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RESUMEN 

Los sistemas de dirección en las cuatro ruedas son un método efectivo para 

solucionar diversos problemas dinámicos de los vehículos automóviles. Desde la 

reducción del radio de giro mínimo, muy extendido en grandes vehículos de carga, hasta 

el control del giro de todas las ruedas en conjunto con los sistemas de control de 

estabilidad y tracción para garantizar la estabilidad y la adherencia en vehículos de altas 

prestaciones. 

En este trabajo se estudia el efecto de la dirección en las cuatro ruedas en la 

dinámica de un automóvil, utilizando un modelo de vehículo que permite simular el 

comportamiento del mismo. El objetivo último del proyecto es elaborar un modelo 

conjunto de vehículo y conductor que, en una trayectoria dada, sea capaz de replicar de 

manera representativa las fuerzas generadas y desplazamientos del mismo.  

Existen diferentes estrategias para controlar el giro de las ruedas traseras en un 

sistema de dirección a las cuatro ruedas. Si bien el control más simple es un giro de las 

ruedas traseras proporcional al giro de las ruedas delanteras, existen leyes de control de 

mayor complejidad que tienen en cuenta multitud de parámetros del vehículo, como la 

velocidad de guiñada o la aceleración lateral, para determinar el giro adecuado en cada 

eje. 

El modelo creado permite comparar las prestaciones del vehículo con diferentes 

leyes de control de la dirección en las cuatro ruedas. Las simulaciones son llevadas a 

cabo en entornos similares con el mismo modelo de conductor, y por lo tanto es posible 

analizar el impacto sobre la dinámica del vehículo de un sistema de control frente a 

otros. Por este motivo, el trabajo permite realizar una primera aproximación para 

seleccionar la ley de control óptima, que posteriormente deberá ser validada mediante 

ensayos. 

Para desarrollar el modelo de simulación es necesario determinar el vehículo que 

se desea simular. Se ha decidido seleccionar el monoplaza de Formula Student 

construido por los alumnos miembros de UPMRacing por la gran cantidad de 

información y datos disponibles sobre el mismo, que son de gran ayuda a la hora de 

definir el modelo vehículo. Cabe destacar que el diseño del vehículo, así como los 

parámetros de los elementos que lo componen, son propiedad de UPMRacing, y que en 

este trabajo se ha utilizado dicho monoplaza simplemente como referencia para 

desarrollar un modelo de simulación. 

Este proyecto incluye el desarrollo de un modelo sencillo que permite realizar 

una primera aproximación del efecto de la dirección en las cuatro ruedas, además del 

diseño de un modelo de conductor que simula el pilotaje del monoplaza en una 

competición de Formula Student. Como objetivo final se ha creado un modelo completo 
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del vehículo que incluye los desplazamientos de la suspensión y la dirección, mediante 

el cual es posible simular su comportamiento dinámico. 

Los resultados de las simulaciones muestran que ciertas leyes de control del 

sistema de dirección en las cuatro ruedas pueden aumentar de manera apreciable las 

prestaciones del vehículo y mejorar los resultados obtenidos en algunos de los eventos 

en los que compite el monoplaza. 

 

Códigos UNESCO 

331702 AUTOMÓVILES 

331101 TECNOLOGÍA DE LA AUTOMATIZACIÓN 

331102 INGENIERÍA DE CONTROL 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Four-wheel steering systems are an effective way to improve the behaviour and 

handling of any type of vehicle. From reducing the turning radius, widespread in buses 

and heavy vehicles, to a four-wheel steering system with a built-in electronic stability 

control which grants stability and traction under all circumstances in sport stock cars. 

 The aim of this project is analyse the impact of the four-wheel steering system in 

the actions of the car, using a vehicle model that simulates the dynamic and kinematic 

behaviour.  The ultimate objective is design a driver model that, in any given path, 

complement the vehicle model and simulate its performance. 

 There are several methods to control the steer of the rear wheels in a four-wheel 

steering car. Although the simplest method is a proportional steer control, where the 

turn of rear wheels is proportional to the turn of front wheels, there are methods that 

are more complex, which use numerous sensors to calculate the most suitable angle of 

the rear wheels on real time. 

 This model is capable of comparing the performance of the vehicle with different 

controllers for the four-wheel steering system. Those simulations share the trajectory 

and the driver model, thus it is possible to study the effect of the different controllers. 

Thereby, this project is a first approximation to the choice of the optimum controller for 

the four-wheel steering system, and testing must validate the results. 

 To develop the model it is necessary to determine the vehicle that will be 

simulated. The choice is the single-seater Formula Student racing car designed and built 

by students of this university. This car was selected because the amount of information 

and data available, which are helpful to define the vehicle model. It has to be 

emphasized that the vehicle design and CAD model are property of UPMRacing, and this 

project uses the racing car as a reference to develop the model. 

 The project includes the development of a simple 3 DOF model as a first 

approximation, which is combined with a driver model that simulate the driving style of 

the single-seater in the context of a Formula Student competition. To validate the results 

and get closer look to the problem, the project incorporate the development of a 

multibody model of the chassis, suspension and steering systems. 

 The simulations results show that some controllers of the four-wheel steering 

system are able to improve the performance of the vehicle and enhance the punctuation 

of the racing car in the Formula Student competitions.  
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo de fin de grado se enmarca dentro del ámbito del diseño mecánico 

y la simulación de sistemas. Particularmente se estudia y diseña la implementación de 

un sistema de dirección en las ruedas traseras de un automóvil, con el objetivo de 

complementar el giro de las ruedas delanteras y mejorar su comportamiento dinámico. 

Para ello, se ha diseñado un modelo de simulación en el cual se evalúa la respuesta del 

vehículo con diferentes sistemas de control del giro trasero.  

 Los sistemas de dirección a las cuatro ruedas son utilizados comúnmente en 

grandes vehículos, como autobuses y camiones, para conseguir un incremento de la 

maniobrabilidad y reducir el radio de giro mínimo. En vehículos deportivos y de 

competición, la dirección a las cuatro ruedas responde a una ley de control compleja 

que está complementada por los sistemas de control de estabilidad y tracción, 

obteniéndose una mejora de la dinámica lateral. Incrementar las prestaciones implica 

conseguir un equilibrio entre la maniobrabilidad y el comportamiento lateral a altas 

velocidades. Esta es una tarea difícil que depende de las características del vehículo y 

las del entorno.  

 En particular, este trabajo se centra en el estudio de la aplicación de este sistema 

de dirección en las cuatro ruedas a un monoplaza de Formula Student. Los fórmula 

compiten por obtener el menor tiempo en circuitos de tipo autocross (Figura 1.1), en los 

cuales la maniobrabilidad y agilidad del vehículo tienen una gran importancia. Sumado 

a una geometría de la suspensión fácilmente configurable, estos prototipos se 

benefician de la dirección a las cuatro ruedas. Esta es la idea que ha motivado la 

realización del proyecto, mejorar las prestaciones de un vehículo de Formula Student 

haciendo uso de un sistema de dirección en las cuatro ruedas. 
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Figura 1.1: Circuito autocross. Formula Student Germany [1]. 

 Para garantizar el acceso a la información necesaria sobre las características del 

vehículo se ha optado por trabajar sobre el prototipo UPM13C (Figura 1.2), diseñado y 

construido en 2016 por UPM Racing para las competiciones de Formula Student. Este 

vehículo es la base sobre la cual se han realizado todas las simulaciones, y a su desarrollo 

y mejora contribuyen las conclusiones de estos modelos. 

 

Figura 1.2: UPM13C en Montmeló [1]. 
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Para simular y estudiar el efecto de la dirección en las cuatro ruedas se ha usado 

la herramienta SimMechanics™ (toolbox de Simulink®). Este programa se integra dentro 

el entorno Simulink y por tanto los distintos sólidos, pares cinemáticos y fuerzas 

aplicadas se introducen en forma de bloques. Al compartir un mismo entorno pueden 

insertarse bloques propios de Simulink, incluyendo funciones programadas en Matlab®. 

Simmechanics permite importar la geometría del sistema, previamente diseñado con un 

programa de CAD, y los resultados de la simulación pueden verificarse de forma gráfica 

en un entorno tridimensional.  

 El modelo de simulación hace uso de los parámetros de la suspensión del 

monoplaza, como la rigidez de la suspensión y de las barras estabilizadoras. También 

incorpora las curvas características de los neumáticos y la rigidez torsional del chasis. 

Estos parámetros pueden ser modificados para analizar el comportamiento dinámico en 

diferentes configuraciones del vehículo. 

 Los resultados permiten cuantificar la diferencia que supone implantar un 

sistema de dirección en las cuatro ruedas y seleccionar el sistema de control más 

apropiado para dicho sistema. 
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CAPÍTULO 2  

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 

 El objetivo principal del trabajo consiste en mejorar las prestaciones de un 

monoplaza de Formula Student implementando un sistema de dirección en las cuatro 

ruedas y seleccionar un control adecuado para el mismo. Para ello se plantean los 

siguientes objetivos parciales: 

 

 Elaborar un modelo de simulación en el cual sea posible analizar el efecto del 

giro de las ruedas traseras. El modelo permitirá simular el comportamiento del 

vehículo y comparar diferentes métodos de control. 

 

 Diseñar un método de control del giro en el eje trasero. Se seleccionarán los 

parámetros y variables necesarias, así como una ley de control adecuada.  

 

 Generar una trayectoria representativa de las condiciones de funcionamiento 

del monoplaza (i.e circuito de autocross).  

 

 Elaborar un modelo de conductor que permita al vehículo seguir la trayectoria 

deseada, controlando el giro, aceleración y frenado para simular unas 

condiciones reales de competición. 

