrices K y C van 
actualizándose y acumulándose según sus patrones individuales pero referidos a la 
posición que éstos ocupan en el patrón de la matriz tangente, como se explicó en las 
Secciones 4.3.2 y 0 JGJ. Con esto, sumado al hecho de que las columnas de estas 
matrices se calculan mediante funciones distintas, queda claro que la paralelización de 
las matrices K y C no pueden realizarse en forma simultánea como se hizo en la 
Sección 0 por ocupar la misma región de memoria, sino que deben paralelizarse por 
separado, primero una y luego la otra. 

El almacenamiento de una matriz sparse se hace colocando todos los valores 
distintos de cero uno a continuación del otro en un vector cuyo tamaño es igual al 
número de elementos no nulos. Debido a que estas matrices son calculadas por 
columnas, ha resultado conveniente almacenarlas con el formato comprimido por 
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columnas. Aquí residen por lo tanto las principales diferencias con la paralelización 
del cálculo de una matriz densa almacenada como un arreglo de dos dimensiones. Las 
matrices densas siempre ocupan la misma memoria. De esta manera, conociendo el 
tamaño de línea caché de la memoria utilizada, puede predecirse el acceso de los hilos 
a estas matrices según se vio en la Sección 4.4.3. Para el caso de una matriz sparse, ya 
esté almacenada por filas o por columnas, esta predicción no puede realizarse de modo 
exacto, pues el número de elementos no nulos de cada fila o columna varía. 
Suponiendo por ejemplo una matriz almacenada por columnas, dependiendo del 
número de elementos no nulos de cada una de ellas, es posible que en una misma línea 
caché estén alojadas una o más columnas a la vez. Este es un factor muy importante a 
tener en cuenta, especialmente si se intenta implementar una distribución estática de 
trabajo entre los hilos. Supóngase que se tiene una matriz sparse con un patrón de 
dispersión muy irregular, con diferencias de densidades muy grandes entre distintas 
zonas de la matriz. Esta situación provocaría una distribución muy desequilibrada de 
trabajo entre los hilos, y además podría provocar falso compartimiento al intentar 
acceder más de un hilo a la misma línea caché. El problema de la mala distribución de 
trabajo entre hilos podría mejorarse introduciendo una distribución dinámica en lugar 
de estática, pero el falso compartimiento podría seguir ocurriendo. Aunque un falso 
compartimiento muy infrecuente casi no degrada la eficiencia de la implementación, 
no sería éste el caso si se hace más frecuente. Al respecto, es importante aclarar que la 
paralelización del cálculo de matrices sparse se justifica cuando estas matrices superan 
un determinado tamaño y por lo tanto una determinada cantidad de elementos distintos 
de cero. Basándose en la densidad que debe tener una matriz sparse para que la 
paralelización de su cálculo esté justificada, se puede concluir que es muy poco 
probable que ocurra falso compartimiento, pero aún así es aconsejable estudiar su 
patrón de dispersión antes de paralelizar los cálculos. 

 En el caso de las implementaciones realizadas en esta Tesis, dado el número de 
elementos distintos de cero de las matrices y sus patrones de dispersión relativamente 
regulares, se ha podido asegurar una distribución de trabajo estática eficiente y la no 
ocurrencia de falso compartimiento. Como podrá verse en el capítulo de resultados, la 
eficiencia y escalabilidad de las dos alternativas de paralelización presentadas ha sido 
prácticamente la misma en los ejemplos presentados. Salvando las diferencias 
descritas previamente entre la paralelización de las matrices K y C cuando son 
tratadas como matrices densas o sparse, el patrón o algoritmo de paralelización en 
ambos casos es idéntico. Por tal motivo, y basándose en su mayor simplicidad, 
OpenMP  ha sido la alternativa utilizada para el cálculo paralelo de estas matrices. 

5.3.1.5 SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

La resolución del sistema de ecuaciones lineales de la expresión (279) es otro de 
los cálculos importantes de la formulación con parámetros de Euler. A diferencia de 
sistema de ecuaciones del método semirrecursivo visto en la Sección 5.1.2, el sistema 
a resolver en este caso está representado por la matriz tangente, que es una matriz 
cuadrada. Además, por ser un método global, las matrices son de mayor tamaño. Estas 
características pueden hacer atractivas otras librerías sparse que no lo eran 
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anteriormente. Por tal motivo, para la solución de este sistema de ecuaciones lineales 
se han empleado tres librerías sparse diferentes. Estas librerías resuelven el sistema 
por medio de métodos directos, pues los tamaños considerados no justifican los 
métodos iterativos. La elección de estas librerías se ha basado en los trabajos de 
González et ál. [88], González et ál. [87] y García de Jalón et ál. [80]. En el primero 
de estos trabajos se realiza una comparación entre distintas librerías sparse con 
matrices de distintos tamaños y porcentajes de elementos no nulos. Considerando 
entonces el tamaño de los sistemas y la densidad de las matrices de esta Tesis, la 
librería más adecuada resultaba ser la KLU. Debe recordarse que esta librería no pudo 
utilizarse en la formulación semirrecursiva por no permitir trabajar con matrices 
rectangulares. En el segundo de los trabajos citados se estudiaba la implementación de 
librerías sparse que introducían paralelización para resolver los sistemas de ecuaciones 
lineales. Debido a que las matrices de la formulación global tienen un tamaño mucho 
mayor que los de la formulación semirrecursiva, el uso de librerías sparse en paralelo 
podía ser una buena alternativa. Basados en esta referencia, la zona de trabajo 
aconsejable para el tamaño y dispersión de estas matrices era la de la librería 
PARDISO (Parallel Direct Sparse Solver Interface) [162]. En este caso se ha 
utilizado la versión de PARDISO incorporada en las MKL de Intel®. Por último, 
basándose en los buenos resultados obtenidos previamente, los cuales han sido 
publicados en García de Jalón et ál. [80], se decidió implementar también la librería 
MA48. 

Casi todo el software existente para resolver sistemas de ecuaciones lineales con 
matrices sparse divide el problema en tres etapas. En primer lugar se realiza un 
análisis para transformar la matriz a una forma triangular superior por bloques y se 
elige una secuencia de pívots para reducir el llenado de la matriz mediante una 
factorización simbólica. La segunda etapa es la factorización LU, basada en los datos 
de la etapa anterior. La tercera etapa utiliza la factorización realizada previamente 
para resolver los sistemas de ecuaciones triangulares finales. Con respecto a la 
segunda etapa, algunas librerías permiten determinar si la factorización que se está 
realizando es la primera después de la fase de análisis o es una factorización posterior. 
De esta forma se realiza una factorización con otros valores numéricos pero con el 
mismo patrón de dispersión y los mismos pívots que la primera factorización. Esta 
factorización puede ser mucho más rápida que la primera pero sólo se puede aplicar 
cuando el patrón de dispersión es constante y los valores numéricos se mantienen 
dentro de un rango que no perjudica la estabilidad del sistema (los pívots elegidos). 

En este caso la matriz del sistema de ecuaciones es la matriz tangente, cuyo patrón 
de dispersión es constante. Aunque esto es necesario para poder utilizar la 
factorización rápida de cada una de las librerías, no es suficiente para asegurar un 
correcto funcionamiento, ya que si los valores numéricos varían mucho, pueden 
afectar negativamente la estabilidad del proceso. En el capítulo de resultados se han 
introducido dos ejemplos de vehículos, uno que realiza una maniobra de un doble 
cambio de carril y el otro que pasa por unas bandas reductoras de velocidad. Estos 
cambios en la configuración geométrica y en el estado de fuerzas de los sistemas 
aseguran una modificación realista y coherente de los valores numéricos de la matriz 
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tangente. De esta manera, se ha evaluado el comportamiento de las librerías sparse 
utilizando la factorización rápida en aquellos casos en que la librería lo permite, sin 
haberse encontrado ningún problema de estabilidad durante la resolución de los 
sistemas de ecuaciones. De las librerías utilizadas, solo la KLU y MA48 permiten 
realizar esta factorización rápida. En su lugar, la librería PARDISO posee una variable 
que permite realizar un precondicionamiento basado en métodos iterativos. Este 
precondicionamiento en cierta medida es como la factorización rápida de las otras 
librerías, sólo que es eficiente para matrices de mucho mayor tamaño a los que pueden 
obtenerse con sistemas multicuerpo de vehículos. Por este motivo, y como podrá 
comprobarse en el capítulo de resultados, es justamente en la etapa de factorización 
donde PARDISO es menos adecuada para estas aplicaciones que las otras librerías.  

El comportamiento de las distintas librerías sparse varía según el tamaño, el 
patrón de dispersión y el llenado de las matrices. Los ejemplos de sistemas 
multicuerpo presentados en esta Tesis no son suficientes para hacer un estudio 
comparativo exhaustivo de las librerías sparse utilizadas. Ya se han realizado 
anteriormente estudios comparativos más completos de éstas y otras alternativas, que 
pueden verse en las dos primeras referencias mencionadas en esta sección. En estas 
comparaciones no está incluida la librería MA48. Esta librería se ha incluido en estos 
ejemplos para evaluar su comportamiento con matrices de mayor tamaño,  basándose 
en los buenos resultados conseguidos con ella anteriormente. De todo lo mencionado, 
queda claro que debido a la variedad de factores que influyen en el comportamiento de 
las librerías sparse, es prácticamente imposible saber con anticipación cuál de todas 
las alternativas será la mejor para nuestros ejemplos. Por tal motivo se han 
seleccionado las librerías sparse que en general más se adecuaban a las características 
de los sistemas multicuerpo. 
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6                                            Resultados
  

El objetivo final del trabajo presentado en esta Tesis es la obtención de métodos 
computacionales eficientes para la simulación en tiempo real de vehículos industriales 
de gran tamaño y complejidad. A tal fin, para realizar una comparación numérica 
entre las distintas formulaciones propuestas, se han implementado dos modelos de 
sistemas multicuerpo con diferentes tamaños y niveles de complejidad.  

La configuración física de los vehículos automóviles hace que en general incluyan 
cadenas cinemáticas de lazo cerrado, lo cual implica la aparición de las ecuaciones de 
restricción correspondientes. Por este motivo los dos ejemplos presentados en esta 
Tesis introducen ecuaciones cinemáticas de restricción. También es así en el caso de 
la formulación que contempla el uso de uniones flexibles, que permite también 
modelizar la unión entre sólidos como par cinemático ideal, con lo que las ecuaciones 
de restricción siguen siendo tenidas en cuenta. Recuérdese que la aparición de 
restricciones introduce complejidad en el sistema desde el punto de vista de la 
estabilidad del proceso de integración numérica de las ecuaciones del movimiento.  

Siguiendo el desarrollo cronológico de las distintas formulaciones desarrolladas 
en esta Tesis, este capítulo consta de cuatro apartados. En el primero se describen los 
modelos de vehículos que se han considerado. En el segundo se muestran los 
resultados obtenidos con el método semirrecursivo basado en la doble transformación 
de coordenadas, utilizando matrices densas y/o dispersas. Sus ecuaciones diferenciales 
han sido integradas mediante el método explícito de Runge-Kutta de orden cuatro. En 
tercer lugar, en el Apartado 0, se incluyen los resultados obtenidos con la formulación 
semirrecursiva pero sustituyendo la segunda transformación de velocidades por la 
penalización en posiciones y las proyecciones de velocidades y aceleraciones. Esta 
formulación se integra mediante el método implícito HHT (utilizado también por 
ejemplo en Negrut et ál. [135] y Sandu et ál. [161]) y su eficiencia se ha mejorado 
notablemente mediante el cálculo con paralelización de las Jacobianas numéricas. 
Estas Jacobianas provienen de la derivación de las ecuaciones del movimiento 
(incluyendo las fuerzas aplicadas) respecto de las posiciones y velocidades relativas 
del sistema. Por último, en el Apartado 1.1 se incluyen los resultados de la 
formulación global con parámetros de Euler y uniones flexibles entre algunos sólidos 
del sistema. El tamaño y el carácter disperso de las matrices obtenidas con esta 
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formulación ha hecho necesario introducir técnicas de matrices sparse, utilizándose 
tres librerías específicas para estas matrices e introduciendo  de modo adicional 
técnicas de paralelización para calcular numéricamente las Jacobianas de las 
ecuaciones cuyos patrones han sido obtenidos previamente en forma simbólica. 

6.1. Ejemplos de vehículos utilizados 

El primer modelo estudiado ha sido un vehículo de dos ejes del tipo chasis cabina 
o furgoneta, que se encuadra en la gama de vehículos de carga ligeros. El segundo 
vehículo estudiado ha sido un camión con semirremolque, perteneciente a la gama de 
vehículos de carga pesados. Este modelo dispone de cinco ejes, dos en la cabeza 
tractora y tres en el semirremolque. En los subapartados siguientes se describe cómo 
se han modelizado los principales sistemas mecánicos de ambos vehículos. 