 

 Con los elementos anteriores simular una prueba real de autocross, con el 

objetivo de analizar el efecto de la dirección en las cuatro ruedas. Cuantificar con 

las herramientas diseñadas la ventaja en cuanto a prestaciones que supone 

utilizar este sistema. 
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CAPÍTULO 3  

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL 

3.1 Tipos de sistemas de dirección a las cuatro ruedas 
 

3.1.1 Según el objetivo 

 Reducir el radio de giro mínimo 

 Este tipo de sistemas en común en vehículos pesados y vehículos 

industriales. Se caracteriza por un sentido de giro opuesto en las ruedas traseras 

respecto a las ruedas delanteras. El giro trasero provoca una disminución virtual 

de la batalla, con su correspondiente reducción del radio de giro mínimo [2].  

 

Figura 3.1: Geometría de giro de un vehículo con dos ejes en tándem, uno de 
ellos orientable [3].  

 Es común su aplicación en vehículos de varios ejes, como camiones y 

autobuses, para mejorar su capacidad de maniobra en ciudades y lugares 

angostos. También utilizan una tecnología similar excavadoras, cargadoras y 

otros vehículos industriales. 
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Dentro de esta categoría se encuentran los vehículos con dirección 

trasera, en los cuales son las ruedas traseras las que cambian su orientación 

cuando se gira el volante. Si bien a altas velocidades resulta inestable, este 

sistema es usado ampliamente en carretillas elevadoras por su capacidad para 

maniobrar en espacios reducidos. Además, al mantener fijas las ruedas 

delanteras se reduce la probabilidad de vuelco al transportar carga [4]. 

 Mejorar la seguridad 

 En la actualidad los turismos están dotados de sistemas electrónicos de 

control de tracción y estabilidad cuyo objetivo es aumentar la seguridad de los 

pasajeros. Los vehículos están altamente sensorizados, y su centralita es capaz 

de conocer en tiempo real la velocidad de cada rueda, la velocidad longitudinal, 

la velocidad de guiñada y el balanceo, entre otros.  

  

 La dirección a las cuatro ruedas se usa junto a los sistemas anteriores para 

garantizar la adherencia a la calzada, especialmente en giros. Un algoritmo de 

control monitoriza el estado del vehículo y actúa sobre el ángulo de las ruedas 

traseras en caso de deslizamiento o modificación indeseada de la trayectoria, 

previniendo así situaciones de sobreviraje inesperadas. El sistema entra en 

funcionamiento para evitar la pérdida de control en maniobras bruscas a 

velocidades medias o altas, como maniobras de esquiva o pérdida de adherencia 

en curva a velocidad elevada.  Un ejemplo de este sistema es 'Active Rear Axle 

Kinematics', de la marca BMW [5].  

 

Figura 3.2: Funcionamiento del sistema 'Active Rear Axle Kinematics' ante una 
maniobra de slalom [6]. 

 Su funcionamiento se basa en el control del ángulo de deriva de las ruedas 

del eje trasero. Cuando el ángulo de deriva crece demasiado y el control detecta 

una pérdida de adherencia se giran las ruedas traseras, de manera que se reduce 

este ángulo y se evita el deslizamiento de la parte posterior del coche. 
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ESTADO DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL 

 
 

 

 En los sistemas actuales el control actúa sobre el giro trasero y en 

pequeñas dosis sobre el freno o acelerador para garantizar estabilidad incluso en 

superficies irregulares o deslizantes. 

 Aumentar la estabilidad a altas velocidades  

 En vehículos de competición o de altas prestaciones el objetivo de la 

dirección a las cuatro ruedas es garantizar una adherencia adecuada en giros, de 

manera que aumente su velocidad de paso por curva. 

 

 A bajas velocidades el sistema no actúa, o si es necesario por las 

características del automóvil gira las ruedas traseras en sentido opuesto a las 

delanteras para reducir el radio de giro mínimo. A altas velocidades el control 

gira las ruedas traseras en el mismo sentido que las delanteras, lo cual 

dinámicamente se traduce en una disminución del sobreviraje y un mejor 

comportamiento en curva.  

 

 Algunos fabricantes utilizan sensores de guiñada y de aceleración lateral 

para aumentar la efectividad del sistema. Su algoritmo de control permite 

también corregir la trayectoria en situaciones de subviraje y/o de inestabilidad 

en curva [7]. Estos sistemas están equipados en vehículos de altas prestaciones 

como complemento a sofisticados controles de tracción y estabilidad, pudiendo 

instalarse en automóviles de tracción total para garantizar un control 

independiente en cada rueda de giro, aceleración y frenado. 

 

 En monoplazas de competición estos sistemas están regulados por la 

normativa propia, y en muchas ocasiones son prohibidos al igual que otras 

ayudas a la conducción. Sin embargo, se puede obtener un efecto similar al giro 

de las cuatro ruedas haciendo uso del 'roll steer' o giro por balanceo. Este 

fenómeno provoca un giro de la rueda asociado al movimiento vertical de la 

misma debido a la geometría de la suspensión.  

 

 Como consecuencia de la transferencia de carga, en una curva se 

comprime la suspensión en el lado exterior del vehículo y se produce tracción en 

el lado interior. Estos desplazamientos combinados con el 'roll steer' provocan 

un ligero giro de las ruedas traseras, similar a una dirección a las cuatro ruedas. 

Con un 'set up' o configuración adecuados se puede utilizar este fenómeno para 

variar el comportamiento virador del vehículo, con la ventaja de que no son 

necesarios actuadores, sensores ni elementos de control [8].  
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3.1.2 Según el método de actuación 

 Mecánico 

 Se basan en una cadena cinemática que une la dirección de las ruedas 

delanteras con las ruedas traseras. Puede estar formada por ejes, cables o 

tirantes, entre otros. No es por lo tanto necesaria ninguna sensorización y la 

única variable de la cual depende el giro de las ruedas es el giro del volante. La 

simplicidad del mismo hace que sea una opción interesante desde el punto de 

vista económico. 

 

 El sistema es robusto y fiable, y por esta razón es el método de actuación 

más usado en vehículos pesados. Sin embargo, presenta inconvenientes como 

su elevado peso y su nula capacidad de ajuste. No es por lo tanto una opción 

válida en un monoplaza de competición. 

 

 Hidráulico 

 Utiliza actuadores hidráulicos para controlar el giro de las ruedas traseras, 

ya sea independientemente o mediante un sistema piñón cremallera. Si se 

combina con un sistema de control electrónico puede ser configurable y 

responder a una ley de control más compleja, haciendo uso de sensores [7].  

 

 Si bien los actuadores hidráulicos tienen la fuerza y la compacidad 

necesaria, requieren de una bomba y un acumulador, lo cual añade peso al 

conjunto y disminuye la fiabilidad, así como aumenta el coste total del sistema. 

Además, las características del sistema de acumulador y actuadores hidráulicos 

inducen unos retrasos que pueden hacer al sistema inestable. 

 

 Se concluye que, si bien es una opción a considerar en un turismo, un 

sistema hidráulico no es adecuado para un monoplaza de Formula Student, 

principalmente por el peso de los componentes necesarios. Desde el punto de 

vista económico es la más desfavorable, por el gran número de componentes 

necesarios u el coste asociado a los mismos. 
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 Electromecánico 

  Se basa en el uso de actuadores electromecánicos controlados por un 

microprocesador o centralita, en el cual se programa el algoritmo de control. Es 

el método de control más versátil, puesto que sus parámetros son fácilmente 

modificables y puede utilizar todos los sensores disponibles en el vehículo. 

Además, desde el punto de vista económico es una opción válida porque, a pesar 

del elevado coste de los actuadores, sus sistemas de control se encuentran 

enormemente extendidos y su precio es reducido. 

 

 Es habitual que el giro de las ruedas delanteras sea controlado 

mecánicamente, mientras el conjunto electromecánico controla el giro trasero. 

El actuador puede actuar en cada rueda o sobre un mecanismo piñón-cremallera 

común a ambas ruedas, por lo tanto, se utiliza un actuador electromecánico 

lineal en el primer caso y rotatorio en el segundo. 

 

 Aplicado al monoplaza, la geometría de la suspensión trasera permite 

instalar de manera sencilla un actuador lineal en cada rueda trasera, por lo que 

se evita un mecanismo piñón-cremallera adicional con el correspondiente 

incremento de peso. Por otro lado, el vehículo utiliza gran cantidad de sensores 

para el funcionamiento del motor, el cambio de marchas y la telemetría, y 

pueden ser usados para el sistema de dirección a las cuatro ruedas. 

 

3.2 Métodos de control 
 La dirección a las cuatro ruedas implica la necesidad de un algoritmo de 

control que relacione las variables de entrada, como el movimiento del volante, 

con el giro de las cuatro ruedas.  

 

 El método de control más sencillo es aquel que relaciona de manera 

proporcional el giro de las ruedas delanteras y el giro de las ruedas traseras. Es 

característico de los sistemas actuados mecánicamente, donde su objetivo es 

reducir el radio mínimo de giro.    

 

   𝛿𝑡 = 𝑘 ∙ 𝛿𝑑 ( 3.1) 

 

 El giro de las ruedas traseras es proporcional al de las ruedas delanteras, 

con sentido opuesto y de magnitud significativamente menor. Un valor típico de 

𝑘 es 𝑘 = −
1

5
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 Cuando el objetivo de la dirección a las cuatro ruedas es mejorar el 

comportamiento dinámico del vehículo aumenta notablemente el número de 

variables de entrada, así como la complejidad del algoritmo de control. Es 

necesaria una unidad electrónica de control para gestionar estos datos, y como 

consecuencia se requieren actuadores hidráulicos o electromecánicos. 

 

 Algunos métodos de control actuales miden la velocidad longitudinal del 

vehículo junto con el giro delantero, mientras otros utilizan la velocidad de 

guiñada y aceleración lateral. En turismos esta información es proporcionada por 

los sensores de los sistemas de control de estabilidad (ESP) y antibloqueo (ABS) 

[7]. 

 

   𝛿𝑡 = 𝑓(𝛿𝑑, 𝑣𝑥, 𝑣𝑦,𝜔𝑧,𝑎𝑦...) ( 3.2) 

 

 Estas variables se utilizan para definir el estado en el que se encuentra el 

vehículo y actuar convenientemente sobre el giro trasero. Por ejemplo, se puede 

conocer el ángulo de deriva o el grado de deslizamiento de cualquier rueda y 

adecuar la respuesta del sistema en condiciones deslizantes. 

 

 Para desarrollar un método de control adecuado a un monoplaza de 

Formula Student se deben seleccionar las variables de entrada convenientes, y 

elaborar una ley de control cuya aplicación mejore las prestaciones del mismo 

en el entorno de la competición. 

 

3.3 Análisis de la competición 
 Las competiciones de Formula Student ponen a prueba en distintas 

disciplinas un prototipo construido por estudiantes. Por un lado, en los eventos 

estáticos se evalúa la calidad técnica del mismo y la justificación ingenieril de los 

diseños. Por otro lado, el monoplaza compite en diferentes eventos dinámicos 

que miden las prestaciones del mismo. Por ejemplo, en el evento de aceleración 

se evalúa la capacidad de aceleración longitudinal. 
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 Normativa 

 La construcción de los prototipos está regida por un minucioso 

reglamento, cuyo principal objetivo es garantizar la seguridad tanto del piloto 

como de los espectadores. Es por lo tanto esencial adecuar a la normativa 

cualquier diseño que se realice sobre estos monoplazas.  

 

 Respecto a la dirección de las ruedas traseras, la normativa impone las 

siguientes condiciones [9]: 

 Puede ser actuada mecánica o eléctricamente 

 El giro de las ruedas traseras no debe superar 6 grados 

 Debe existir una limitación mecánica que impida un giro superior a 6 

grados 

 

 Estas restricciones deben estar presentes en la elaboración de cualquier 

diseño o modelo de control que se desee implantar en el vehículo. Resulta de 

vital importancia seguir minuciosamente la normativa, puesto que durante la 

inspección técnica cualquier prototipo con dirección en las ruedas traseras será 

comprobado. En caso de no cumplir los aspectos señalados, se vetará su 

participación en los eventos dinámicos. 

 

 No se estudian las limitaciones de la dirección delantera porque se parte 

de un monoplaza completo con la dirección delantera funcional y acorde a la 

normativa. Esto implica que, en caso de incumplir la normativa o por decisión del 

equipo, el monoplaza puede competir usando exclusivamente la dirección 

delantera. Se garantiza así también una mayor seguridad ante el fallo de alguno 

de los componentes. 

 

 Pruebas y circuito 

 Las competiciones de Formula Student están compuestas por cuatro 

eventos dinámicos. El objetivo de cada uno de ellos es evaluar las distintas 

capacidades que posee cada prototipo. Estos eventos están diseñados para que 

no exista ningún tipo de contacto directo o 'rueda con rueda' entre equipos, por 

lo que el objetivo siempre es completar una distancia establecida en el menor 

tiempo posible. Se estudia cada evento desde el punto de vista de la dirección a 

las cuatro ruedas. 
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 Acceleration: el evento de aceleración consiste en recorrer 75 metros 

partiendo con el monoplaza parado. Los factores más importantes para 

mejorar la aceleración son la potencia, el peso y el agarre del neumático. 

Al no ser necesario realizar ningún giro, el sistema de dirección a las 

cuatro ruedas no tienen ningún efecto en el resultado de este evento. 

 

 Skidpad: el objetivo de este evento es evaluar la capacidad de giro y el 

agarre lateral de los prototipos. Consiste en completar dos giros 

consecutivos en cada sentido en un circuito con forma de 8. 

 

Figura 3.3: Distribución del circuito de skidpad [9]. 

 

Es de gran importancia una geometría adecuada del vehículo (vía, 

batalla) así como una correcta distribución de pesos. También influye en 

el resultado de esta prueba el agarre de los neumáticos y es 

determinante el control del piloto para mantener la mayor velocidad 

posible durante el evento.  

 

La dirección a las cuatro ruedas permite variar el ángulo de deriva 

(α) de las ruedas traseras, modificando así la trayectoria y centro 

instantáneo de rotación del vehículo (O). En la figura se puede apreciar 

cómo la variación de estos ángulos provoca un cambio en la dirección de 

las fuerzas laterales de los neumáticos. Dependiendo de la posición del 

centro de gravedad del vehículo se puede modificar el giro de las ruedas 



19 
 

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA ACTUAL 

 
 

traseras para maximizar la fuerza lateral, y por lo tanto las prestaciones 

laterales. 

 

Figura 3.4: Modelo simplificado de un vehículo con dirección en las cuatro ruedas [3]. 

 

 Autocross y endurance: el evento de autocross consiste en dar una 

vuelta rápida a un circuito tipo autocross, mientras que el endurance o 

evento de resistencia consiste en completar aproximadamente 22 

kilómetros en un circuito similar. Si bien los objetivos de estas pruebas 

son diferentes, ambas comparten el mismo circuito y por lo tanto ambas 

se pueden beneficiar por igual de la dirección a las cuatro ruedas. En 

adelante se hará referencia al evento de autocross por simplicidad, 

siendo equivalente en este aspecto la prueba de resistencia.  

 

Las características del circuito están reguladas por la normativa, la 

cual indica el ancho de la pista, la longitud máxima de los tramos rectos 

y el radio mínimo de los giros [9]. Con esta información los organizadores 

de cada competición crean un circuito único que se mantiene similar 

todas las temporadas, pudiéndose realizar pequeñas modificaciones. 
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Figura 3.5: Mapa del circuito. Formula Student Germany [10]. 

 

Como se puede apreciar en (Figura 3.5) existe gran cantidad de 

curvas encadenadas y curvas lentas con un radio de giro pequeño. Dadas 

las dimensiones de estos vehículos y los requisitos del sistema de 

dirección, muchos de estos giros requieren un giro completo del volante. 

Además, debido a la gran aceleración de estos monoplazas se pueden 

alcanzar velocidades en curva superiores a 70 kilómetros por hora. Por 

estos motivos el sistema de dirección a las cuatro ruedas puede reducir el 

radio de giro en las curvas lentas y mejorar la estabilidad en las curvas más 

rápidas. 

 

 Competidores 

 Los sistemas de dirección a las cuatro ruedas proporcionan ventajas y 

mejoran el rendimiento del vehículo en la mayoría de las pruebas dinámicas. 

Además, un diseño del sistema adecuado y ensayado de manera apropiada 

puede mejorar notablemente la puntuación en el Design event, ya que los jueces 

promueven la innovación y la aplicación de técnicas ingenieriles en el diseño. 

 

 Sin embargo, no son muchos los equipos que incorporan un sistema de 

dirección a las cuatro ruedas. La mayoría de los equipos lo considera una apuesta 

arriesgada, ya que a pesar de sus ventajas si no se diseña o construye 

adecuadamente puede afectar de manera muy negativa al comportamiento del 

monoplaza.  
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 Por un lado, es imprescindible evitar cualquier tipo de holgura en los 

actuadores de las ruedas traseras, puesto que el coche es muy sensible a 

cualquier pequeña variación de la convergencia, pudiendo provocar 

inestabilidad e inseguridad al piloto. 

 

Por otro lado, los equipos que construyen un vehículo eléctrico equipado 

con un motor en cada rueda carecen de espacio suficiente en la suspensión. Esto, 

añadido al notable aumento de inercia del conjunto rueda/mangueta/motor, 

hace inviable su aplicación en estos vehículos. 

 

 En general los equipos consideran este sistema ventajoso, pero solo 

aquellos con más recursos o experiencia lo equipan. El resto de competidores 

optan por emplear esos recursos en tareas o elementos de mayor importancia. 

 

 

3.4 Análisis del vehículo  
Se ha seleccionado como vehículo de referencia el UPM13C, prototipo 

construido por UPM Racing en la temporada 2015-2016 para las competiciones 

de Formula Student. Esta elección se ha basado en la facilidad para obtener 

información sobre el mismo, gracias a la ayuda de los miembros del equipo. 

Además, al ser un vehículo ya construido y operativo, se pueden conocer al 

detalle todas sus características y parámetros.  

 

El UPM13C es un monoplaza con chasis tubular, de acero al carbono 

soldado. Está propulsado por un motor tetracilíndrico de encendido provocado 

con aspiración natural, propio de los modelos Yamaha R6 de los años 2001-2003. 

Tiene un sistema de suspensión de doble trapecio, con barras estabilizadoras 

delantera y trasera.  Posee una dirección actuada mecánicamente por barras 

mediante un sistema de junta homocinética con piñón-cremallera. Estos datos, 

junto a otros como el peso, vía, batalla y parámetros geométricos de la 

suspensión y dirección se encuentran en la hoja de especificaciones (¡Error! No s

e encuentra el origen de la referencia.). 

 

La geometría de la suspensión del UPM13C, similar a la de otros 

monoplazas, permite modificar parámetros de la suspensión como la caída, el 

avance o la convergencia. Por lo tanto, se ha decidido aprovechar esta cualidad 

para incorporar el sistema de dirección en las ruedas traseras, cambiando la 

barra que controla la convergencia o ‘toe’ de las mismas por un actuador 

electromecánico. Se consigue así variar la convergencia de dicha rueda variando 
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la longitud del actuador. La elección de este sistema de actuación se encuentra 

reflejada en 3.1.2. 

 

UPM Racing emplea sistemas de telemetría e incluye multitud de 

sensores en el vehículo, de manera que la información proporcionada por los 

mismos es accesible fácilmente. Con este flujo de datos se pueden utilizar 

algoritmos de control de mayor complejidad, lo cual cumple con los objetivos de 

este trabajo. 
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CAPÍTULO 4  

PRIMERA APROXIMACIÓN: MODELO DE 3 GDL 

4.1 Introducción 
 

El modelo de 3 GDL es un modelo de vehículo simplificado en el que se puede 

estudiar la dinámica lateral del mismo incluyendo el giro de las ruedas traseras. Se utiliza 

para analizar el efecto de la dirección en las cuatro ruedas en un vehículo con las 

características del UPM13C, si bien se asumen algunas simplificaciones [3]: 

 Considerar que no se produce transferencia de caga entre las 

ruedas de un mismo eje 

 Considerar las dos ruedas de cada eje como una sola, situada en el 

plano longitudinal medio del vehículo.  