6.1.1 Modelo de furgoneta  

Como ya se ha dicho, este primer ejemplo corresponde a la furgoneta de dos ejes 
mostrada en la Figura 29. La suspensión delantera está formada por un sistema de tipo 
independiente con doble triangulo, con barra estabilizadora y muelles de torsión. Los 
amortiguadores van desde un punto del chasis hasta un punto medio de uno de los 
brazos del triángulo inferior. Por el contrario, el sistema de suspensión trasera es de 
eje rígido con ballestas y barra estabilizadora. Los amortiguadores van desde el eje al 
chasis del vehículo. 

 
Figura 29. Imagen en 3 D del modelo de furgoneta 

Este vehículo se ha modelizado de dos formas diferentes, una con pares 
cinemáticos ideales y la otra con una combinación de pares ideales y uniones flexibles 
o bushings. El primer modelo se ha utilizado con las formulaciones topológicas e 
integradores explícitos e implícitos, mientras que el modelo con bushings se ha 
utilizado con la formulación global basada en parámetros de Euler. De modo 
abreviado se designa a la primera versión como modelo topológico y a la segunda 
como modelo global. El chasis, al igual que todos los demás sólidos del sistema, se 
considera rígido e indeformable. Las fuerzas en los neumáticos se han evaluado 
mediante la fórmula mágica de Pacejka (versión 2002). Una completa explicación de 
esta fórmula se puede ver en Pacejka [147]. Todos los amortiguadores del vehículo se 
han supuesto lineales.  



Sección 6.1: Ejemplos de vehículos utilizados  

167 

6.1.1.1 SISTEMA DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y DIRECCIÓN 

La suspensión delantera de este vehículo es de ruedas independientes y 
corresponde a un sistema de doble triángulo, que constituye un paralelogramo con un 
grado de libertad. El sistema incluye además de unas barras de torsión unidas al eje de 
giro del triángulo superior y al chasis. Los triángulos inferiores de ambos lados del 
vehículo están vinculados mediante la barra estabilizadora, como se indica en la 
Figura 30. Esta barra aporta también rigidez a la suspensión. 

 
Figura 30. Detalle de la suspensión delantera del modelo de furgoneta 

En la Figura 30 se han representado esquemáticamente las principales 
componentes de la suspensión delantera de uno de los lados del vehículo. El vector ux 
indica el sentido de avance del vehículo, que coincide con el eje de giro de los 
triángulos superior e inferior respecto al chasis. La barra de torsión está fija al 
triángulo superior en un extremo y al chasis en el otro, oponiéndose de esta manera al 
giro del cuadrilátero deformable. La mangueta está vinculada a los triángulos superior 
e inferior mediante dos pares esféricos indicados por los puntos P1 y P2. El punto P3 
es otro par esférico que vincula a la mangueta con una de las barras biarticuladas o 
rods del sistema de dirección, que por motivos de claridad no se ha indicado en la 
figura. El sistema de dirección es muy sencillo y consta de una barra central unida al 
chasis mediante un par prismático y que acciona mediante los rods a las manguetas de 
ambos lados del vehículo. El eje de la mangueta por otro lado, representado por el 
vector uy, es el eje de giro de la rueda. Puede verse también que uno de los brazos del 
triángulo inferior es solidario a uno de los brazos de la barra estabilizadora. En el lado 
opuesto del vehículo el sistema tiene la misma configuración, por lo que los triángulos 
inferiores a ambos lados del vehículo reciben el par antagónico de la barra 
estabilizadora, que no está anclada al chasis. Esta configuración de la barra 
estabilizadora hace que el principal esfuerzo al que está sometida sea de flexión, 
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siendo el esfuerzo de torsión prácticamente despreciable. Por ello en este modelo sólo 
se ha considerado el momento a flexión que transmite a los triángulos de la 
suspensión. 

En este modelo los triángulos inferiores y superiores de cada lado se han supuesto 
como sólidos rígidos. El triángulo superior y el inferior están unidos a la mangueta en 
los puntos P1 y P2 mediante pares esféricos. Se ha mencionado anteriormente que en 
la formulación semirrecursiva todos los pares se representan como combinación de 
pares de revolución y prismáticos. Por tal motivo, un par esférico no constituye uno de 
los pares básicos en este programa. La representación de este tipo de par se puede 
realizar de dos formas diferentes. La primera es definiendo al par mediante una 
restricción de punto común, tal como la indicada por la ecuación (52). Esta forma de 
definir los pares esféricos sólo se utiliza cuando se debe abrir un lazo cerrado 
eliminando este tipo de par. En los demás casos se debe recurrir a la segunda forma de 
definir estos pares, que consiste en introducir tres pares de revolución y dos elementos 
auxiliares sin masa entre los sólidos unidos por el par esférico. Cada uno de estos 
elementos auxiliares posee dos vectores unitarios ortogonales entre sí, lo que permite 
introducir fácilmente los pares de revolución entre ellos. Los tres pares de revolución 
definen los tres grados de libertad propios del par esférico. El paralelogramo 
deformable formado por el chasis, los dos triángulos de la suspensión y la mangueta 
constituyen una cadena cinemática cerrada, que para la primera trasformación de 
velocidades se ha abierto por el par esférico entre el triángulo inferior y la mangueta. 
El par esférico entre el triángulo superior y la mangueta se ha modelizado mediante 
tres pares de revolución y dos elementos auxiliares sin masa, como se ha explicado 
previamente. 

Ni la barra de torsión ni la barra estabilizadora se han considerado como sólidos, 
sino como elementos de fuerza. El momento de la barra de torsión sobre el triángulo y 
el chasis puede determinarse en función del ángulo girado por el triángulo respecto al 
chasis, que es una de las coordenadas relativas del sistema. Por otro lado, para 
determinar el momento de flexión ejercido por la barra estabilizadora es necesario 
medir los ángulos girados por los brazos de la barra que están unidos a los triángulos 
inferiores. En la formulación topológica, estos ángulos forman parte del vector de 
estado, por lo que estos momentos pueden determinarse fácilmente.  

6.1.1.2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN TRASERA 

La suspensión trasera de la furgoneta corresponde a un sistema de eje rígido con 
ballestas y barra estabilizadora. La Figura 31 muestra una vista lateral del esquema de 
este sistema. 
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Figura 31. Sistema de ballesta con barra estabilizadora del modelo de furgoneta 

En este sistema de suspensión los puntos P1, P5 y P8 están fijos al bastidor del 
chasis y representan pares de revolución con perpendiculares al plano del dibujo. Los 
puntos P2 y P3 indican las posiciones de las abrazaderas que mantienen unidas las 
láminas metálicas de la ballesta. Los puntos P6 y P7 indican los pares de revolución de 
uno de los brazos de la barra estabilizadora cuyos ejes de giro son perpendiculares al 
plano del dibujo. En la figura se indica también mediante una línea de trazos el otro 
brazo de la barra estabilizadora, situado en el lado opuesto del vehículo. Este otro 
brazo de la barra es el que va desde el punto 6P  al 7P . Como puede verse en la figura, 
estos brazos están separados un ángulo   que indica la torsión del tramo central de la 
barra estabilizadora, cuyo eje es perpendicular al plano del dibujo y concéntrico con el 
punto P7.  

Se ha optado por modelizar la ballesta mediante elementos rígidos unidos por 
pares de revolución en los que actúan resortes de torsión. En la modelización de la 
ballesta se han considerado sus esfuerzos de flexión en el plano vertical y también los 
de torsión de las láminas metálicas. Para ello se ha supuesto que la ballesta está 
dividida en tres tramos rígidos. Observando la Figura 31 el primero de estos tramos va 
desde P1 a P2, el segundo desde P2 a P3, y el tercero desde P3 a P4. El modelo de la 
ballesta se ve con más claridad con el esquema simplificado que se muestra en la 
Figura 32.   
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Figura 32. Diagrama en perspectiva de la modelización de la ballesta 

En la Figura 32 se pueden apreciar los tres tramos de sólidos rígidos en los que se 
ha supuesto dividida la ballesta. La dirección de avance del vehículo se corresponde 
con el eje X de la terna indicada en la figura. El tramo que va desde el punto P5 al P4 
corresponde a la barra gemela. Para considerar la torsión de las ballestas, se han 
supuesto los tramos de sus extremos como dos barras colineales que comparten sus 
extremos y que sólo pueden girar relativamente respecto a su propia dirección, 
habiendo un resorte de torsión asociado con dicho giro. Este giro de torsión de los 
elementos de la ballesta se indica mediante los vectores uT y vT. Para poder permitir 
estos movimientos ha sido necesario introducir juntas universales con elementos 
auxiliares sin masa (las crucetas) en los puntos P1, P2, P3 y P4. Estas juntas universales 
incluyen resortes de torsión con rigideces de flexión equivalentes en ambos planos. 
Los pares de revolución con rigidez a la flexión vertical se indican con los vectores 
uFV y vFV, y los que tienen una rigidez equivalente a la flexión transversal se indican 
con uFL y vFL. Debe recalcarse que los tramos centrales de la ballesta situados a ambos 
lados del vehículo se consideran unidos rígidamente al eje de las ruedas. Este conjunto 
se ha modelizado como si fuese un único sólido rígido del sistema. Hay que tener en 
cuenta que el conjunto de las dos ballestas, el eje trasero y el chasis forman una triple 
cadena cerrada. Para abrir los lazos cerrados de la suspensión trasera es necesario 
eliminar tres pares cinemáticos. Dada la configuración del sistema, se elimina un par 
en la ballesta de un lado y dos en la otra. La decisión de la ballesta que se abre por dos 
pares y la que se abre por uno es indistinta, pero es importante que el máximo de las 
longitudes de las cadenas abiertas resultantes sea lo menor posible. 
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Figura 33. Esquema de la barra estabilizadora trasera 

El sistema de suspensión dispone también de una barra estabilizadora, indicada ya 
muy esquemáticamente en la Figura 31. Para describir con más detalle cómo se ha 
modelizado esta barra, en la Figura 33 se ha introducido un esquema simplificado de 
la misma. La barra estabilizadora está vinculada al eje de las ruedas y al chasis del 
vehículo. El vínculo entre el eje de las ruedas y la barra estabilizadora se ha modeliza-
do mediante dos pares de revolución situados en los puntos P6 y 6P . El eje de giro de 
estos pares es paralelo al eje de las ruedas. La barra estabilizadora esta también vincu-
lada al chasis mediante dos barras que van desde los puntos P7 y 7P  de la Figura 33, 
hasta el chasis. En la vista lateral de la ballesta de la Figura 31 también se muestra una 
de las barras que unen la barra estabilizadora al chasis, (desde el punto P7 al P8). En la 
realidad estas barras están unidas al tramo central de la barra estabilizadora y al chasis 
mediante pares de revolución con bushings, cuyos ejes de giro son paralelos al eje Y 
de la Figura 33. Para evitar la aparición de una estructura hiperestática estas barras se 
han modelizado mediante barras biarticuladas o rods. Estos rods están indicados en la 
Figura 33 y son los que van desde el punto P7 al P8, y del punto 7P  al 8P . El esfuerzo 
de torsión del tramo central se transmite a los brazos laterales de la barra. Para 
calcular el ángulo   indicado en la Figura 33 se consideran vectores unitarios que 
tienen la dirección de los brazos de la barra y se mide el ángulo que forman sus 
proyecciones en el plano XZ de la Figura 33. Con este ángulo y la rigidez a la torsión 
del tramo central de la barra se calculan los momentos que son transmitidos a los 
brazos laterales de la barra. 

6.1.1.3 TOPOLOGÍA DEL MODELO 

Se ha mencionado anteriormente que hay dos versiones que se han utilizado de los 
modelos de vehículos. La versión desarrollada para la formulación semirrecursiva que 
se denominará versión topológica y la que será utilizada en la formulación global con 
parámetros de Euler que se denominará versión global. A continuación se detallan las 
principales características de estas dos versiones utilizadas para la furgoneta.  
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Versión topológica del modelo de furgoneta 

El modelo de la furgoneta o chasis cabina en su versión topológica tiene 17 grados 
de libertad, de los cuales uno es la coordenada guiada del sistema de dirección. Este 
sistema consta de 43 sólidos rígidos, de los cuales 13 son elementos auxiliares de 
masa nula. Cinco de estos elementos auxiliares pertenecen a la definición del par 
flotante que vincula al chasis del vehículo con el suelo; los demás elementos 
auxiliares se utilizan en la definición de los pares esféricos y de las juntas universales 
de los sistemas de suspensión. Este modelo contiene cuatro elementos rod o barras 
biarticuladas, dos en el sistema de dirección y dos en la barra estabilizadora trasera. El 
sistema tiene 47 pares cinemáticos, de los cuales 41 son de revolución, cuatro son 
prismáticos y dos son pares esféricos por los que se abren las cadenas cerradas de la 
suspensión delantera. El sistema tiene cinco lazos cerrados, dos de los cuales se abren 
por los pares esféricos entre los triángulos inferiores y las manguetas de la suspensión 
delantera y tres que se abren eliminando pares de revolución en las ballestas traseras. 
La topología del sistema puede apreciarse observando la Figura 34. Sin entrar en 
detalles con cada elemento del árbol, pueden observarse en color anaranjado los dos 
rods entre la barra de la dirección y las manguetas delanteras. También pueden 
observarse allí los dos pares esféricos entre los triángulos inferiores y las manguetas, 
por los que se han abierto las cadenas cerradas que forman los paralelogramos de la 
suspensión delantera. Por otro lado, en la parte trasera pueden verse también en color 
anaranjado los dos rods de la barra estabilizadora y los tres pares de revolución por 
donde se han abierto las cadenas cerradas del sistema de ballestas. 