Se comienza el estudio del efecto de la dirección en las cuatro ruedas con este 

modelo simplificado porque permite realizar una aproximación rápida y global a dicho 

sistema, y sirve de base a futuros modelos de mayor complejidad. Además, para simular 

dicho modelo solo es necesario el software Matlab®, que cuenta con unas potentes 

funciones de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales. 

El objetivo de este primer modelo es definir completamente el vehículo para ser 

simulado, así como entorno de la competición y el circuito de autocross. Por lo tanto, es 

necesario desarrollar un modelo de conductor que simule el recorrido del monoplaza 

por el circuito de la manera más real posible y así estudiar diferentes algoritmos de 

control del giro trasero. 

 

4.2 Modelización del vehículo 
En primer lugar, es necesario caracterizar todos los sistemas del vehículo que 

intervienen en la dinámica del mismo. Para ello se han recopilado las curvas 

características de los neumáticos y se han simplificado la curva de par motor y el sistema 

de frenos. Con esta información el modelo puede generar las fuerzas en los neumáticos 

a partir de la velocidad longitudinal y lateral del vehículo, su velocidad de guiñada y la 

actuación sobre el volante, acelerador y frenos. 
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4.2.1 Modelización del motor 

Se ha establecido un modelo simplificado de motor con potencia constante, con 

un par máximo limitado por la adherencia [11]. Si bien existen modelos del conjunto 

motor/trasmisión más completos, en los cuales se incluye el efecto del cambio de 

marchas y reproducen fielmente la curva de par del motor en cuestión, la complejidad 

que añaden al modelo no compensa los beneficios que arrojan. Siendo el objetivo del 

trabajo el estudio de la dinámica del vehículo, el modelo de potencia constante 

proporciona unos resultados válidos. 

El modelo determina el par disponible en rueda según la velocidad angular del 

eje trasero: 

M𝑡 =
𝑃𝑜𝑡

𝜔
 ( 4.1) 

 

Sin embargo, si este valor de M𝑡 supera al par disponible por la adherencia, el 

valor de M𝑡 es el máximo disponible por adherencia. Este valor se calcula a partir de la 

fuerza máxima que pueden transmitir los neumáticos. En la siguiente ecuación se 

encuentra reflejado el cálculo de dicho valor: 

   𝑀𝑡,𝑚𝑎𝑥 =
µ · 𝑀 · 𝑔 · 𝑟𝑐

2
 ( 4.2) 

 

Siendo µ el coeficiente de adherencia entre el neumático y el asfalto, 𝑀 la masa 

total del vehículo, 𝑔 la aceleración de la gravedad y 𝑟𝑐 el radio bajo carga del neumático. 

Este par deja de aplicarse cuando la velocidad angular de la rueda supera el siguiente 

valor: 

   𝜔0 =
2 · 𝑃𝑜𝑡

µ · 𝑀 · 𝑔 · 𝑟𝑐
 ( 4.3) 
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La siguiente función representa gráficamente este modelo: 

 

 

Figura 4.1: Par disponible en rueda según la velocidad de giro [11]. 

Cabe destacar que la Figura 4.1 solo indica el valor máximo del par disponible en 

rueda. Este valor luego es ponderado por la posición del acelerador. Se denominará a 

este parámetro TPS (throttle position sensor/ sensor de posición del acelerador), y varía 

entre 0, cuando no se actúa sobre el acelerador, y 1 cuando se pisa el acelerador 

completamente y el motor entrega el par máximo. 

Se utiliza el parámetro TPS porque representa un valor real que utiliza el motor 

para su funcionamiento. El UPM13C cuenta con un TPS cuyos datos son usados por la 

unidad electrónica de control, y por lo tanto es accesible y puede ser usado si se 

considera necesario como variable de entrada del algoritmo de control de la dirección 

trasera. 

 

4.2.2 Modelización de los frenos 

  El sistema de frenado está caracterizado por el par de frenado máximo que 

permite la adherencia. Este par está determinado por la fuerza longitudinal máxima que 

pueden transmitir los neumáticos. A diferencia del sistema de propulsión, donde el par 

motor es transmitido exclusivamente por el eje trasero, el par de frenado se aplica a 

todas las ruedas.  
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 El par de frenada está determinado por la masa del vehículo y las características 

del contacto entre el neumático y el asfalto. El par máximo en cada rueda del modelo 

de 3 GDL es [11]: 

   𝑀𝑏,𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝑖 · µ · 𝑀 · 𝑔 · 𝑟𝑐 ( 4.4) 

  

El par de frenada se encuentra repartido entre el eje delantero y el eje trasero 

por el parámetro 𝑐𝑖. A pesar ser un modelo de vehículo simplificado en el que no se 

considera la transferencia de carga, en el vehículo real la frenada no se reparte de 

manera equitativa entre ejes. La transferencia de carga longitudinal provoca en una 

situación de frenada que las ruedas delanteras reciban mayor carga que las traseras, por 

lo que el eje delantero puede frenar con mayor intensidad [3]. En este modelo de frenos, 

se ha seleccionado un valor 𝑐𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 = 0.7  y 𝑐𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 = 0.3  para simular dicho 

fenómeno. 

Sin embargo, este valor solo representa el par máximo de frenada disponible en 

cada rueda.  𝑀𝑏,𝑚𝑎𝑥 se encuentra ponderado por el parámetro 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒, que al igual que 

TPS, determina en qué grado se está actuando sobre el pedal de freno, y toma valores 

entre 0 y 1. Finalmente: 

   𝑀𝑏 = 𝑐𝑖 · µ · 𝑀 · 𝑔 · 𝑟𝑐 · 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒 ( 4.5) 

 

 Si bien el sentido de 𝑀𝑡 es fijo y es aquel coherente con el sentido de avance del 

vehículo, es importante destacar que 𝑀𝑏 siempre se opone al giro de la rueda. Por lo 

tanto, a la hora de aplicar el par se debe aplicar en sentido opuesto a la velocidad angular 

de cada rueda. 

El par máximo de frenada que suministra este modelo es menor que el par de 

frenada disponible en el monoplaza real. Sin embargo, esta simplificación no afecta al 

funcionamiento del modelo de 3 GDL, puesto que todos los valores de par de frenado 

superiores a  𝑀𝑏,𝑚𝑎𝑥 provocarían el bloqueo de la rueda, y como consecuencia no se 

conseguiría una mayor fuerza de frenado. 
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4.2.3 Modelización de los neumáticos 

El modelo de 3 GDL es lineal, por lo que es habitual linealizar el comportamiento 

de los neumáticos para utilizar métodos de resolución adecuados a sistemas lineales. 

Sin embargo, Matlab dispone de funciones de resolución de ecuaciones diferenciales no 

lineales, por lo que se utilizará un modelo no lineal para obtener resultados más 

precisos. 

 

Figura 4.2: Modelos lineales de fuerzas en el neumático.                                            
Fuerza lateral – ángulo de deriva y fuerza longitudinal – deslizamiento [11]. 

Existen varios modelos teóricos muy desarrollados y comprobados 

experimentalmente, como el modelo de Dugoff y el modelo de Bakker, Nyborg y Pacejka 

[3]. Durante el diseño del UPM13C el equipo UPM Racing elaboró un modelo de Pacejka 

de los neumáticos Hoosier 20.5x7 13ʺ (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.). Se ha decidido utilizar los resultados de dicho modelo para simular las 

fuerzas longitudinales y laterales en el neumático. 

 

 Fuerzas longitudinales 

El modelo utilizado indica que toda fuerza longitudinal que se genera en la huella 

de contacto de la rueda es debida a un deslizamiento longitudinal. Se produce 

deslizamiento siempre que el neumático no se encuentra en rodadura pura. 

Se distinguen dos tipos de deslizamiento. El deslizamiento positivo es aquel que 

tiene lugar en las ruedas motrices cuando el vehículo se encuentra acelerando. Se 

caracteriza por una velocidad lineal del neumático en la huella de contacto mayor que 

la velocidad longitudinal del vehículo: 

𝜔𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · 𝑟𝑒 > 𝑉𝑥 ( 4.6) 
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Siendo 𝑟𝑒 el radio efectivo de la rueda. En esta situación el deslizamiento (S) se 

calcula con la siguiente expresión: 

S =
𝜔𝑟 · 𝑟𝑒 − 𝑉𝑥

𝜔𝑟 · 𝑟𝑒
 ( 4.7) 

 

En cualquier otra situación en la que la rueda no reciba par motor, como una 

deceleración o en las ruedas no motrices, el deslizamiento se considerará negativo. En 

esta situación la velocidad longitudinal del vehículo es mayor que la velocidad lineal de 

la rueda en la huella de contacto: 

𝜔𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · 𝑟𝑒 < 𝑉𝑥 ( 4.8) 

 

Y el deslizamiento toma el siguiente valor: 

S = −
𝑉𝑥−𝜔𝑟 · 𝑟𝑒

𝑉𝑥
 ( 4.9) 

 

En la ecuación anterior se cambia el signo del deslizamiento para distinguirlo de 

la situación de aceleración y cambiar así el sentido de la fuerza generada. 

 Adaptando el modelo de Pacejka (A.2) a las condiciones de la simulación se 

obtiene una función que relaciona el deslizamiento con la fuerza longitudinal en la huella 

de contacto. Es importante destacar que el valor de la fuerza que se obtiene se 

encuentra duplicado por el hecho de que el modelo de 3 GDL condensa las dos ruedas 

del eje trasero en una sola. 
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Figura 4.3: Fuerza longitudinal conocido el deslizamiento. Modelo de 3 GDL. 