 

Versión global del modelo de furgoneta 

El modelo de furgoneta definido mediante parámetros de Euler es físicamente 
igual al modelo topológico y sólo existen algunas diferencias relacionadas con las 
características de las respectivas formulaciones. La modelización de los distintos 
sistemas físicos se ha mantenido lo más parecida posible en ambas versiones. Una de 
las diferencias es que en la formulación con parámetros de Euler los pares esféricos se 
pueden definir directamente compartiendo un punto, sin necesidad de recurrir a la 
introducción de elementos auxiliares sin masa. En la formulación con parámetros de 
Euler hay 34 sólidos rígidos, además dos rods en la dirección y otros dos en la barra 
estabilizadora trasera. Hay 37 pares, de las cuales 21 son pares cinemáticos ideales o 
perfectos y 16 son pares de fuerza o bushings. Cada ballesta tiene tres bushings de 
revolución en los puntos P1, P4 y P5 de la Figura 31 y el eje de dichos pares es 
perpendicular al plano de la figura. De los 10 bushings restantes hay cuatro esféricos 
(pertenecientes a la unión entre los triángulos de la suspensión delantera con las 
manguetas) y seis de revolución, cuatro en la suspensión delantera entre los triángulos 
y el chasis, y dos entre los brazos laterales de la barra estabilizadora trasera y el eje de 
las ruedas. 
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Figura 34. Diagrama topológico del modelo de furgoneta 
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6.1.2 Modelo de camión con semirremolque 

El modelo de de un camión con semirremolque es el de mayor tamaño con el que 
se ha trabajado en esta Tesis. Se trata de un vehículo  de carga pesado que consta de 
cinco ejes, dos en la cabeza tractora y tres en el semirremolque. Todos los sistemas de 
suspensión de este modelo son de eje rígido. La suspensión delantera de la cabeza 
tractora es de ballestas elásticas con un dos amortiguadores que unen el eje al chasis. 
La suspensión posterior de la cabeza tractora y la de los tres ejes del semirremolque 
responden a un modelo de suspensión neumática. El sistema de dirección es muy 
sencillo, de tipo trapezoidal. En la Figura 35 pueden verse dos representaciones en 3 D 
del camión. En la imagen transparente de la derecha se distinguen los cinco ejes 
rígidos del sistema. 

  
Figura 35.  Imágenes en 3 D del modelo de camión y semirremolque 

Al igual que con la furgoneta, también el camión y semirremolque se han 
modelizado en la versión topológica, utilizada en las formulaciones semirrecursivas 
explícitas e implícitas, y la versión global que utiliza parámetros de Euler y contempla 
la inclusión de uniones flexibles o bushings. Prácticamente los modelos físicos son 
idénticos para ambas versiones y las pequeñas diferencias se deben a cuestiones 
asociadas al tipo de coordenadas utilizadas en cada caso. 

6.1.2.1 SISTEMA DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y DIRECCIÓN 

Ya se ha mencionado que la suspensión delantera del camión es un sistema de eje 
rígido con ballestas elásticas. En la Figura 36 puede verse un esquema en el que 
pueden distinguirse los principales componentes de este sistema con vistas a su 
modelización.  
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Figura 36. Sistema de ballesta de la suspensión delantera del camión y semirremolque 

El sistema de ballestas del camión es, salvo la barra estabilizadora y las constantes 
físicas de sus componentes, muy similar al del modelo de furgoneta. La ballesta se 
considera dividida en tres tramos según se indicó en la Figura 32, y estos tramos están 
vinculados entre sí mediante uniones universales introducidas mediante la inclusión de 
los elementos auxiliares con masa nula.   

El sistema de dirección es trapezoidal, como se muestra en la Figura 37. 

 
Figura 37. Detalle en 3-D de la dirección y las ballestas del camión y semirremolque 

Este sistema está formado por la barra central de la dirección y por dos barras en 
sus extremos unidas a las manguetas, que junto con el eje de las ruedas forman un 
cuadrilátero articulado con forma de trapecio. Los pares de revolución de este 
cuadrilátero tienen sus ejes de giro perpendiculares al suelo. 
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6.1.2.2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN TRASERA 

Los sistemas de suspensión trasera de la cabeza tractora y de los tres ejes del 
semirremolque son del tipo eje rígido y corresponden a un sistema neumático como el 
indicado en la Figura 38. Los dos amortiguadores por eje, situados uno a cada lado del 
vehículo, van desde el eje hasta un punto del chasis y por claridad no se han 
representado en la figura. El ballestón se ha considerado como un elemento flexible, al 
menos en el tramo que va desde el anclaje con el chasis hasta donde se sujeta al eje. 

 
Figura 38. Suspensión neumática del camión y semirremolque 

Para poder modelizar la flexibilidad y torsión del ballestón se ha introducido un 
artificio similar al utilizado para simular la flexión en la ballesta con múltiples hojas 
elásticas. En el caso del sistema de la Figura 38 el ballestón está conformado por una 
sola banda elástica de elevado espesor. De esta forma, la evaluación de las rigideces 
equivalentes se simplifica bastante en relación con la de la ballesta de múltiples hojas. 

Para modelizar este sistema se ha supuesto que el ballestón está compuesto por 
dos tramos, uno que va desde P1 a P2 y otro desde P2 a P3. La elección de la posición 
del punto P2 es relativamente arbitraria, pero debe estar cerca del anclaje del ballestón 
con el eje, ya que ésta es la parte más rígida del ballestón y por lo tanto donde existe 
menos flexión. En la Figura 39 se puede observar un esquema simplificado en el que 
se indica el modelizado del ballestón mediante la inclusión de elementos auxiliares. 
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Figura 39. Modelizado de la suspensión neumática del camión y semirremolque 

En la Figura 39 se observa una vista en perspectiva del modelo de la suspensión 
neumática, donde la dirección de avance del vehículo es la del eje X y la línea a trazos 
que va desde el punto P1 al P4 es una línea del bastidor del chasis. En esta figura se 
pueden ver los dos tramos en los que se ha supuesto dividido el ballestón, desde P1 a 
P2, y desde P2 a P3. En los puntos P1 y P2 se encuentran los elementos auxiliares sin 
masa que proveen el par de vectores unitarios y ortogonales. Estos vectores 
ortogonales representan los ejes de giro de una junta universal que permite introducir 
los muelles de torsión correspondientes a las flexiones en los planos verticales y 
transversales del ballestón. La flexión del ballestón en el plano vertical se introduce 
mediante el giro de los dos tramos alrededor de los vectores uFV1 y uFV2 según una 
rigidez equivalente a la flexión de la hoja elástica. Lo mismo sucede con la flexión 
lateral, que se produce alrededor de los vectores indicados uFL1 y uFL2 según una 
rigidez equivalente a la flexión lateral de la hoja elástica. Esta rigidez puede ser muy 
elevada, pero es necesario incluirla para considerar la torsión del ballestón, simulada 
mediante dos barras colineales que comparten extremos y giran alrededor del vector 
uT con un resorte de rigidez equivalente a la rigidez torsional de la hoja elástica del 
ballestón. Los diapresses son elementos flexibles y sólo han sido tenidos en cuenta 
como elementos de fuerza, obteniéndose una rigidez equivalente a la de un muelle 
formado por un gas a presión dentro de un depósito flexible y siguiendo un proceso 
politrópico. 

6.1.2.3 SEMIRREMOLQUE 

El semirremolque consta de un chasis rígido que está vinculado a la cabeza 
tractora mediante lo que se denomina quinta rueda, cuya unión se ha modelizado en 
forma simplificada mediante un par esférico. Los tres módulos de suspensión del 
semirremolque corresponden a sistemas neumáticos como el descrito en la sección 
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anterior y que pueden observarse en la vista inferior del camión mostrada en la Figura 
40. 

 
Figura 40. Vista inferior en 3-D de la cabeza tractora y el semirremolque  

Los tres ejes de la suspensión del semirremolque se han modelizado de la forma 
descrita para la suspensión trasera de la cabeza tractora.  

6.1.2.4 TOPOLOGÍA DEL MODELO 

El modelo del camión con semirremolque anterior es mucho mayor que el de la 
furgoneta y ha sido el modelo que mayores desafíos ha planteado de cara a obtener 
simulaciones en tiempo real. Al igual que con el modelo de furgoneta se dispone de 
dos versiones: la utilizada en las formulaciones topológicas (tanto con integradores 
explícitos como implícitos) y la versión global basada en los parámetros de Euler. 

Versión topológica del modelo de camión y semirremolque 

En esta versión el conjunto del camión y semirremolque forman un sistema con 
40 grados de libertad (uno de los cuales es la coordenada guiada) y 81 sólidos rígidos 
de los cuales 34 son elementos auxiliares sin masa. Estos elementos han sido 
utilizados para la definición de los pares flotantes entre la cabeza tractora y el 
semirremolque con el suelo, y en las juntas universales ideales introducidas en las 
ballestas y ballestones. Todo el conjunto tiene 89 pares cinemáticos, de los cuales solo 
uno es esférico y corresponde a la modelización de la quinta rueda. Hay seis pares 
prismáticos correspondientes a los dos pares flotantes y 82 pares de revolución. Todo 
el conjunto dispone además de 9 cadenas cerradas, de las que tres son de las ballestas 
de la suspensión delantera de la cabeza tractora. El sistema de dirección trapezoidal 
forma con el eje de las ruedas otra cadena cerrada y que se abre por uno de los pares 
de revolución entre la barra central y una de las barras laterales. También las 
suspensiones neumáticas de ambos lados del vehículo junto con el rígido 
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correspondiente forman cuatro cadenas cerradas que se abren por uno de los pares de 
revolución de las juntas universales. La última cadena cerrada es la formada por el 
elemento fijo (el suelo), los pares flotantes y la cabeza tractora y el semirremolque 
unidos mediante un par esférico en la quinta rueda. Este par esférico impuesto 
mediante una restricción de punto común como la de la ecuación (52) es el que se 
elimina para abrir esta última cadena cerrada. En la Figura 41 se describe la topología 
del modelo y se muestran las aperturas de las cadenas cerradas mencionadas, de las 
cuales ocho se abren por pares de revolución y sólo una por un par esférico. 

Versión global del modelo de camión con semirremolque 

Las propiedades físicas de este sistema son casi idénticas en las versiones 
topológica y global, y las principales diferencias en el modelizado de este sistema se 
deben a las características del tipo de coordenadas utilizadas. La versión global consta 
de 71 sólidos rígidos, incluyendo algunos elementos auxiliares utilizados en las 
ballestas. Este modelo tiene además 77 pares cinemáticos de los cuales sólo 7 se han 
introducido como bushings. El bushing en la quinta rueda es esférico y los otros seis 
son cilíndricos, estando situados en la ballesta delantera de la cabeza tractora de un 
modo análogo que en la furgoneta. En las suspensiones neumáticas no se han utilizado 
bushings por ser sistemas con una rigidez muy elevada. La elección de los pares que 
serán modelizados como bushings será siempre dependiente del tipo de estudio que se 
pretenda realizar. Por ejemplo, en los modelos utilizados para estimar e identificar 
parámetros, la introducción de un número elevado de bushings no suele ser una buena 
idea, dada la gran cantidad de parámetros que introducen.  

Por el lado de los resultados obtenidos, no debe llamar la atención que en el caso 
del camión no se hayan incluido bushings en los sistemas de suspensión neumática, ya 
que esto no tiene grandes implicancias en la eficiencia de los cálculos. Esto se debe a 
que estos elementos se introducen en la formulación por medio de penalizadores en 
posición. Estos penalizadores actúan como muelles de elevada rigidez que penalizan 
la violación de las restricciones. Los bushings también son elementos con gran rigidez 
situados en la unión entre dos sólidos. Por tanto, desde un punto de vista matemático, 
el uso de bushings en un determinado par, no implica grandes cambios en las 
características matemáticas del problema y por lo tanto en la eficiencia final de los 
cálculos. Podría pensarse que el hecho de incluir bushings en un determinado par, 
elimina la necesidad de introducir sus ecuaciones de restricción, y por lo tanto 
disminuiría el tamaño y el costo del producto T

q qΦ αΦ . Aunque este producto es 
costoso, también los es el cálculo de las fuerzas que actúan en los bushings, a las que 
en el caso de bushings cilíndricos se suman también los momentos. No sólo el cálculo 
de estas fuerzas es costoso, sino que además pueden tener un peso importante en el 
cálculo de las derivadas de las fuerzas con respecto a las posiciones y velocidades, 
correspondientes a las matrices K y C de la ecuación (281). Esto quiere decir que 
desde un punto de vista de la eficiencia, la decisión respecto a los pares que deben 
considerarse como ideales o como bushings no resulta ni sencilla ni crítica.  
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Figura 41. Árbol topológico del modelo de camión con semirremolque 
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6.2. Comparativa del método explícito semirrecursivo con 
funciones BLAS y matrices sparse 

En este apartado se reproducen y analizan los resultados que se obtienen en las 
simulaciones dinámicas de los sistemas multicuerpo descritos previamente mediante 
la formulación semirrecursiva con doble transformación de velocidades. Las 
simulaciones tienen en ambos casos una duración de 5 s y el paso de integración 
adoptado ha sido de 10-3 s, lo cual implica un total de 20.000 evaluaciones de función 
en el integrador RK4. En el ejemplo de la furgoneta se ha utilizado una maniobra en 
línea recta sobre una superficie con bandas reductoras de velocidad individuales para 
cada rueda. La disposición de los reductores de velocidad es tal que estos se 
encuentran alineados a cada lado del vehículo en el sentido de su avance. Los 
reductores correspondientes a cada lado no están enfrentados directamente entre sí, 
sino que se encuentran desplazados para provocar el movimiento de balanceo del 
vehículo, como puede verse en la Figura 42. Como puede apreciarse, la distancia “d” 
representa la separación entre reductores situados a un mismo lado del vehículo 
mientras que la distancia “x” indica el desplazamiento que existe entre las líneas de 
reductores correspondientes a cada lado del vehículo. La línea con flechas central 
indica el sentido de avance. 

 
Figura 42.  Disposición en planta de los reductores de velocidad 

Para el caso del camión y semirremolque la maniobra consiste en un doble cambio 
de carril en una superficie plana siguiendo una trayectoria de slalom como la mostrada 
en la Figura 43, en donde “a” indica la amplitud del movimiento. Para generar esta 
trayectoria, el movimiento de la barra de dirección se corresponde con dos funciones 
sinusoidales idénticas pero de signos contrarios y en cuyo período el vehículo recorre 
la distancia “d” indicada en la Figura 43. 
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Figura 43.  Maniobra de un doble cambio de carril 

El objetivo de introducir perturbaciones en la trayectoria de ambos vehículos ha 
sido el de evaluar sus comportamientos dinámicos de un modo más completo, 
poniendo a prueba la robustez de las formulaciones utilizadas. Tanto en el caso de la 
disposición de las bandas reductoras de velocidad como en el del doble cambio de 
carril las medidas son arbitrarias y no se corresponden con ninguna normativa. Éste es 
el motivo por el cual no se proporcionan las medidas utilizadas. Por otro lado, debido 
a que el comportamiento dinámico del vehículo puede depender fuertemente de estas 
dimensiones, tanto para las medidas de las bandas reductoras como para la amplitud 
del doble cambio de carril se han utilizado valores razonables. Por ejemplo, las 
dimensiones de las bandas reductoras se corresponden con las de un tipo de bandas 
reductoras que existen en el mercado y la amplitud “a” del cambio de carril se 
corresponde con un movimiento de la barra de dirección que supera el punto medio de 
su recorrido. 

En la Sección 1.1 se expuso dónde se encontraban las operaciones algebraicas 
computacionalmente más costosas de la formulación topológica semirrecursiva con 
doble transformación de velocidades. Para disminuir los tiempos de estas operaciones 
se introdujeron técnicas de matrices densas mediante el uso de funciones BLAS y 
técnicas de matrices sparse mediante la librería MA48. La influencia de estas librerías, 
aunque resulta positiva en la simulación dinámica de ambos modelos, es mucho más 
determinante en el caso del camión y semirremolque. Para ambos modelos, la opera-
ción más costosa es la obtención de la matriz de partición de coordenadas d

zR , para lo 
cual debe resolverse el sistema de ecuaciones lineales redundantes y compatibles 

d d iz z zΦ R Φ . El modelo de furgoneta tiene una matriz d
zΦ  de tamaño 2825 con un 

porcentaje de dispersión del 22%. En el caso del camión y semirremolque la matriz 
d
zΦ  tiene un tamaño de 5140 y un factor de dispersión del 6,32%. Los resultados 

numéricos de la simulación dinámica del modelo de furgoneta pueden verse en la 
Tabla 4, donde se han indicado en negrita los tiempos más significativos.  

Todos los resultados expuestos en esta Tesis se han obtenido utilizando un proce-
sador Intel® Xeon® 5160 de cuatro núcleos y con una frecuencia de 3GHz. Este com-
putador representaba el estado del arte en 2007, fecha de su adquisición. No se han 
utilizado procesadores más modernos para poder realizar un seguimiento más ajustado 
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de las mejoras introducidas en los programas. Con un procesador de última generación 
se podrían obtener unas reducciones de tiempos aproximadas de un JGJ%. 

En la primera columna de la Tabla 4 se indican los resultados obtenidos mediante 
una implementación básica en C/C++. La segunda columna muestra los resultados 
obtenidos con la introducción de funciones BLAS (en concreto la librería MKL de 
Intel) y la tercera columna, indicada como Sparse, muestra los resultados obtenidos 
con la función MA48 para la factorización y resolución del sistema de ecuaciones 
indicado en las etapas 2 y 3.  

El cálculo de la matriz d
zR  indicado en la etapa 3, se realiza utilizando la factori-

zación previa de la Jacobiana d
zΦ  indicada en la etapa 2. La matriz d

zR  es utilizada en 
la etapa 4 para calcular las velocidades relativas dependientes dz . Considerando la 
aplicación básica en C/C++ para el modelo de furgoneta, los tiempos invertidos en las 
etapas 3 y 8 son muy similares, representando en ambos casos aproximadamente el 
26% del tiempo total de ejecución. Mediante el uso de las funciones BLAS descritas 
en la Sección 5.1.1, la Tabla 4 muestra que el tiempo de la etapa 3 se ha reducido en 
un 65% aproximadamente, mientras que la reducción en la etapa 8 ha sido de un 
17,6%. Considerando por otro lado a la matriz d

zΦ  como sparse y utilizando la fun-
ción MA48 para realizar la factorización LU de la etapa 2 y la resolución del sistema 
de ecuaciones de la etapa 3, se observa en la Tabla 4 que la reducción de tiempo en la 
etapa 3 es de un 66% aproximadamente, muy similar al obtenido con las BLAS.  

Las etapas restantes del algoritmo realizan operaciones algebraicas muy básicas 
entre vectores y matrices de reducido tamaño, por lo que no representan porcentajes 
de tiempo importantes y sus posibilidades de obtener mejoras son muy limitadas. 

Observando los resultados totales de la Tabla 4 se concluye que la simulación de 
la furgoneta está en tiempo real, incluso con la aplicación básica en C/C++. Con las 
funciones BLAS se consigue una reducción total de un 16%. Con el uso de matrices 
sparse mediante la librería MA48 la reducción en el tiempo total es un 19%, similar a 
la lograda con las BLAS. 
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Tabla 4.  Introducción de funciones BLAS y matrices sparse en el modelo de furgoneta  

Etapa de algoritmo 
Furgoneta  

C/C++ BLAS Sparse 

1 ,   ,   , ,  j i i i i i i

j i

b A J M M M M 



   
0,343 0,349 0,346 

2  , [ , ] lud i d
z z zΦ Φ L U Φ     0,193 0,350 0,264 

3  \ \d i   z zR U L Φ  0,736 0,254 0,251 

4 , recVel: , ,d d i
i i i

 zz R z Z d d   0,166 0,172 0,170 

5 , ,i i iQ Q τ  0,247 0,253 0,258 

6  ,    \ \   z z zc Φ z R z U L Φ z      0,182 0,165 0,165 

7 recAccel: ,  ,   iZ Q Q  0,117 0,116 0,114 

8   
T T

d d
T T T i

d d d d

z z

z z

M R R M R R

b R R Q R M R z R R z



 



    
 0,728 0,600 0,598 

9  , , , ,\ ,    d d d d g g g g d d g g gz M M z b M z M z       0,089 0,093 0,092 

Tiempos totales [s] 2,801 2,352 2,258 
 

El modelo del camión y semirremolque tiene mayor tamaño que el modelo de 
furgoneta e incrementa notablemente los tiempos de las etapas 3 y 8, llevando los 
tiempos de ejecución de la aplicación básica en C/C++ a superar ampliamente el tiem-
po real. Esto puede verse en la columna de modo C/C++ de la Tabla 5. En este caso la 
etapa 3 representa un 47% del tiempo total y la etapa 8 un 30%. Puede observarse que 
el peso de la etapa 3 ha crecido significativamente respecto al modelo de furgoneta. El 
peso de la etapa 8 también ha crecido en relación al de la furgoneta, pero sólo un 4%. 

En la segunda columna de la Tabla 5 se ve el efecto de las funciones BLAS, que 
es máximo en la obtención de la matriz de transformación de velocidades d

zR . Este 
tiempo, correspondiente a la etapa 3, se ha reducido en un 87% aproximadamente, 
mientras que en los productos matriciales de la etapa 8 la reducción ha sido del 50%. 
Estos resultados ponen de manifiesto la eficiencia de las funciones BLAS cuando au-
menta el tamaño de las matrices involucradas. También con la función MA48 y matri-
ces sparse aumenta la eficiencia en el cálculo de la matriz d

zR . En este caso influye el 
mayor tamaño de la matriz d

zΦ  y su mayor grado de dispersión. La reducción del 
tiempo de la etapa 3 mediante la función MA48 ha sido de un muy notable 90,6%. En 
la etapa 8 la reducción ha sido de un 50%, comparado a un 17% en la furgoneta. 
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Tabla 5.  Funciones BLAS y matrices sparse en el modelo de camión y semirremolque 

Etapa de algoritmo 
Camión y semirremolque 

C/C++ BLAS Sparse 

1 ,   ,   , ,  j i i i i i i

j i

b A J M M M M 



   
0,657 0,663 0,660 

2  , [ , ] lud i d
z z zΦ Φ L U Φ     0,446 0,777 0,401 

3  \ \d i
z zR U L Φ     5,584 0,716 0,524 

4 , recVel: , ,d d i
i i i

 zz R z Z d d   0,335 0,338 0,335 

5 , ,i i iQ Q τ  0,352 0,352 0,357 

6  ,    \ \   z z zc Φ z R z U L Φ z      0,328 0,242 0,199 

7 recAccel: ,  ,   iZ Q Q  0,213 0,215 0,213 

8   
T T

d d
T T T i

d d d d

z z

z z

M R R M R R

b R R Q R M R z R R z



 



    
 3,646 1,828 1,830 

9  , , , ,\ ,    d d d d g g g g d d g g gz M M z b M z M z       0,341 0,352 0,349 

Tiempos totales [s] 11,902 5,484 4,870 

 

Las reducciones en los tiempos totales en el camión y semirremolque han sido un 
53,9% con las funciones BLAS y un 59% con la función sparse MA48. Con las fun-
ciones BLAS todavía no se ha podido alcanzar el tiempo real, pero sí con la función 
sparse MA48. Como comentario final cabe señalar que el paso de 10-3 s es relativa-
mente elevado para el camión y semirremolque. De hecho, ha habido que reducir la 
rigidez de los neumáticos para que con este paso la integración no se hiciera inestable. 
Esto justifica el desarrollo de integradores implícitos que se aborda a continuación. 

6.3. Comparativa del método implícito semirrecursivo con pa-
ralelización 

Como se ha señalado en el apartado anterior, los resultados obtenidos se corres-
ponden con integraciones numéricas mediante RK4 y un paso de integración de 10-3 s, 
lo que representa e 20.000 evaluaciones de la derivada del vector de estado para los 5 
s de simulación. Ya se ha apuntado que este paso de integración está cerca del límite 
de estabilidad (por encima, en el caso del semirremolque con los neumáticos reales), 
por lo que no es posible aumentarlo. Los integradores implícitos permiten mayores 
pasos en el tiempo que los explícitos, manteniendo la estabilidad y convergencia. 
Efectivamente, éste ha sido el caso para el integrador estructural HHT utilizado en 
esta Tesis (ver Sección JGJ), que ha permitido utilizar pasos de integración de hasta 
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10-2 s. Sin embargo, por cuestiones relacionadas con la precisión de los resultados, en 
los ejemplos considerados se ha utilizado un paso de integración de 5×10-3 s. 

Como se ha visto en el desarrollo teórico de las formulaciones, el método con 
penalizadores en posición y proyecciones en velocidades y aceleraciones, no requiere 
de la segunda transformación entre velocidades relativas dependientes e indepen-
dientes. Con esto se eliminan los cálculos relacionados con la matriz d

zR  de las tablas 
anteriores (etapas 3 y 8), pero por ir asociados a integradores implícitos surge la 
necesidad de resolver sistemas de ecuaciones no lineales y para ello la de realizar el 
cálculo numérico de las derivadas de las fuerzas respecto a las posiciones y 
velocidades relativas, correspondientes a las matrices K y C de la ecuación (113). En 
el Capítulo 1 se han descrito las principales características de las implementaciones de 
OpenMP y TBB, que constituyen las dos alternativas de paralelización utilizadas en 
esta Tesis. En el Capítulo 1 se ha mostrado cómo utilizar OpenMP y la TBB en la 
paralelización del cálculo numérico de las Jacobianas K y C. La mejora introducida 
mediante la paralelización del cálculo por diferencias finitas de estas matrices en el 
caso de la furgoneta puede verse en la Tabla 6. 