 Si bien no es un modelo de Pacejka, al no ser tenida en cuenta la fuerza vertical 

sobre cada neumático, este modelo proporciona un comportamiento más cercano a la 

realidad que un modelo lineal. 

 

 Fuerzas laterales 

La fuerza lateral que se genera en la huella de contacto del neumático viene 

determinada por el ángulo de deriva. El ángulo de deriva representa la diferencia entre 

la dirección que sigue el eje longitudinal del neumático y dirección de la velocidad total 

del mismo. Por lo tanto, un neumático no estará sometido a esfuerzos laterales si se 

mueve en la dirección de su eje longitudinal. 
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Figura 4.4: Comportamiento del neumático sometido a esfuerzos laterales [3]. 

 Es por lo tanto necesario conocer el ángulo de deriva de cada neumático para 

calcular las fuerzas longitudinales aplicadas a los mismos.  

 En el modelo de 3 GDL solo es necesario calcular el ángulo de deriva del eje 

delantero y del eje trasero. Estos ángulos dependen del giro trasero 𝛿𝑡 y del delantero 

𝛿𝑡, y pueden ser calculados a partir de las velocidad lineal y velocidad de guiñada del 

chasis. Para ello, tomando como centro de rotación el centro de masas del vehículo, se 

halla la componente de la velocidad debida a la guiñada y se le suma a la velocidad lineal 

del chasis, la cual es igual en ambas ruedas al ser solidarias al mismo. 

 Siendo a y b la distancia del centro de masas al eje delantero y trasero 

respectivamente, los ángulos de deriva para el eje delantero y trasero son: 

𝛼𝑑 = 𝛿𝑑 −
𝑣𝑦 + 𝜔𝑧 · 𝑎

𝑣𝑥
 ( 4.10) 

 

 

𝛼𝑡 = 𝛿𝑡 −
𝑣𝑦 − 𝜔𝑧 · 𝑎

𝑣𝑥
 ( 4.11) 
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 Los ángulos de deriva generan fuerzas según el sentido del eje axial del 

neumático, aplicadas en el centro de la huella de contacto, como se representa en la 

Figura 4.4. 

 A partir del modelo de Pacejka (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.) se ha generado una curva no lineal de comportamiento lateral del 

neumático, cuyos valores están basados en los resultados de dicho modelo. Cabe 

destacar que todas las fuerzas se encuentran duplicadas al condensarse las dos ruedas 

de un eje en una sola. 

 

Figura 4.5: Fuerza lateral conocido el ángulo de deriva. Modelo de 3 GDL. 

Se aprecia que la fuerza lateral tiene un máximo entre unos 8 y 15 grados, 

dependiendo del neumático. Se debe tratar de mantener el neumático trabajando en 

esta zona en cualquier vehículo de competición para así maximizar el agarre lateral. Si 

bien el piloto es responsable de mantener el ángulo de deriva de los neumáticos en la 

zona óptima, con el sistema de dirección a las cuatro ruedas se debe tratar de generar 

la máxima fuerza lateral tanto en el eje trasero como en el delantero. 

Este modelo no contempla la transferencia de carga como el modelo de Pacejka. 

Sin embargo, es más completo que el modelo lineal, ya que considera el máximo de 

fuerza lateral y la disminución de la misma según aumenta el ángulo de deriva.  
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4.3 Ecuaciones del modelo 
El modelo de 3 GDL está regido por un conjunto de ecuaciones que modelizan la 

dinámica del conjunto. Son ecuaciones diferenciales de segundo orden propias de la 

mecánica, en las cuales se establece un equilibrio entre las fuerzas aplicadas al chasis y 

la aceleración del mismo.   

 

4.3.1 Criterio de signos 

Las variables de entrada del modelo representan aquellos parámetros sobre los 

cuales actúa el piloto en el vehículo real. Estas son el acelerador (TPS), el freno (brake) 

y el giro de las ruedas delanteras (𝛿𝑑). El giro de las ruedas traseras (𝛿𝑡) no es controlado 

directamente por el piloto y no es una variable de entrada, ya que se computa según el 

algoritmo de control con los parámetros seleccionados (3.2).  

Las variables de salida son aquellas que determinan el estado actual del 

monoplaza, como la posición, velocidad y aceleración del mismo, tanto lineal como de 

guiñada. No se considera el balanceo ni el cabeceo porque el modelo de 3 GDL asume 

que son despreciables. 

 

Figura 4.6: Variables del modelo de 3 GDL [11]. 
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En la Figura 4.6 se encuentran representadas las variables del modelo en sentido 

positivo, de manera que se establece un criterio de signos. Todo el modelo de control 

de giro trasero y seguimiento de trayectoria se apoya en este criterio. 

 

Figura 4.7: Variables que afectan a cada rueda. Modelo de 3 GDL [11]. 

En las ruedas se toma como sentido positivo el de avance del vehículo, de manera 

que los giros y momentos coherentes con este avance son positivos. De esta manera, 

M𝑡 es positivo por definición, y M𝑏 siempre tiene sentido opuesto a 𝜔𝑖. 

 

4.3.2 Equilibrio del chasis 

El modelo de 3 GDL determina la existencia de 3 grados de libertad para el 

vehículo, los 3 grados de libertad propios del movimiento plano: desplazamiento 

horizontal, desplazamiento vertical y rotación normal al plano. Cada uno de estos 

movimientos tiene su propia ecuación dinámica. Estas ecuaciones, adaptadas a los ejes 

locales del chasis (Figura 4.6), son: 

 Equilibrio según el eje longitudinal (x) 

𝑀(�̈� − �̇��̇�) = 𝐹𝑥,𝑡 cos 𝛿𝑡 + 𝐹𝑥,𝑑 cos 𝛿𝑑 − 𝐹𝑦,𝑡sin 𝛿𝑡 − 𝐹𝑦,𝑑sin 𝛿𝑑 ( 4.12) 

 

 Equilibrio según el eje transversal (y) 

𝑀(�̈� + �̇��̇�) = 𝐹𝑦,𝑡 cos 𝛿𝑡 + 𝐹𝑦,𝑑 cos 𝛿𝑑 + 𝐹𝑥,𝑡sin 𝛿𝑡 + 𝐹𝑥,𝑑sin 𝛿𝑑 ( 4.13) 
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 Equilibrio según la guiñada (φ) 

𝐼𝑧�̈� = −𝑏 · 𝐹𝑦,𝑡 cos 𝛿𝑡 + 𝑎 · 𝐹𝑦,𝑑 cos 𝛿𝑑 − 𝑏 · 𝐹𝑥,𝑡sin 𝛿𝑡 + 𝑎 · 𝐹𝑥,𝑑sin 𝛿𝑑 ( 4.14) 

 

Las fuerzas que aparecen en las ecuaciones de equilibrio corresponden a aquellas 

generadas en los neumáticos, en dirección longitudinal y transversal. Su obtención a 

partir del estado actual del vehículo y las variables de entrada se encuentra detallada en 

4.2.3. 

Sin embargo, con el objetivo de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, 

se han definido tres nuevas variables (𝑣𝑥, 𝑣𝑦 , 𝜔𝑧). Esta estrategia permite reducir a 

primer orden las ecuaciones diferenciales, con el coste de añadir tres ecuaciones 

adicionales: 

 

�̇�
�̇�

= (
sin 𝜑 cos 𝜑
cos 𝜑 − sin 𝜑

)
𝑣𝑥

𝑣𝑦
 ( 4.15) 

  

�̇� = 𝜔 ( 4.16) 

  

 La matriz de cambio de coordenadas cambia las velocidades de coordenadas 

locales a globales, de manera que tras la integración las variables 𝑥 e 𝑦 se encuentran 

en coordenadas globales. 

4.3.3 Equilibrio de las ruedas 

 Si bien el giro de cada rueda no se encuentra contemplado en el modelo de 3 

GDL, es necesario conocer la velocidad de rotación de las mismas para definir el 

deslizamiento. Además, el modelo de motor y frenos que se utiliza genera momentos 

que se aplican directamente a cada rueda, por lo que es imprescindible agregar dos 

ecuaciones más: 

𝐼𝑟𝜔�̇� = −𝑀𝑏,𝑑 − 𝐹𝑥,𝑑 · 𝑟𝑐  ( 4.17) 

 

𝐼𝑟𝜔𝑡̇ = 𝑀𝑡 − 𝑀𝑏,𝑡 − 𝐹𝑥,𝑡 · 𝑟𝑐  ( 4.18) 

 

 Siendo 𝑟𝑐 el radio bajo carga de los neumáticos. 
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Se considera que cuando el vehículo sigue el sentido de avance , 𝑀𝑏,𝑑  es positivo 

y 𝐹𝑥,𝑖  conserva el signo del deslizamiento. Por lo tanto, un deslizamiento negativo 

provoca un par positivo que provoca que la rueda gire en el sentido de la marcha, y 

viceversa. 
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CAPÍTULO 5  

MODELO DE CONDUCTOR Y SEGUIMIENTO DE 

TRAYECTORIA 

El modelo de 3 GDL permite conocer el comportamiento del vehículo a partir de 

un conjunto de variables de entrada. Las variables son controladas por el piloto en el 

vehículo real y representan la conducción del mismo. En el modelo creado, estas 

variables son la actuación sobre el acelerador, sobre los frenos y sobre el volante. 

Definidos vehículo y conductor, es necesario modelizar el entorno en el que 

compite el monoplaza. Para ello se genera un circuito de autocross (3.3), de manera que 

el modelo de conductor pueda reproducir unas condiciones similares a las de la 

competición. 

 

5.1 Objetivos 
Se busca desarrollar un algoritmo que pueda controlar las variables de entrada 

del modelo de vehículo (4.2) en un entorno similar al que compite el monoplaza real. 