 
Tabla 6. Método implícito HHT y paralelización en el modelo de la furgoneta 

Etapa de algoritmo 
Furgoneta  

Serie TBB OpenMP 

1 0z  0,001 0,001 0,001 

2 ( ), ( ), ( ), ( , ), ( )zM z Φ z Φ z Q z z f z  0,154 0,194 0,210 

3 T
z zΦ Φ  0,332 0,115 0,104 

4    ,K Q z C Q z         4,427 1,586 1,735 

5  f(z) z   0,028 0,033 0,039 

6      , , \ \L U f(z) z z U L f(z)       0,178 0,165 0,182 

7 Evaluación de convergencia  0,001 0,001 0,004 

8 
   

 
2

*

( ) 1 1 ,

\ \
f fh h       


P M z C K

z U L Pz   0,019 0,020 0,024 

9    * 2\ \ 4 Th z zz U L Pz Φ Φ z      0,013 0,014 0,014 

Tiempos totales [s] 5,154 2,126 2,313 
 

En la columna C/C++ de la Tabla 6 puede verse que aunque se ha aumentando el 
paso respecto al método explícito desde 10-3 s a 5×10-3 s, la aplicación secuencial de la 
formulación con penalizadores, proyecciones y el cálculo numérico de las matrices 
Jacobianas K y C no alcanza el tiempo real. La etapa 4, el cálculo por diferencias fini-
tas de estas dos matrices, es la etapa más costosa del algoritmo, requiriendo aproxi-
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madamente un 86% del tiempo total. La etapa 3 es el siguiente cálculo más costoso, a 
mucha distancia del anterior, y consiste el producto de las Jacobianas T

z zΦ αΦ , que 
requiere sólo el 6,4% del tiempo total. El tiempo invertido en estas dos etapas repre-
senta más del 90% del total, por lo que son las etapas que habrán de recibir más aten-
ción. Las restantes etapas pueden ser eficientemente ejecutadas mediante normas bási-
cas de programación eficiente y utilizando las optimizaciones automáticas del compi-
lador. De todas estas etapas, la más compleja desde el punto de vista algebraico es la 
etapa 6, en la que se realiza la factorización de la matriz tangente (112) y la resolución 
del sistema de ecuaciones lineales (110). Esta etapa representa sólo un 1,5% del tiem-
po total, y la factorización en ella realizada ha sido posteriormente reutilizada en el 
cálculo de las proyecciones de velocidades y aceleraciones según el método de Cua-
drado et ál. [42]. Estas proyecciones se realizan en las etapas 8 y 9 de la Tabla 6, y 
entre ambas representan sólo el 0,6% del tiempo total de ejecución. 

El cálculo por diferencias finitas de las matrices K y C tiene una programación 
muy sencilla, pero como puede verse en la Tabla 6 su costo resulta prohibitivo para 
realizar simulaciones en tiempo real. Sin embargo, el cálculo de estas matrices me-
diante bucles for posee uno de los patrones de paralelización más sencillos y eficien-
tes. En las columnas indicadas por TBB y OpenMP de la Tabla 6 se muestran los re-
sultados de paralelizar el cálculo de las matrices K y C con dichas librarías.  

Realizando en paralelo el cálculo numérico de las matrices K y C (etapa 4) 
mediante las TBB y con OpenMP se han conseguido unos speedup de 2.8 y 2.55, 
respectivamente. La repartición del cálculo de dichas matrices entre los cuatro núcleos 
del procesador ha permitido obtener una importante reducción en el tiempo de esa 
etapa, alcanzándose en ambos casos tiempos totales muy por debajo del tiempo real. 

La disminución en el tiempo de la etapa 3 se debe al uso de las TBB, que 
mediante rangos de iteración de dos dimensiones logra mejorar significativamente el 
cálculo del producto de matrices mediante paralelización y un uso muy eficiente de la 
memoria caché. A diferencia de lo que ocurría en la etapa 3, la disminución de tiempo 
conseguida con las citadas técnica en la etapa 4 no se debe exclusivamente a la 
utilización de los diferentes núcleos del procesador.  

En el desarrollo de la formulación del método con penalizadores y proyecciones 
de la Sección 2.2.2, se mencionó que la solución del sistema de ecuaciones no lineales 
(108) se podía obtener mediante el método de Newton-Raphson. Este método iterativo 
puede acelerarse con el método de Newton-Raphson modificado, que utiliza la misma 
matriz tangente para varias iteraciones consecutivas en la resolución del sistema de 
ecuaciones no lineales. La matriz tangente está formada por cuatro sumandos, siendo 
K y C los más costosos de calcular. Por tal motivo, en este caso el método de Newton-
Rahpson modificado ha consistido en reutilizar durante cierto número de iteraciones 
solamente el cálculo de estas dos matrices. Así pues, al comienzo de cada paso de 
integración se calculan todos los sumandos de la matriz tangente, pero para un cierto 
número de iteraciones se utilizan las mismas matrices K y C. Los resultados 
mostrados en la Tabla 6 se han obtenido iterando de esta forma, aplicando un factor de 
corrección que varía entre 1/2 y 1/3 según se indicaba en García de Jalón and Bayo 
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[79]. El tiempo de cálculo de la matriz tangente se puede disminuir un poco más si al 
comienzo de cada paso de integración se utilizan las matrices K y C calculadas en la 
última iteración del instante de tiempo anterior. Si la configuración del sistema no 
varía mucho de un paso de integración al siguiente, las matrices K y C tampoco lo 
harán, por lo cual el proceso de integración converge con menos iteraciones y esta 
técnica puede resultar beneficiosa. A esta segunda aproximación se la ha designado 
por TNA (Tangente Numérica Aproximada) y los resultados obtenidos con ella se 
pueden ver en la Tabla 7. En esta tabla se han incluido también los resultados de la 
Tabla 6 obtenidos con OpenMP, para facilitar la comparación entre estas alternativas. 
Para diferenciarla de las otras columnas, a esta última de la ha designado por TN 
OpenMP, en la que TN significa “Tangente Numérica”.  

 
Tabla 7.  Paralelización y matriz tangente aproximada en el modelo de furgoneta 

Etapa de algoritmo 
Furgoneta  

TNA serie TN OpenMP TNA OpenMP 

1 0z  0,001 0,001 0,001 

2 ( ), ( ), ( ), ( , ), ( )zM z Φ z Φ z Q z z f z  0,158 0,210 0,195 

3 T
z zΦ Φ  0,340 0,104 0,118 

4    ,K Q z C Q z         4,114 1,735 1,469 

5  f(z) z   0,029 0,039 0,033 

6      , , \ \     L U f(z) z z U L f(z)  0,183 0,182 0,169 

7 Evaluación de convergencia  0,001 0,004 0,002 

8 
   

 
2

*

( ) 1 1 ,

\ \
f fh h       


P M z C K

z U L Pz 
 0,019 0,024 0,020 

9    * 2\ \ 4 Th   z zz U L Pz Φ Φ z    0,013 0,014 0,014 

Tiempos totales [s] 4,857 2,313 2,020 
 

Se puede observar que la aproximación descrita sólo ha disminuido los tiempos de 
cálculo de las matrices K y C en un 7% respecto a los resultados de la Tabla 6. 
Aunque esta reducción ha sido suficiente para alcanzar tiempo real sin paralelización, 
se trata de una influencia pequeña. La explicación de estos resultados puede hacerse 
teniendo en cuenta que el modelo de la furgoneta, además de tener una suspensión 
independiente en la parte delantera, se ha hecho pasar sobre las bandas reductoras de 
velocidad. Esto definitivamente provoca la necesidad de evaluar las matrices K y C al 
comienzo de cada paso de integración para acelerar el proceso de convergencia, ya 
que tanto la configuración del sistema como las fuerzas externas se ven sometidas a 
grandes cambios durante la simulación. En el modelo del camión con semirremolque, 
donde todos los sistemas de suspensión son de eje rígido y la maniobra ha consistido 
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en un cambio de carril, esta técnica ha resultado mucho más beneficiosa que con el 
modelo de furgoneta.  

Los tiempos de cálculo para el modelo de camión y semirremolque, al igual que 
con el método de integración explícito, son mucho mayores que los de la furgoneta, 
quedando lejos de la consecución de tiempo real mediante una implementación básica 
en C/C++. Esto puede observarse en la Tabla 8, donde también se indican las mejoras 
obtenidas mediante la paralelización con las TBB y OpenMP. 

 
Tabla 8. Método implícito HHT y paralelización en el modelo de camión y semirremolque 

Etapa de algoritmo 
Camión y semirremolque 

Serie TBB OpenMP 

1 0z  0,001 0,001 0,025 

2 ( ), ( ), ( ), ( , ), ( )zM z Φ z Φ z Q z z f z  0,175 0,208 0,203 

3 T
z zΦ Φ  1,519 0,204 0,191 

4    ,K Q z C Q z         8,907 2,686 2,737 

5  f(z) z   0,075 0,084 0,099 

6      , , \ \     L U f(z) z z U L f(z)  0,594 0,608 0,612 

7 Evaluación de convergencia  0,002 0,002 0,002 

8 
   

 
2

*

( ) 1 1 ,

\ \
f fh h       


P M z C K

z U L Pz 
 0,074 0,071 0,079 

9    * 2\ \ 4 Th   z zz U L Pz Φ Φ z    0,030 0,030 0,029 

Tiempos totales [s] 11,377 3,896 3,978 
 

En el caso del camión con semirremolque, el cálculo numérico de las matrices K 
y C (etapa 4) representa el 78% del tiempo total, mientras que el producto T

z zΦ αΦ  
(etapa 3) representa el 13%. El peso conjunto de estas dos etapas es del 91%, muy 
similar al del modelo de la furgoneta. El tiempo de las restantes etapas de la simula-
ción del camión y semirremolque tiene un peso pequeño en los tiempos totales, y por 
lo tanto no son un factor determinante en la obtención de tiempo real. Además, estas 
etapas contienen operaciones algebraicas elementales entre vectores y matrices, cuya 
eficiencia se maximiza fácilmente mediante reglas básicas de programación y con las 
optimizaciones automáticas del compilador. En este ejemplo, la etapa 6, que com-
prende la factorización de la matriz tangente y la resolución del sistema de ecuaciones 
lineales (110), representa el 5% del tiempo total de la ejecución secuencial en C/C++. 
Aunque el tiempo de esta etapa es un poco mayor en el semirremolque que en la fur-
goneta, no constituye una etapa relevante para la consecución del tiempo real. 
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Al igual que en la furgoneta, el cálculo numérico de las matrices K y C tiene gran 
importancia en el tiempo total de simulación, y unido en menor medida al producto 

T
z zΦ αΦ , constituyen las dos etapas fundamentales del cálculo.   

Los resultados de la paralelización del cálculo numérico de las matrices K y C pa-
ra el camión y semirremolque mediante el uso de TBB y OpenMP pueden verse en la 
Tabla 8. Se concluye que con matrices de mayor tamaño se hace un uso más eficiente 
de los cuatro núcleos del procesador, obteniéndose un speedup de 3,31 con las TBB y 
de 3,25 con OpenMP (frente a un factor máximo teórico de 4). La reducción de 
tiempo obtenida con las TBB mediante los rangos de iteración de dos dimensiones, 
utilizada en el producto de matrices de la etapa 3, llega a ser de un 87,4%, frente a un 
68,6% en la furgoneta. En la Tabla 8 puede observarse que trabajando en estas dos 
etapas se han logrado reducciones de los tiempos totales del orden del 65%, con las 
paralelizaciones basadas en las TBB y en OpenMP. 

 
Tabla 9. Paralelización y matriz tangente aproximada en el modelo de camión y semirremolque 

Etapa de algoritmo 
Camión y semirremolque 

TNA serie TN OpenMP  TNA OpenMP 

1 0z  0,001 0,025 0,001 

2 ( ), ( ), ( ), ( , ), ( )zM z Φ z Φ z Q z z f z  0,170 0,203 0,185 

3 T
z zΦ Φ  1,531 0,191 0,203 

4    ,K Q z C Q z         3,764 2,737 1,140 

5  f(z) z   0,070 0,099 0,074 

6      , , \ \     L U f(z) z z U L f(z)  0,586 0,612 0,596 

7 Evaluación de convergencia  0,002 0,002 0,002 

8 
   

 
2

*

( ) 1 1 ,

\ \
f fh h       


P M z C K

z U L Pz 
 0,071 0,079 0,070 

9    * 2\ \ 4 Th   z zz U L Pz Φ Φ z    0,029 0,029 0,030 

Tiempos totales [s] 6,225 3,978 2,301 
 

Por otro lado, como ya se señaló anteriormente, al utilizar en la primera iteración 
de un instante de tiempo las matrices K y C calculadas en la última iteración 
disponible producen grandes ahorros de tiempo cuando la configuración del sistema 
no sufre cambios grandes, manteniéndose las matrices K y C sin muchas variaciones 
durante unos cuantos pasos de integración. Los resultados con este método iterativo 
(TNA) para el ejemplo del camión con semirremolque se pueden ver en la Tabla 9, 
donde se ha incluido también para facilitar la comparación la columna de la Tabla 8 
con los resultados de OpenMP, que aquí se ha designado por TN OpenMP. 
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Con este ejemplo se puede estimar el tiempo que puede ahorrarse con esta 
aproximación de la matriz tangente, que reutiliza para un instante de tiempo particular 
las matrices K y C calculadas en instantes de tiempos anteriores. Por último, en estos 
últimos resultados se puede apreciar que ha aumentado el peso de la etapa 6, corres-
pondiente a la factorización y resolución del sistema de ecuaciones mencionado pre-
viamente. Debido a que el tiempo total obtenido en la columna TA OpenMP está ya 
por debajo del tiempo real en más de un 50%, la disminución del tiempo de esta etapa 
no se ha considerado de gran aportación. Si en algún ejemplo de gran tamaño fuera 
necesario disminuir el tiempo de la etapa 6, sería relativamente sencillo hacerlo me-
diante las funciones BLAS utilizadas en el método explícito, o incluso con las funcio-
nes LAPACK, aplicables aquí ya que las matrices involucradas son cuadradas. 

6.4. Comparativa del método implícito global con matrices 
sparse, uniones flexibles y paralelización 

En este apartado se van a presentar los resultados obtenidos con la formulación 
global basada en los parámetros de Euler, con la inclusión de uniones flexibles o 
bushings entre algunos sólidos del sistema. Como se ha visto en el Capítulo 1, las 
principales características de esta formulación son similares a las del método semirre-
cursivo con penalizadores y proyecciones. La principal diferencia está en la 
desaparición de los pares ideales, lo que lleva al uso de coordenadas Cartesianas 
incluyendo parámetros de Euler en lugar de las coordenadas relativas, y a la necesidad 
de sustituir la formulación topológica por un método global. El uso de coordenadas 
globales incrementa significativamente el tamaño de las matrices del sistema, 
aumentando también su dispersión. Trabajar con estas matrices como si fuesen densas 
incrementa significativamente los tiempos de ejecución, muy por encima del tiempo 
real. Este factor es de particular importancia en sistemas con el tamaño de los 
ejemplos utilizados en esta Tesis, lo que ha exigido el uso de matrices sparse en toda 
la formulación.    

En primer lugar se presentarán los resultados para la furgoneta, que tiene menor 
tamaño. La matriz tangente en este caso tiene un tamaño de 255255 con un grado de 
dispersión del 9,7%. Como indica la ecuación (281), esta matriz está formada por la 
suma de cuatro matrices: la matriz de masas M, las matrices de rigidez K y de 
amortiguamiento C, y el producto T

q qΦ αΦ . De estas matrices, la matriz M tiene una 
dispersión del 1,04%, el patrón simbólico o teórico de las matrices K y C tiene una 
dispersión del 9,17%, mientras que la dispersión del producto T

q qΦ αΦ  es del 4,15%. 
Las diferencias entre los porcentajes de dispersión de estas matrices son importantes, 
lo cual justifica el uso de la metodología adoptada para realizar la suma de matrices 
sparse indicada en la Sección 5.3.1.1.  

La Tabla 10 muestra los tiempos de esta formulación con el modelo de furgoneta, 
considerando cuatro modalidades. En la primera columna se indican los tiempos de la 
aplicación básica con C/C++ utilizando matrices densas. En las siguientes columnas 
se indican los tiempos con las tres librerías sparse utilizadas para resolver el sistema 
de ecuaciones lineales (279). En la columna de C/C++ se comprueba que el cálculo 
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más costoso es la etapa 4, que corresponde al producto T
q qΦ αΦ  y representa un 

50,67% del tiempo total. A medida que se va calculando dicho producto va 
actualizándose también la matriz tangente con sus valores. La siguiente etapa más 
costosa es la 6, que recaba el 38,57% del tiempo total y corresponde a la factorización 
LU de la matriz tangente. Finalmente, la tercera etapa más costosa es la etapa 3, que 
precisa un 8,80% del tiempo total y que realiza el cálculo numérico de las matrices 
Jacobianas K y C. Este cálculo está basado en el patrón de dispersión obtenido 
simbólicamente teniendo en cuenta la interconexión entre los sólidos del sistema.  

 
Tabla 10. Tiempos de la formulación con parámetros de Euler en el modelo de furgoneta  

Etapa de algoritmo 
Furgoneta 

C/C++ KLU PARDISO MA48 

1 Actualizaciones  0,015 0,015 0,015 0,015 

2 ( ), ( ), ( ), ( , ), ( )qM q Φ q Φ q Q q q f q  0,837 0,190 0,195 0,191 

3    ,K Q q C Q q          8,698 1,722 1,725 1,716 

4  , ( )T
q qΦ Φ f q q    50,059 0,192 0,192 0,197 

5  Cálculo simbólico de pívots de ( ) f q q  0,004 0,002 0,181 0,019 

6    ( )L U f q q  
 38,107 1,273 0,613 0,755 

7   \ \ ( )  q U L f q  0,344 0,081 0,343 0,082 

8 Evaluación de convergencia  0,006 0,002 0,002 0,002 

9  
2( ) (1 ) (1 )

\ \
f fh h   



    


P M q C K
q U L Pq   0,492 0,082 0,101 0,082 

10   2\ \ (1 ) T
f h     q qq U L Pq Φ Φ q    0,234 0,051 0,129 0,060 

Tiempos totales [s] 98,794 3,611 3,495 3,119 
 

Para disminuir los tiempos de la columna C/C++ se ha tenido en cuenta la 
dispersión de las matrices del sistema, tanto en su formación como en las operaciones 
aritméticas entre ellas. Al comienzo del programa, en una etapa de preproceso previa a 
las mostradas en la Tabla 10, se realiza un análisis simbólico de las matrices sparse del 
sistema para obtener sus patrones de dispersión. Las cuatro matrices que forman la 
matriz tangente tienen patrones de dispersión constantes, por lo que la información 
obtenida en el análisis simbólico se utiliza durante toda la ejecución del programa. En 
la Tabla 10 se han resaltado en negrita los tiempos de cálculo más significativos, con-
siderando como tales aquellos que por sí solos exceden del tiempo real de simulación. 
Esto no excluye que haya otras etapas, como la 2, la 9 y la 10, en las que también se 
han logrado importantes reducciones de tiempos mediante el uso de matrices sparse. 
En la etapa 2 de la Tabla 10 puede verse una disminución en un 77,3% del tiempo de 
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cálculo de las matrices M  y qΦ , al considerar sus patrones sparse. Debe recordarse 
que los patrones simbólicos de las matrices de K y C se han obtenido en base a la 
conectividad entre los sólidos del sistema mediante los elementos de fuerza, o 
mediante pares cinemáticos con rigidez y viscosidad. Estos patrones de dispersión son 
constantes e idénticos para ambas matrices, ya que todos los elementos de fuerza 
tienen rigidez y viscosidad, variando cualitativamente de la misma forma con la 
posición y la velocidad. El número de elementos distintos de cero obtenido con estos 
patrones simbólicos es superior al número real de elementos no nulos de estas 
matrices. Como se ha explicado en la Sección 5.3.1.3, esto se debe a que dichos 
patrones simbólicos se han obtenido en función de los sólidos que puedan ver 
afectadas sus fuerzas ante las variaciones de las componentes de los vectores q  y q , y 
no en base a la variación de las componentes individuales del vector de fuerzas Q . 
Aunque este patrón simbólico implica un mayor número de elementos no nulos en 
estas matrices, tiene la ventaja de ser invariante para cada sistema multicuerpo, 
mejorando así la robustez del programa. En definitiva, este patrón sirve para limitar el 
cálculo de las fuerzas en función de un determinado número de sólidos y no de un 
determinado número de componentes del vector Q. Otro resultado importante de tra-
bajar con un patrón de dispersión constante es que la etapa donde se realiza el reorde-
namiento de la matriz tangente (etapa 5), con el objetivo de final de disminuir al 
máximo el llenado de la matriz durante el proceso de factorización, sólo se realiza una 
vez durante todo el programa. Como puede verse en las tres últimas columnas de la 
Tabla 10, las que se indican los resultados obtenidos mediante el uso de matrices 
sparse, la reducción en los tiempos de cálculo de K y C mediante el uso del patrón 
simbólico ha sido del 80,22%. 

De acuerdo con lo expuesto en la Sección 5.3.1.1, a medida que van calculándose 
los elementos distintos de cero de las cuatro matrices que forman la matriz tangente, 
dichos elementos van actualizando los correspondientes valores de la matriz tangente, 
realizándose la suma solamente en aquellas posiciones donde coincidan más de un 
elemento distinto de cero. De esta manera, aunque en la etapa 4 se indica el cálculo de 
la matriz tangente, éste ha comenzado en la etapa 2 con el cálculo de la matriz de 
masas M y termina en la citada etapa 4 actualizándose con los valores del producto 

T
q qΦ αΦ . Utilizando la metodología explicada en la Sección 5.3.1.2 para realizar el 

producto entre matrices sparse, los tiempos en la etapa 4 se han reducido en un 
99,61%, lo cual puede verse en las tres últimas columnas de la Tabla 10. 

El siguiente cálculo importante que consume gran cantidad de tiempo es la 
factorización LU de la matriz tangente, realizada en la etapa 6, necesaria para resolver 
el sistema de ecuaciones (279). Este sistema se ha resuelto mediante las tres librerías 
sparse KLU, PARDISO y MA48, mencionadas en la Sección 5.3.1.5. En la Tabla 10 
puede verse que la librería que mejor comportamiento ha mostrado ha sido la MA48. 
Al igual que con las matrices densas, la última factorización de la matriz tangente 
puede utilizarse en el cálculo de las proyecciones de velocidades y aceleraciones de 
las etapas 9 y 10. El uso de matrices sparse en el cálculo de dichas proyecciones ha 
permitido disminuir el tiempo de estas etapas en un 83% en el caso de las velocidades 
y en un 74% en el caso de las aceleraciones. 
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La reducción total del tiempo de ejecución del programa con matrices densas 
mediante el uso de técnicas de matrices sparse ha variado desde un 96,34% en el caso 
de la KLU hasta un 96,84% en el caso de la MA48, consiguiendo con esto el tiempo 
real con las tres implementaciones sparse. 

Las tres implementaciones de matrices sparse han sido suficientes para alcanzar 
simulaciones en tiempo real en el caso de la furgoneta. Esta implementación ofrece 
todavía una posibilidad adicional de mejora, basada en el cálculo por diferencias 
finitas de las matrices K y C. Como se apuntó en la Sección 5.3.1.4, el cálculo de 
estas matrices puede efectuarse en paralelo mediante un algoritmo similar al de las 
matrices densas. En dicha sección se mencionaron los puntos a tener en cuenta y las 
principales diferencias entre paralelizar con matrices densas o sparse el cálculo de las 
matrices K y C. Se ha optado por OpenMP por los buenos resultados obtenidos y por 
la facilidad de implementación. En la Tabla 11 se indican los tiempos obtenidos en la 
formulación con parámetros de Euler, matrices sparse y paralelización del cálculo de 
las matrices K y C del modelo de furgoneta. Para facilitar la comparación entre los 
resultados obtenidos con el cálculo de las matrices K y C en serie y en paralelo, se ha 
incluido también en la Tabla 11 la columna SP Serie (Sparse en serie), con los mejores 
resultados de la Tabla 10 con matrices sparse, pero con el cálculo de las matrices K y 
C en serie. 

 
Tabla 11. Paralelización del cálculo numérico de las matrices sparse K y C  

en el modelo de furgoneta 

Etapa de algoritmo 
Furgoneta 

SP Serie KLU PARDISO MA48 

1 Actualizaciones  0,015 0,015 0,015 0,010 

2 ( ), ( ), ( ), ( , ), ( )qM q Φ q Φ q Q q q f q  0,191 0,240 0,246 0,238 

3    ,K Q q C Q q          1,716 0,662 0,607 0,606 

4  , ( )T
q qΦ Φ f q q    0,197 0,219 0,224 0,212 

5  Cálculo simbólico de pívots de ( ) f q q  0,019 0,002 0,188 0,020 

6    ( )L U f q q  
 0,755 1,269 0,591 0,752 

7    ( ) \ ( )q f q q f q      0,082 0,083 0,323 0,082 

8 Evaluación de convergencia  0,002 0,002 0,003 0,002 

9  
2( ) (1 ) (1 )

\ \
f fh h   



    


P M q C K
q U L Pq   0,082 0,078 0,105 0,052 

10   2\ \ (1 ) T
f h     q qq U L Pq Φ Φ q    0,060 0,052 0,108 0,047 

Tiempos totales [s] 3,119 2,621 2,409 2,021 
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Como puede verse en la etapa 3, el speedup conseguido mediante la paralelización 
con OpenMP del cálculo de K y C es de 2,84, consiguiéndose con la MA48 una 
reducción total de un 97,95% en los tiempos de ejecución respecto a las matrices 
densas. Esta importante reducción ha permitido lograr tiempos de simulación por de-
bajo de la mitad del tiempo real.  