Este algoritmo debe ser compatible con el modelo de vehículo, y debe ser capaz de 

conocer el entorno y el estado del vehículo. En definitiva, el objetivo es desarrollar un 

modelo de conductor para simular las condiciones de una competición de Formula 

Student. 

El modelo de conductor debe poder interaccionar con el entorno y el vehículo. 

Es por lo tanto imprescindible que el modelo se desarrolle haciendo uso de Matlab. Se 

considera que una función creada en Matlab puede integrarse correctamente en el 

‘solver’ de ecuaciones diferenciales usado, consiguiendo además un flujo adecuado de 

datos entre el conductor, el vehículo y el entorno. 
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Resulta imprescindible una correcta comunicación entre los modelos de 

vehículo, conductor y el entorno. Por lo tanto, el modelo de conductor debe recibir 

información sobre el vehículo (velocidad, posición) y sobre el entorno (situación del 

vehículo en el circuito, características de la siguiente curva). El algoritmo usa esta 

información para actuar sobre las variables de entrada, y el modelo de 3 GDL con estas 

variables determina el estado del vehículo. Por lo tanto, el modelo completo es un 

modelo en bucle cerrado. 

 

5.2 Definición del circuito 
 

Se selecciona el circuito de autocross de la Formula Student Germany (FSG) como 

referencia para generar el entorno de la competición. Este circuito cumple con las 

características establecidas en la normativa (3.3) y es un ejemplo representativo de 

autocross. Por un lado, UPM Racing ha competido durante varias temporadas en dicho 

circuito y dispone de gran cantidad de información sobre el mismo, como datos de GPS 

y telemetría. Por otro lado, el circuito de la FSG está formado por una combinación de 

curvas rápidas y curvas lentas enlazadas, siendo esto apropiado para analizar el 

comportamiento del vehículo con un sistema de dirección a las cuatro ruedas. 

 

5.2.1 Tratamiento de los datos 

 

Para generar el modelo del circuito se parte de los datos GPS obtenidos en la 

temporada 2014-2015. Se selecciona una vuelta completa como referencia para la 

trazada, de manera que se obtienen los datos correspondientes a longitud y latitud.  

Para tratar estos datos en bruto se ha creado una función en Matlab cuyo 

objetivo es generar un circuito continuo a partir de los puntos del GPS. Se utilizan 

herramientas de interpolación y se reescala el circuito a su tamaño real. Esta función 

permite generar el circuito con el grado de detalle que se desee, aumentando o 

disminuyendo el número de puntos que se utilizan.  
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La herramienta de interpolación utilizada permite reducir notablemente los 

errores propios del sensor GPS, generando una trazada a partir de la distribución de 

puntos dada. Además, se utiliza una interpolación tipo ‘spline’, que permite suavizar las 

curvas en mayor medida que una interpolación lineal. Eliminar estos errores del GPS 

ayuda enormemente en el diseño del modelo de conductor, puesto que se puede 

determinar en todo momento la dirección de la trazada de una manera exacta, 

permitiendo así seguir dicha trayectoria. 

 

 

Figura 5.1: Comparativa entre interpolación lineal e interpolación tipo ‘spline’ [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40  
 

Esta función que ha sido diseñada para interpolar los datos además devuelve 

información adicional útil para acoplarla al modelo de conductor. Por un lado, la función 

devuelve un vector con la distancia al origen de todos los puntos generados. Este vector 

puede usarse para conocer la posición actual de vehículo en el circuito a partir de las 

coordenadas del mismo. Por otro lado, la función devuelve un vector con la tangente o 

inclinación de la trazada en cada punto. Este vector ayuda a conocer la dirección del 

circuito en cada punto y permite compararla con la guiñada del vehículo, para así 

determinar correctamente la actuación sobre la dirección. 

 

Figura 5.2: Circuito de autocross tras el tratamiento de datos. 

Es conveniente destacar que el método de trabajo utilizado permite generar 

multitud de circuitos haciendo uso de estas herramientas. Solo es necesario generar un 

archivo de datos donde se encuentren las coordenadas del circuito o trayectoria a 

seguir, y la función de tratamiento de datos adecúa la información para ser utilizada por 

el modelo. 
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5.3 Modelo de conductor 
El objetivo es desarrollar un modelo de conductor que, apoyándose en los datos 

del circuito, controle las variables de entrada (4.3.1) del vehículo de una manera 

representativa, simulando el pilotaje real del monoplaza. Esta conducción, propia de una 

competición automovilística, trata de llevar el vehículo al límite de adherencia en todo 

momento de manera que se consiga reducir al mínimo el tiempo de vuelta.  

Para controlar el vehículo es necesario conocer el estado del mismo en cada 

instante. Por ello, el modelo de conductor recibe información sobre la posición actual 

del vehículo en el plano (𝑥,𝑦,𝜑) y la velocidad longitudinal (𝑣𝑥). Se puede observar que 

estas variables son algunas de las cuales un piloto real puede apreciar y forman parte 

del feedback que recibe del vehículo.  

En todo momento el modelo se basa en simular los procesos que tienen lugar 

durante la conducción. Por este motivo las variables de entrada y salida son aquellas 

que un piloto recibe y sobre las que actúa. Además, los procesos internos del algoritmo 

tratan de simular la toma de decisiones del conductor en un circuito. 

 

5.3.1 Distancia de actuación 

 

Durante el proceso de pilotaje, el conductor utiliza un punto de referencia para 

la toma de decisiones que se encuentra adelantado en el sentido del avance, en mayor 

o menor medida, de la posición real del vehículo [13]. En un lenguaje coloquial, el piloto 

no centra su mirada en la parte delantera del fórmula, sino que el centro de su visión se 

encuentra unos metros por delante. Esta distancia varía dependiendo de la velocidad 

del vehículo, del tipo de circuito, del tipo de vehículo, de las condiciones de la pista, etc. 

En el modelo de conductor este fenómeno es simulado a partir de un parámetro 

denominado ‘avance’. El avance representa la distancia por delante del vehículo que se 

utiliza para tomar decisiones sobre el giro del volante y la aceleración o frenado. 

El modelo de circuito (5.2) es un conjunto de puntos que representan una 

trayectoria. Por este motivo, el parámetro avance indica en realidad el número de 

puntos hacia delante que son tenidos en cuenta en la toma de decisiones. En este 

modelo el avance depende únicamente de la velocidad. Una mayor velocidad implica un 

mayor avance, puesto que a altas velocidades las distancias se recorren rápidamente y 

el tiempo para tomar una decisión (giro de volante, freno) se reduce. 
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5.3.2 Algoritmo de seguimiento de la trayectoria 

 

Una parte fundamental del modelo de conductor es el seguimiento de una 

trayectoria dada. Como los datos con los cuales se genera el circuito corresponden a la 

trayectoria real del monoplaza, es suficiente que el modelo de conductor siga dicha 

trayectoria. Esto es, se simplifica la tarea propia del pilotaje de buscar la trazada óptima 

dentro de los límites de un circuito.  

Por lo tanto, el objetivo es direccionar las ruedas delanteras (giro del volante) en 

todo momento para seguir dicha trazada. Para ello, existen dos estrategias posibles: 

Por un lado, se puede ajustar el giro de las ruedas delanteras para que estas sean 

paralelas a la trayectoria en el punto en el que se encuentra el vehículo. Con este sistema 

se logra replicar perfectamente la trazada, puesto que las ruedas directrices siempre se 

encuentran en la misma dirección que la trayectoria. 

 

 

Figura 5.3: Control de la dirección con rueda directriz paralela a la trayectoria. 

 Analíticamente, este sistema calcula el giro de las ruedas delanteras (𝛿𝑑) a partir 

de la diferencia entre el ángulo que forma la trazada en la posición del vehículo 

(𝜑𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 ) y la guiñada del mismo (𝜑 ). Ambos ángulos son medidos en los ejes 

globales. 

𝛿𝑑,𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝜑𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 − 𝜑 ( 5.1) 
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Sin embargo, este sistema presenta varios problemas. A altas velocidades, el 

retraso en el giro asociado a los ángulos de deriva y a la generación de fuerzas causa un 

deslizamiento lateral que desvía ligeramente al vehículo de la trazada. Además, al ser 

siempre paralelas las ruedas a la trayectoria, el vehículo no rectifica su ruta y cualquier 

desvío se acumula, provocando finalmente que el vehículo no siga la trayectoria 

deseada. Este error se puede apreciar en la Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4: Seguimiento de la trayectoria con ruedas directrices paralelas a la trazada. 

Por otro lado, se puede ajustar el giro de las ruedas delanteras para que estas 

apunten siempre a un punto de la trayectoria por delante del vehículo. De esta manera, 

el vehículo nunca se desviará de la trazada. Además, se puede seleccionar el avance 

(5.3.1) y con ello modificar el punto al cual apuntan las ruedas directrices. 
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Figura 5.5: Control de la dirección con ruedas directrices orientadas a un punto móvil. 

 Este sistema se implementa en el modelo calculando el ángulo de giro de las 

ruedas directrices a partir de la posición actual del vehículo (𝑋, 𝑌) y la posición del punto 

que se desea seguir (𝑥𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒,𝑦𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒), con respecto a la guiñada (𝜑) en cada posición. 

 

𝛿𝑑,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = tan−1 (
𝑦𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 − 𝑌

𝑥𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 − 𝑋
) − 𝜑 ( 5.2) 

 

  El sistema de corrección de la trazada siguiendo un punto presenta varios 

inconvenientes. Por definición, las ruedas delanteras siempre se encuentran 

direccionadas hacia un punto por delante del vehículo, por lo que en curvas existe una 

tendencia a recortar distancia y, por lo tanto, no sigue la trayectoria correctamente. En 

se aprecia este fenómeno. 
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Figura 5.6: Seguimiento de la trayectoria con ruedas directrices orientadas a un punto. 