Como se ha visto en el ejemplo de la furgoneta, la implementación global inicial 
con matrices densas escrita completamente en C/C++ excedía el tiempo real en un 
factor de casi 20. Para el modelo del camión con semirremolque los tiempos 
conseguidos con matrices densas son aún mucho peores, llegando a exceder el tiempo 
real en unas 480 veces. Constituye todo un desafío el obtener simulaciones en tiempo 
real con este modelo. La matriz tangente en este caso tiene un tamaño de 490490, 
casi el doble que la de la furgoneta. Por otro lado, las matrices de este modelo son 
mucho más dispersas que las de la furgoneta, teniendo la matriz de masas M una 
dispersión del 0,55%, el producto T

q qΦ αΦ  del 3,06%, los patrones simbólicos de las 
matrices K y C del 4,2%, y la matriz tangente final una dispersión del 4,7%. Los 
resultados de esta formulación con el modelo de camión y semirremolque utilizando 
matrices densas se indican en la columna C/C++ de la Tabla 12, mientras que los 
resultados de las tres implementaciones sparse se indican en las columnas indicadas 
con KLU, PARDISO y MA48, respectivamente. 

 
Tabla 12. Tiempos de la formulación con parámetros de Euler y matrices sparse en el modelo de 

camión con semirremolque 

Etapa de algoritmo 
Camión y semirremolque 

C/C++ KLU PARDISO MA48 

1 Actualizaciones  0,075 0,075 0,073 0,056 

2 ( ), ( ), ( ), ( , ), ( )qM q Φ q Φ q Q q q f q  12,986 0,517 0,523 0,519 

3    ,K Q q C Q q          41,012 3,542 3,568 3,593 

4  , ( )T
q qΦ Φ f q q    2032,866 0,674 0,676 0,650 

5  Cálculo simbólico de pívots de ( ) f q q  0,019 0,003 0,268 0,034 

6    ( )L U f q q  
 309,560 2,191 0,930 1,491 

7    ( ) \ ( )q f q q f q      1,541 0,163 0,615 0,170 

8 Evaluación de convergencia  0,017 0,005 0,005 0,005 

9  
2( ) (1 ) (1 )

\ \
f fh h   



    


P M q C K
q U L Pq   4,733 0,117 0,172 0,142 

10   2\ \ (1 ) T
f h     q qq U L Pq Φ Φ q    1,669 0,095 0,191 0,099 

Tiempos totales [s] 2404,479 7,382 7,021 6,759 
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En una primera observación de la Tabla 12 se puede ver que hay un mayor núme-
ro de etapas resaltadas en negrita en relación a la Tabla 10 del modelo de la furgoneta. 
Esto se debe simplemente a que con el camión y semirremolque el peso relativo de 
etapas como la 2 y la 9 es mayor, dado que el límite de tiempo real (5 s) es el mismo 
para los dos modelos. 

En la Tabla 12 se aprecia que, al igual que en la furgoneta, los cálculos más 
costosos son los de las etapas 4, 6 y 3. También puede verse que en este modelo, de 
mayor tamaño y con matrices más dispersas, la influencia de las matrices sparse es 
más significativa en todas las etapas del algoritmo. Por ejemplo, en la etapa 2 la 
reducción ha sido de un 96% frente a un 77% en el caso de la furgoneta y en la etapa 3 
ha sido de un 91% frente a un 80%. Esto se repite en las etapas correspondientes a las 
proyecciones, y en menor medida en el cálculo del producto T

q qΦ αΦ  y en la 
factorización LU, siendo el porcentaje de reducción en estas últimas dos etapas casi 
igual (superior al 99% en las proyecciones y al 95% en el producto T

q qΦ αΦ ). Puede 
llamar la atención la diferencia que existe entre los tiempos de las proyecciones de 
velocidades (etapa 9) con los de las proyecciones de aceleraciones (etapa 10). Esto se 
debe básicamente al cálculo de la matriz P. De acuerdo a lo visto en la Sección 3.9.1, 
la matriz P difiere de la matriz tangente en una matriz cuyo patrón de dispersión es el 
del producto T

q qΦ αΦ . El cálculo de la matriz P indicado en la etapa 10 se realiza sus-
trayendo de la matriz tangente actualizada en la etapa 4 una de sus matrices sumandos 
con el patrón de dispersión de T

q qΦ αΦ . Es decir, antes de realizar la actualización de 
la matriz tangente en el paso 4, su expresión es la de la matriz P. Esto se ha realizado 
de esta manera porque resulta menos costoso restar estas matrices una vez por cada 
instante de tiempo que actualizar la matriz tangente justo antes del paso 4 en cada ite-
ración. Esto se debe a que no puede realizarse esta actualización de la matriz tangente 
antes de la etapa 4 una sola vez por cada instante de tiempo, ya que en este punto del 
algoritmo es imposible saber si se ha llegado o no a la convergencia, con lo cual no 
podría obtenerse la última y más correcta expresión de la matriz P. 

La reducción de los tiempos mediante técnicas de matrices sparse ha significado 
una gran mejora en los tiempos totales del programa, pero son aún insuficientes para 
alcanzar simulaciones en tiempo real con el modelo del camión y semirremolque. En 
este caso, la paralelización del cálculo numérico de las matrices de rigidez K y 
amortiguamiento C está mucho más justificada que en el modelo de la furgoneta. Los 
resultados del programa con el uso de las tres librerías sparse y la implementación de 
OpenMP para calcular en paralelo las matrices de la etapa 3, se pueden ver en la Tabla 
13. También se han incluido en esta tabla los mejores resultados de la Tabla 12 (co-
lumna MA48), con la finalidad de facilitar la comparación entre los resultados obteni-
dos al calcular las matrices K y C en serie y en paralelo. 
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Tabla 13. Paralelización del cálculo numérico de las matrices K y C  

para el modelo de camión y semirremolque 

Etapa de algoritmo 
Camión y semirremolque 

SP Serie KLU PARDISO MA48 

1 Actualizaciones  0,056 0,073 0,073 0,056 

2 ( ), ( ), ( ), ( , ), ( )qM q Φ q Φ q Q q q f q  0,519 0,615 0,626 0,624 

3    ,K Q q C Q q          3,593 1,173 1,186 1,186 

4  , ( )T
q qΦ Φ f q q    0,650 0,723 0,719 0,708 

5  Cálculo simbólico de pívots de ( ) f q q  0,034 0,003 0,272 0,035 

6    ( )L U f q q  
 1,491 2,210 0,924 1,484 

7    ( ) \ ( )q f q q f q      0,170 0,163 0,628 0,171 

8 Evaluación de convergencia  0,005 0,006 0,006 0,006 

9  
2( ) (1 ) (1 )

\ \
f fh h   



    


P M q C K
q U L Pq   0,142 0,120 0,181 0,126 

10   2\ \ (1 ) T
f h     q qq U L Pq Φ Φ q    0,099 0,093 0,189 0,089 

Tiempos totales [s] 6,759 5,179 4,804 4,484 
 

Para el modelo de camión con semirremolque, el speedup conseguido con la 
paralelización del cálculo numérico de las matrices K y C ha sido de 3, lo cual ha 
permitido alcanzar el tiempo real con dos de las tres librerías sparse utilizadas. La 
reducción más significativa ha sido la de la MA48, representando una disminución 
total con respecto a la implementación inicial con matrices densas y sin paralelización 
del 99,8%. 

Con esta formulación en ambos ejemplos se ha utilizado el procedimiento 
iterativo de Newton-Raphson modificado que se mencionó en la sección anterior. Este 
procedimiento consiste en reutilizar las matrices de rigidez K y amortiguamiento C 
calculadas al comienzo de cada paso de integración durante un determinado número 
de iteraciones, que en este caso en particular se ha tomado igual a 4. Cabe hacer la 
aclaración de que debido a que sólo se mantienen las matrices K y C durante estas 
iteraciones, actualizándose la matriz de masas M y el producto T

q qΦ αΦ , los valores 
numéricos de la matriz tangente no permanecen constantes, por lo que la factorización 
LU no es reutilizada durante estas iteraciones y debe repetirse en cada una de ellas. En 
dicha sección también se mencionó una segunda aproximación de este proceso 
iterativo, que consistía en reutilizar en la primera iteración de cada paso de integración 
las últimas matrices K y C disponibles. Esta aproximación se ha intentado 
implementar también en esta formulación, pero el peso de estas matrices en la 
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convergencia del método es mayor que en la formulación topológica, demandando al 
menos un cálculo de estas matrices por paso de integración. 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 13 puede concluirse que los 
objetivos planteados en esta Tesis, el realizar simulaciones en tiempo real con 
modelos complejos de vehículos industriales, han sido alcanzados con el procesador 
Intel® Xeon® 5160 de cuatro núcleos y 3GHz mencionado al exponer los primeros 
resultados de este capítulo. En 2007, en el momento de iniciar los trabajos de esta Te-
sis, el procesador mencionado era uno de los procesadores comerciales más potentes 
que existían. Dados los avances conseguidos en las últimas generaciones de procesa-
dores de Intel como por ejemplo los procesadores Intel® CoreTM i7, y considerando el 
mismo número núcleos con los que se ha trabajado, puede afirmarse que utilizando los 
procesadores mas modernos de 2013, podrían obtenerse reducciones en los resultados 
de tiempo mostrados en esta Tesis de hasta un 40% ó un 50%.   
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7                                      Conclusiones 

En esta Tesis se han desarrollado tres implementaciones eficientes basadas en al-
goritmos semirrecursivos y globales para la simulación dinámica en tiempo real de 
vehículos industriales, modelizados con sistemas multicuerpo de gran complejidad. 
Las conclusiones obtenidas se comentarán por separado para cada una de las tres for-
mulaciones utilizadas.  

7.1. Formulación topológica semirrecursiva con doble trans-
formación de velocidades 

Desde el punto de vista de la formulación. 

Las ecuaciones diferenciales del movimiento obtenidas con esta formulación se 
han integrado numéricamente mediante el método explícito de Runge-Kutta de 4to 
orden. Este método de integración posee excelentes propiedades para simulaciones en 
tiempo real (paso simple, buena relación precisión/coste, fácil implementación para 
detección de errores), pero sufre de problemas de estabilidad cuando las ecuaciones 
diferenciales del movimiento son stiff. Esto hace que los pasos de integración deban 
disminuir excesivamente, haciendo inviable la simulación en tiempo real.  

Desde el punto de vista de la implementación 

La primera versión de los programas de esta Tesis se ha escrito en Matlab y todos 
los algoritmos han sido comprobados a fondo con las posibilidades que Matlab ofrece 
y con el test definitivo de la conservación de la energía. A continuación las funciones 
críticas de la formulación se han programado en C/C++, y se llaman desde Matlab 
como funciones MEX. El disponer de resultados correctos para cada etapa de los algo-
ritmos hace mucho más fácil la detección y corrección de errores en C/C++. Con los 
modelos propuestos en esta Tesis, las funciones en C/C++ han obtenido reducciones 
de tiempo de más de dos órdenes de magnitud respecto de los tiempos de Matlab. Con 
la formulación semirrecursiva los tiempos finales obtenidos en el caso de la furgoneta 
han estado por debajo del tiempo real, pero no para el modelo del camión y semirre-
molque, que tiene un tamaño muy superior. 

Para mejorar los resultados citados el código fuente en C/C++ se ha analizado en 
profundidad con programas como VTune, XE Amplifier o el propio compilador de 
Intel. Estas aplicaciones han sido de gran utilidad en la búsqueda de cuellos de botella 
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y puntos calientes (hotspots). Adicionalmente, se han podido localizar también opera-
ciones algebraicas que consumen cantidades de tiempo mejorables con las optimiza-
ciones que provee el compilador. Estas optimizaciones provienen por ejemplo del 
desdoblamiento de bucles iterativos o de la vectorización de operaciones matriciales. 

De todas formas, las mayores mejoras se han obtenido identificando las etapas del 
algoritmo que más tiempo consumían y utilizando librerías con funciones matemáticas 
optimizadas. Una de las etapas más costosas es la resolución de sistemas de ecuacio-
nes lineales redundantes y compatibles, que surgen en la segunda transformación de 
velocidades de esta formulación. La necesidad de resolver un sistema de ecuaciones 
rectangular ha impedido el uso de librerías matemáticas eficientes como LAPACK y 
ha habido que desarrollarlas a partir de funciones más básicas como las BLAS. Utili-
zando estas funciones para la factorización y resolución de los mencionados sistemas 
de ecuaciones redundantes y compatibles se ha obtenido una eficiencia similar a la de 
LAPACK. Las funciones BLAS se han utilizado también para reducir los tiempos de 
productos matriciales con matrices densas. Las ventajas de las funciones BLAS au-
mentan con el tamaño de las matrices, pero no han permitido llegar al tiempo real con 
el camión y semirremolque.  

La Jacobiana de las ecuaciones de restricción es una matriz con elevado porcenta-
je de elementos nulos y con una estructura que no varía a lo largo de la simulación. 
Aunque el tamaño de esta matriz es relativamente pequeño y su dispersión baja (en 
comparación con las aplicaciones más comunes de matrices sparse), se han obtenido 
beneficios de estas características. Al igual que con las matrices densas, las funciones 
sparse más eficientes para resolver sistemas de ecuaciones lineales están preparadas 
sólo para matrices cuadradas. Como las matrices sparse constituyen un campo muy 
especializado, se ha descartado el desarrollo de funciones propias para resolver estos 
problemas. Sin embargo se ha encontrado una librería sparse ya algo antigua, la 
MA48 de Harwell, que es capaz de resolver sistemas de ecuaciones redundantes y 
muestra una excepcional eficiencia, al menos en los tamaños considerados. Dado que 
el patrón de dispersión de la Jacobiana se mantiene es constante, la búsqueda simbóli-
ca de pívots realizada por la MA48 sólo debe ejecutarse una vez durante todo el pro-
grama. Con esta característica y utilizando algunas optimizaciones propias de MA48, 
los tiempos finales de la simulación con el camión y semirremolque han sido mejores 
que con las BLAS y se han reducido por debajo del tiempo real.  

Con esta formulación semirrecursiva se ha alcanzado tiempo real con los dos mo-
delos multicuerpo presentados en esta Tesis, mostrando que las técnicas de matrices 
sparse pueden ser muy beneficiosas también cuando las matrices tienen menor tamaño 
y mayor densidad que en otras aplicaciones donde estas técnicas son más habituales. 
Esto muestra la aptitud de la formulación mostrada y la validez de los métodos explí-
citos para las simulaciones en tiempo real cuando las ecuaciones diferenciales del mo-
vimiento no tienen comportamiento stiff. Queda por añadir que en estos ejemplos el 
paso de integración ha sido 10-3 s y que no es posible aumentarlo porque está muy 
cerca del límite de estabilidad, sobre todo en el ejemplo del camión con semirremol-
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que. Si se quiere aumentar el paso de integración hay que utilizar alguno de los méto-
dos implícitos que se comentan a continuación. 

7.2. Formulación topológica semirrecursiva en coordenadas 
dependientes, con penalizadores y métodos de proyec-
ción 

A partir de los problemas de estabilidad que muestran los integradores explícitos 
en la integración numérica de sistemas stiff, surge la necesidad de utilizar métodos 
implícitos de integración numérica. Estos métodos se comportan mucho mejor con 
sistemas stiff, pagando el precio de tener que resolver un sistema de ecuaciones no 
lineales en cada paso de integración. A tal efecto, en esta Tesis se ha utilizado una 
segunda formulación semirrecursiva basada en el uso de coordenadas dependientes, 
penalizadores en posición y métodos de proyección para corregir las velocidades y 
aceleraciones. Las ecuaciones diferenciales así obtenidas han sido integradas mediante 
el método implícito HHT, que es de paso simple y se adapta bien a los requerimientos 
de la simulación en tiempo real. Este integrador ha permitido pasos de integración 
mucho mayores que los del método explícito, lo cual no ha sido suficiente para alcan-
zar el tiempo real con ninguno de los dos modelos al utilizar C/C++ estándar. El prin-
cipal cuello de botella en este método está en la diferenciación numérica de las fuerzas 
generalizadas respecto a las posiciones y velocidades relativas. El cálculo numérico de 
estas Jacobianas se lleva el 86% del tiempo total en la furgoneta y el 78% en el caso 
del camión y semirremolque. El cálculo por columnas de estas Jacobianas mediante 
bucles for tiene una estructura de paralelización muy sencilla y directa. La ausencia de 
puntos de sincronización, la equilibrada distribución de trabajo entre núcleos, y el alto 
coste computacional de los cálculos en comparación con la creación de los hilos, han 
permitido alcanzar (en un procesador de cuatro núcleos) speedups de 3,2 y 3,4 para la 
furgoneta y el camión con semirremolque, respectivamente. 

El cálculo de las Jacobianas se ha paralelizado utilizando dos alternativas, la li-
brería TBB de Intel® y la API OpenMP. En términos prácticos, los resultados obteni-
dos han sido muy similares, encontrándose la principal diferencia en la mayor o menor 
simplicidad de sus implementaciones. TBB es una librería pensada para códigos escri-
tos en C++ con programación orientada a objetos, y que requiere por parte del usuario 
algunos conocimientos de programación genérica. Por el contrario, OpenMP está des-
tinada a programas escritos en Fortran y C, permitiendo introducir paralelización en 
un código en serie de forma escalonada. OpenMP está formada por un conjunto de 
directivas de compilación propias, y no requiere conocimientos de programación 
avanzados, lo que la convierte tal vez en la mejor alternativa con un estilo de progra-
mación estructurada. Por otro lado, TBB es más moderna y versátil, facilitando la pa-
ralelización con patrones de programación más complejos, como por ejemplo en pro-
cesos recursivos. Dos funciones de las TBB que se han implementado en esta Tesis 
son la paralelización en rangos de iteración de dos dimensiones y el almacenamiento 
dinámico de memoria en forma segura. Con la primera se han logrado mejoras en un 
producto matricial muy costoso, superando ampliamente el speedup teórico que puede 
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alcanzarse sólo con la paralelización entre los cuatro núcleos, lo cual se debe a un me-
jor aprovechamiento de la memoria caché. Con la función del almacenamiento diná-
mico de memoria se ha evitado que varios hilos compitan por reservar una misma zo-
na de memoria, contribuyendo a lograr una implementación más segura. TBB y 
OpenMP pueden coexistir en un mismo código, por lo que según la aplicación consi-
derada pueden aprovecharse las características de ambas. 

Se puede resaltar finalmente que este método implícito es particularmente útil 
cuando se trabaja con sistemas stiff. La paralelización ha hecho posible alcanzar tiem-
po real en el caso más desfavorable del camión y semirremolque. Además, como el 
cálculo por diferencias finitas de las Jacobianas es una opción atractiva por su simpli-
cidad y robustez, la paralelización ha contribuido tanto a alcanzar simulaciones en 
tiempo real, como a acelerar los tiempos de implementación de este método. 

7.3. Formulación global con parámetros de Euler, penalizado-
res, métodos de proyección y la inclusión de uniones 
flexibles  

Con el objetivo de disponer de modelos multicuerpo más realistas, la tercera for-
mulación utilizada en esta Tesis permite la introducción de uniones flexibles (bus-
hings). Este tipo de uniones impide seguir utilizando coordenadas relativas, por lo que 
se ha recurrido a coordenadas Cartesianas para determinar de modo independiente la 
posición y el movimiento de cada sólido. A este respecto, los parámetros de Euler 
constituyen una opción clásica y atractiva frente a otros tipos de coordenadas. El 
número de variables no es tan alto como con coordenadas naturales, y no presentan 
valores singulares como los ángulos de Euler. 

 La introducción de parámetros de Euler ha incrementado notablemente el tamaño 
de las matrices del sistema, aumentando también su dispersión. También en este caso 
se ha utilizado el integrador implícito HHT, con penalizadores en posición y proyec-
ción de velocidades y aceleraciones. Con la programación estándar en C/C++ los 
tiempos de ejecución están muy lejos del tiempo real, aunque la situación mejora si 
todas las matrices se consideran como sparse y se utilizan técnicas especiales para su 
formación y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Aún así se está por encima 
del tiempo real. 

En efecto, uno de los cálculos más costosos es la factorización y resolución de los 
sistemas de ecuaciones determinados por la matriz tangente que procede de la itera-
ción de Newton-Raphson. Esta matriz está formada por la suma de cuatro matrices, 
tres de las cuales poseen patrones de dispersión diferentes. Todos los elementos no 
nulos de las matrices sumando se han referenciado a la posición que ocupan en el 
patrón de dispersión de la matriz suma, que es la matriz tangente. Así se ha evitado 
realizar sumas innecesarias entre elementos no nulos y ceros estructurales. Esta forma 
de realizar la suma de matrices ha impedido utilizar funciones de librería para sumar y 
multiplicar matrices sparse, por lo que se han debido crear dos funciones propias para 
estas operaciones algebraicas. Debido a que las matrices intervinientes mantienen 
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constante sus patrones de dispersión, toda la información relacionada con sus estructu-
ras se obtiene en un preproceso inicial. La factorización y resolución del sistema de 
ecuaciones mencionado se ha realizado con tres librerías sparse diferentes: PARDISO, 
KLU y MA48, siendo esta última la que mejores resultados ha dado. 

Con las operaciones mencionadas anteriormente se han reducido los tiempos en 
forma considerable, obteniéndose simulaciones en tiempo real con la furgoneta, pero 
no con el camión y semirremolque. También aquí las etapas de cálculo más costosas 
han sido el cálculo numérico de las matrices de derivadas de las fuerzas del sistema 
respecto a las posiciones y velocidades. El calcular y almacenar estas matrices Jaco-
bianas como sparse no ha evitado que el tiempo de estos cálculos sea mucho más alto 
que el de las etapas restantes. El cálculo numérico de estas matrices Jacobianas se 
hace mediante bucles for que recorren sus espacios de columnas. Por los buenos resul-
tados obtenidos previamente y su facilidad de implementación se ha utilizado 
OpenMP para paralelizar el cálculo de estas matrices, con una metodología similar a 
la utilizada en el método implícito semirrecursivo. Aunque el speedup en este caso ha 
sido algo menor que para matrices densas, los resultados han permitido alcanzar tiem-
po real también en la simulación del camión y semirremolque, lo cual constituía un 
verdadero desafío si se tiene en cuenta el gran tamaño del modelo y que se está traba-
jando con una formulación global. Con esto puede decirse que todos los objetivos ini-
ciales de la Tesis han sido alcanzados. 
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8     Futuras líneas de investigación 

En base a los estudios desarrollados en esta Tesis y a los resultados obtenidos, a 
continuación de describirán posibles líneas futuras de investigación que se desprenden 
de los trabajos realizados. 

1. Teniendo en cuenta que los resultados descritos en estas Tesis han sido obte-
nidos con un procesador que pertenecía a la gama top en el año 2007, pero que 
hoy puede estar un tanto obsoleto, los programas deberían implementarse en 
un PC de última generación. De esta forma se podría evaluar con precisión 
dónde se está respecto del tiempo real y qué posibilidades de introducir mejo-
ras permite el margen disponible. Dados los buenos resultados obtenidos a 
partir de la paralelización en los programas, resultaría muy interesante evaluar 
los programas realizados en ordenadores de seis y ocho núcleos, cada vez más 
accesibles en el mercado. 

2. Obtener nuevas reducciones de tiempos permitiría aumentar la complejidad de 
los modelos, como por ejemplo introduciendo sobre la marcha cambios de 
configuración, permitiendo de esta forma simular roturas. Esto introduciría 
complicaciones notables en las formulaciones semirrecursivas, ya que cam-
biaría la topología del sistema. 

3. Con los márgenes de tiempo disponibles por debajo del tiempo real se pueden 
añadir otros componentes de interés que permitan evaluar determinadas con-
diciones de seguridad. Estos componentes podrían ser por ejemplo un modelo 
multicuerpo del conductor incluyendo el asiento, el cinturón de seguridad y un 
modelo virtual del propio proceso de conducción. 

4. Otra alternativa que resulta de interés es la de incluir elementos flexibles en 
diversos niveles. Por ejemplo, realizando una modelización similar a la intro-
ducida en las ballestas, se podría descomponer el chasis u otros elementos en 
varios sólidos rígidos unidos mediante resortes que simulen la flexión y la tor-
sión. Otra línea abierta es intercambiar experiencias de paralelización con la 
tesis sobre elementos flexibles que se está desarrollando. 

5. Adaptar los programas a un sistema operativo de tiempo real que permita rea-
lizar simulacionesde man-in-the-loop y hardware-in-the-loop, sustituyendo 
subsistemas virtuales por los correspondientes subsistemas físicos e interac-
cionando con ellos. 



Capítulo 8: Futuras líneas de investigación 

206 

6. Con la finalidad de mejorar el realismo de los modelos utilizados en esta Tesis 
obteniéndose así conclusiones más fiables de las simulaciones, se deberían in-
cluir ciertos componentes que no han sido considerados, como por ejemplo el 
motor y la transmisión. Esto mismo podría extenderse al caso de vehículos 
eléctricos e híbridos, donde debería incluirse también sus modelos de gestión 
de energía. 

7. Resulta de interés, para el estudio en situaciones límites de conducción, el po-
der introducir componentes procedentes de dominios diferentes del de los sis-
temas multicuerpo, como pueden ser los sistemas hidráulicos y electrónicos: 
dirección asistida, sistemas de frenado ABS y de control de estabilidad ESP, 
etc. 

8. La eficiencia de las formulaciones descritas puede aprovecharse en otras áreas 
distintas de las de la simulación en tiempo real, y que tienen gran necesidad de 
simulaciones muy eficientes, como son el análisis de sensibilidad, la identifi-
cación de parámetros y los métodos de optimización. Este tipo de simulacio-
nes suelen demandar numerosos análisis, lo que redunda en grandes esfuerzos 
de cálculo que retardan excesivamente los trabajos. 
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