Finalmente, se considera que la mejor solución es utilizar ambos sistemas de 

control de la dirección combinados. Así, se consigue un seguimiento de la trayectoria 

preciso que en caso de desviación corrige la dirección del vehículo. Para combinar 

ambos sistemas, se utiliza un factor (𝑖) que pondera la aportación de cada uno. Mediante 

pruebas, se concretado que un valor de ( 𝑖 = 0.3 ) es adecuado para un correcto 

seguimiento de la trayectoria. 

𝛿𝑑 = 𝛿𝑑,𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + (𝛿𝑑,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝛿𝑑,𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) · 𝑖 ( 5.3) 

 

Con esta combinación de seguimiento y corrección se ha logrado un seguimiento 

preciso de la trayectoria en todos los puntos del circuito, tanto en curvas rápidas como 

en aquellas de menor radio. Cabe destacar que el valor de 𝛿𝑑  nunca supera el valor 

absoluto de 30º, que es el máximo que permite la dirección del monoplaza real (A.1). 
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Figura 5.7: Seguimiento de trayectoria combinando ambos sistemas de control. 

 

Durante el desarrollo de este algoritmo se han presentado una serie de 

problemas relacionados con el acoplamiento entre el modelo de conductor y el vehículo 

y entorno.  

Para conocer las características de la trayectoria en cada momento es necesario 

conocer la posición del vehículo en la trayectoria en cada momento. Como la trayectoria 

está formada por una serie de puntos, el objetivo es conocer el punto en el que se 

encuentra el vehículo en cada momento. La posición se ha determinado calculando la 

distancia entre la posición actual del vehículo (𝑋, 𝑌) y todos los puntos del circuito. El 

valor mínimo de este cálculo arroja la posición actual del vehículo. 

Por otro lado, para evitar que los índices de los vectores que modelizan el circuito 

se salgan de los límites, se ha establecido un criterio que los reduce como si de la primera 

vuelta se tratara, permitiendo al modelo correr durante varias vueltas seguidas. Una 

solución similar se lleva a cabo con los valores de la guiñada. Estos valores siempre 

deben encontrarse dentro del intervalo [0,2π], por lo que el algoritmo reduce cualquier 

valor a este intervalo para evitar incongruencias en el cálculo del ángulo de las ruedas 

delanteras. 
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5.3.3 Algoritmo de control de la velocidad 

 

Se ha asumido la simplificación de desacoplar el control de la dirección del 

control de la velocidad, actuando sobre acelerador y freno. Si bien durante el pilotaje la 

actuación sobre el volante y la actuación sobre acelerador y freno deben ser 

sincronizadas y complementadas [13], en este modelo de vehículo se han tomado una 

serie de simplificaciones (4.2) que nos permiten desacoplar ambos controles sin 

cometer un error apreciable. 

El control de la velocidad se basa en aprovechar al máximo la adherencia de los 

neumáticos en cada curva y conseguir la mayor velocidad en las rectas. De manera 

simplificada, en la conducción real del monoplaza el piloto acelera al máximo durante 

las rectas y frena antes de cada curva para adecuar su velocidad a ella. 

Para replicar esta conducción, es necesario conocer la velocidad máxima con la 

que se puede circular en cada curva. Se ha tomado la decisión de utilizar como velocidad 

máxima aquella que causa una aceleración lateral del vehículo (𝑀
𝑣2

𝑟
) igual a la fuerza 

lateral disponible en los neumáticos (𝑀 · 𝑔 · µ). Despejando la velocidad: 

𝑣𝑚á𝑥 = √𝑟 · 𝑔 · µ ( 5.4) 

 

Para hallar 𝑣𝑚á𝑥 es necesario conocer el radio de la curva o tramo o en cuestión. 

Sin embargo, no es válido utilizar el radio de la curva en la que se encuentra el vehículo 

en dicho instante, ya que se requiere una antelación en la toma de decisiones. Esta 

antelación se encuentra reflejada en el modelo en el parámetro avance, que representa 

el número de puntos hacia delante tenidos en cuenta para el cálculo del radio. Como se 

indica en 5.3.1, esta distancia no es constante y varía con la velocidad. 

Para el cálculo de esta distancia se utiliza la siguiente expresión: 

avance =
(𝑣 − 𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)2

2 · 𝑎𝑚á𝑥,𝑓
 ( 5.5) 

 

Esta expresión representa de manera aproximada la distancia transcurrida al 

reducir la velocidad desde 𝑣 hasta 𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 con una deceleración constante 𝑎𝑚á𝑥,𝑓. Si 

se toma como 𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 un valor cercano a la velocidad mínima que se alcanza en el 

circuito y se conoce la deceleración máxima que puede alcanzar el vehículo (𝑎𝑚á𝑥,𝑓) esta 

distancia funciona como valor representativo de la antelación necesaria para tomar 
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decisiones sobre el control de la velocidad. Cabe destacar que aumentar el valor de 

𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 equivale en el pilotaje real a frenar más tarde antes de entrar a una curva, 

coloquialmente ‘apurar la curva’. 

Conocido el avance, se calcula el radio de la trayectoria en la posición actual 

sumándole el avance. Este radio se calcula a partir de tres puntos que se diferencian 

aproximadamente medio metro entre sí. Se ha seleccionado esta distancia en lugar de 

tres puntos consecutivos de la trayectoria porque arroja un valor del radio que oscila 

menos en el tiempo, al ser un radio medio. 

El cálculo del radio a partir de tres puntos se lleva a cabo con la Fórmula de Herón 

y las propiedades geométricas de los triángulos [14]. 

Una vez conocida la velocidad máxima en una curva dada, se actúa sobre el 

acelerador y freno con un control proporcional y derivativo. Se calcula de este modo el 

coeficiente U, que agrupa la actuación sobre acelerador y freno en una sola variable: 

U = −𝑘𝑑 · 𝑎−𝑘𝑝 · (𝑣 − 𝑣𝑚á𝑥) ( 5.6) 

 

La constante proporcional ( 𝑘𝑝 ) y derivativa ( 𝑘𝑑 ) se han hallado 

experimentalmente de manera que las aceleraciones y frenadas no fueran 

exageradamente bruscas, haciendo uso de todo el rango de posiciones del acelerador y 

el freno. 

 

Figura 5.8: Frenada desde una velocidad 𝒗 hasta la velocidad objetivo de 20m/s. 
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MODELO DE CONDUCTOR Y SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA 

 
 

 

Figura 5.9: Actuación sobre el freno durante la frenada de la Figura 5.8. 

 

La variable U se encuentra limitada a un rango de valores de [-1,1]. Cuando U es 

positiva, la variable 𝑡𝑝𝑠 toma el valor de U y la variable 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒 es nula. Cuando U es 

negativa, en una situación en la que se necesita reducir la velocidad, la variable 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒 

toma el valor absoluto de U y 𝑡𝑝𝑠  es nula. Se puede apreciar otra simplificación del 

modelo, puesto que un pilotaje real implica en ocasiones utilizar simultáneamente 

acelerador y freno [13]. 

Este método de control de la velocidad consigue el objetivo de replicar, de 

manera simplificada, la conducción real del monoplaza. En los tramos con curvas, el 

algoritmo siempre trata de alcanzar la velocidad máxima posible. En los tramos rectos, 

como el radio crece enormemente, la velocidad máxima tiende a infinito y se actúa al 

máximo sobre el acelerador. 
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CAPÍTULO 6  

SIMULACIONES MODELO DE 3 GDL 

El modelo de 3 GDL completo, incluyendo el modelo de conductor y el circuito, 

permite simular de manera representativa el comportamiento dinámico del monoplaza. 

La simulación de una prueba de autocross de Formula Student aporta información sobre 

la viabilidad y capacidad de mejora del sistema de dirección a las cuatro ruedas frente 

la dirección convencional.  

Cada simulación consta de una vuelta al circuito de autocross de la FSG. El 

monoplaza parte con velocidad inicial nula y completa una vuelta al circuito. Se obtiene 

información de todas las variables del modelo de 3 GDL (4.3), así como la distancia 

recorrida y el tiempo transcurrido. También es posible obtener datos sobre variables del 

modelo de conductor, como la actuación sobre el acelerador y el freno, y el giro del 

volante. Se considerará una simulación como adecuada si, transcurrido un tiempo 

razonable, el monoplaza completa la vuelta siguiendo la trayectoria establecida.  

 

6.1 Objetivos 
El objetivo de estas simulaciones es determinar la ley de control adecuada para 

el giro de las ruedas traseras. Para ello es necesario seleccionar qué variables 

intervienen en dicha ley de control, así como estudiar la interacción entre estas variables 

y el giro.  

De acuerdo con el objetivo de la prueba de autocross (3.3), la ley de control más 

adecuada será aquella que permita al vehículo alcanzar la mayor velocidad media. Como 

la variación del giro de las ruedas traseras no afecta al comportamiento en línea recta, 

esto se traduce en que se debe seleccionar un método de control que aumente la 

velocidad de paso por curva. 

Por otro lado, se analiza la variación de los ángulos de deriva de los neumáticos 

para comprobar el impacto de la dirección trasera. Es adecuado que una ley de control 

mantenga los ángulos de deriva dentro del rango donde se alcanza la máxima fuerza 

lateral (4.2.3). Esto no solo mejora su velocidad de paso por curva, sino que además 

ayuda a preservar los neumáticos, ya que el desgaste aumenta notablemente por 

encima de dicho valor. 
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6.2 Simulación 1. Simulación sin dirección trasera. 
 

En primer lugar se simula el comportamiento del vehículo sin modificar, esto es 

con el ángulo de giro de las ruedas traseras (𝛿𝑡) igual a cero. Cabe destacar que esta 

simulación nos sirve de punto de partida, y es en ella en la que se determina el valor de 

cualquier parámetro que se deba calcular experimentalmente.  

En la Simulación 1, el vehículo recorrió el circuito (1230.4 m) en 96.28s. Esto 

implica una velocidad media de 12.78m/s. 

 

Figura 6.1: Actuación sobre el acelerador y el freno. Simulación 1. 

 La gráfica recoge la actuación del modelo de conductor sobre el freno y el 

acelerador. Se aprecia como trata de conseguir la velocidad adecuada en cada curva 

frenando antes de cada giro. En los tramos más rectos, el objetivo es una aceleración 

máxima, con el acelerador actuado al 100%. 
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Figura 6.2: Velocidad longitudinal y velocidad media del vehículo. Simulación 1. 

 El vehículo alcanza una velocidad máxima cercana a 20m/s en las zonas más 

rápidas, y un mínimo de 7.8m/s en la curva más lenta del circuito. 

 

Figura 6.3: Giro de las ruedas y velocidad de guiñada del vehículo. Simulación 1. 

 Durante el desarrollo de esta simulación (Simulación 1) el giro de las ruedas 

traseras se encuentra bloqueado. Por esta razón, todo el giro del vehículo está 

provocado por el giro de las ruedas delanteras. Esto se puede apreciar en la similitud 

total entre la velocidad de guiñada y la variable 𝛿𝑑. 
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Figura 6.4: Ángulos de deriva y ángulo de deriva óptimo (8º) (A.2). Simulación 1. 

 La gráfica muestra la variación de los ángulos de deriva delanteros y traseros. Se 

encuentra señalado con línea discontinua el ángulo de deriva que proporciona la 

máxima fuerza lateral. 

 

6.3 Simulación con dirección trasera 
Las simulaciones siguientes utilizan diferentes leyes de control para el giro de las 

ruedas traseras. En cada una de ellas se detallan las características de la ley de control y 

se muestran los resultados de la simulación. Esta información permite comparar dichos 

métodos de control y encontrar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
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6.3.1 Simulación 2. Función del giro delantero.  

La ley de control en la Simulación 2 calcula el ángulo de giro de las ruedas traseras 

a partir del ángulo de giro de las ruedas delanteras. 

   𝛿𝑡 = 𝑓(𝛿𝑑) ( 6.1) 

 

Sin embargo, la relación entre ambos giros no es lineal. De acuerdo a lo analizado 

en 3.1.1, el giro trasero debe tener el mismo sentido que el delantero en curvas rápidas 

para estabilizar el vehículo y reducir el sobreviraje. Por el contrario, en curvas lentas las 

ruedas traseras deben girar en sentido opuesto a las delanteras para reducir el radio de 

giro mínimo y aumentar la maniobrabilidad. Se ha considerado en esta ley de control 

que en curvas rápidas las ruedas delanteras tienen un giro menor que en curvas lentas, 

y por lo tanto es suficiente conocer el giro delantero para determinar en qué sentido 

deben girar las ruedas traseras. 

 

Figura 6.5: Giro en grados de las ruedas traseras en función del giro de las delanteras. 

 La relación entre ambos giros corresponde a una parábola en el eje X positivo, y 

su equivalente antisimétrico en el eje X negativo. Los coeficientes de dicha parábola se 

han determinado utilizando tres condiciones. Por un lado, si el giro delantero es nulo, el 

giro trasero debe ser nulo igualmente. Por otro lado, el giro máximo permitido por la 
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normativa es 6º (3.3) y se considera que debe ser alcanzado cuando se busque un radio 

de giro mínimo, es decir, máximo giro de las ruedas delanteras (30º). Así, se conoce el 

punto [30º, -6º] de la parábola. Por último, para evitar que las ruedas traseras tengan 

un giro mayor que las delanteras en cualquier momento, se ha establecido que la 

pendiente de la parábola en el origen debe ser menor que la unidad, en concreto se ha 

establecido una pendiente en el origen de 0.8. Tras el cálculo de los coeficientes se 

obtiene la siguiente función. 

𝛿𝑡 = −1.91𝛿𝑑
2 + 0.8𝛿𝑑 ( 6.2) 

 

En la Simulación 2, el vehículo recorrió el circuito (1229.6m) en 96s. Esto implica 

una velocidad media de 12.81m/s. 

 

Figura 6.6: Actuación sobre el acelerador y el freno. Simulación 2. 

 En la Simulación 2, se aprecia que en las curvas de menor radio el modelo de 

conductor corrige la velocidad con ligeras frenadas durante la curva, lo cual no ocurre 

en la Simulación 1 (Figura 6.1). 
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Figura 6.7: Velocidad longitudinal y velocidad media del vehículo. Simulación 2. 

  

El vehículo alcanza una velocidad máxima de 20m/s en las zonas más rápidas, 

cerca del final del circuito. La velocidad mínima es de 8m/s en la curva más lenta del 

circuito. Estas velocidades, así como la velocidad media, son ligeramente superiores a 

las de la Simulación 1 (Figura 6.2). 

 

Figura 6.8: Giro de las ruedas y velocidad de guiñada del vehículo. Simulación 2. 
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 La ley de control utilizada en esta simulación implica que durante gran parte del 

circuito las ruedas traseras giran en el mismo sentido que las delanteras, aunque en 

menor magnitud. El giro en sentido contrario solo tiene lugar en las curvas más cerradas, 

donde es necesario un giro más pronunciado. Es también apreciable un aumento de la 

velocidad de guiñada máxima (en valor absoluto), debido al aporte del giro de las ruedas 

traseras. 

 

Figura 6.9: Ángulos de deriva y ángulo de deriva óptimo (8º). Simulación 2. 

 Resulta destacable el aumento del ángulo de deriva en los neumáticos traseros, 

que a pesar de estar alejados de la zona óptima su valor supera notablemente el 

obtenido en la Simulación 1 (Figura 6.4). 
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6.3.2 Simulación 3. Función de la velocidad.  

El giro de las ruedas traseras en la Simulación 3 es una función de la velocidad 

del monoplaza y del giro de las ruedas delanteras. 

   𝛿𝑡 = 𝑓(𝛿𝑑, 𝑣𝑥) ( 6.3) 

 

Se establece que 𝛿𝑡  es proporcional a 𝛿𝑑 . Sin embargo, la constante de 

proporcionalidad (𝑞) recibe diferentes valores según la velocidad del vehículo.  

𝛿𝑡 = 𝑞 ∙ 𝛿𝑑 ( 6.4) 

 

Se observa que el giro de las ruedas traseras tendrá el mismo sentido que el giro 

de las ruedas delanteras solo si 𝑞 es positivo, y el sentido será opuesto en caso contrario. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo estudiado en 3.1.1, será adecuado un valor de 𝑞 menor que 

cero a velocidades bajas para mejorar la maniobrabilidad, mientras que a velocidades 

altas será más apropiado un valor de 𝑞 mayor que cero. 

Para determinar la función que relaciona 𝑞 con 𝑣𝑥 se ha establecido el objetivo 

de conseguir un comportamiento neutro del vehículo. Se determina la condición de que 

el plano longitudinal del vehículo permanezca tangente a la trayectoria del centro de 

gravedad. De acuerdo a las ecuaciones del modelo de 3 GDL, y omitiendo el desarrollo 

que se encuentra en [3], se obtiene la siguiente expresión: 

q =
−𝑙2 +

𝑃𝑡 · 𝑣𝑥
2

𝐾𝛼𝑡 · 𝑔

𝑙1 +
𝑃𝑑 · 𝑣𝑥

2

𝐾𝛼𝑑 · 𝑔

 ( 6.5) 

 

Donde 𝑙2 y 𝑙1 representan la distancia del centro de gravedad del vehículo al eje 

trasero y delantero respectivamente. De igual manera, 𝑃𝑡 y 𝑃𝑑 equivalen al peso sobre 

cada eje, y 𝐾𝛼 es la rigidez a deriva de los neumáticos, que en el UPM13C es igual en el 

eje delantero y trasero.  

Este último parámetro es calculado a partir de la zona lineal de la Figura 4.5: 

Fuerza lateral conocido el ángulo de deriva. Modelo de 3 GDL. En la Simulación 3 se 

asume la simplificación de que los neumáticos se encuentran en todo momento 

comportándose de manera lineal, lo cual es aceptable si se observa la Figura 6.4: Ángulos 

de deriva y ángulo de deriva óptimo (8º) (A.2). Simulación 1., en la que en ningún 
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momento ningún neumático supera el valor de deriva asociado a la fuerza lateral 

máxima. 

 

 

Figura 6.10: Variación del parámetro 𝒒 con la velocidad del vehículo. 

 Se observa que a velocidades menores de 10m/s, el giro de las ruedas traseras 

es opuesto al de las delanteras, y viceversa. Cabe destacar que el giro de las ruedas 

traseras se encuentra siempre limitado a 6º (3.3), por lo que si el valor resultante de 𝛿𝑡 

en la ley de control es mayor a dicho valor, 𝛿𝑡 tendrá un valor de 6º. 

En la Simulación 3, el vehículo recorrió el circuito (1230.3m) en 96.28s. Esto 

implica una velocidad media de 12.78m/s. 
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Figura 6.11: Actuación sobre el acelerador y el freno. Simulación 3. 

 

Se aprecia una actuación sobre el freno más uniforme, con frenadas intensas 

antes de las curvas más cerradas, acompañadas de largos tramos de aceleración en línea 

recta. En las curvas más rápidas el modelo de conductor actúa de manera leve sobre el 

freno para adecuar la velocidad. 

 

Figura 6.12: Velocidad longitudinal y velocidad media del vehículo. Simulación 3. 
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 La velocidad mínima en la simulación 3 es 8m/s, y la velocidad máxima no supera 

los 19.8m/s. Se observa que la velocidad del vehículo solo es menor que 10m/s en cuatro 

ocasiones, que corresponden a las curvas más cerradas. Solo en estas curvas el giro de 

las ruedas traseras ocurre en sentido contrario a las delanteras. Este fenómeno se 

aprecia con mayor claridad en la siguiente gráfica. 

 

Figura 6.13: Giro de las ruedas y velocidad de guiñada del vehículo. Simulación 3. 

 En la Simulación 3 el giro de las ruedas traseras tiene menor magnitud, debido a 

que la ley de control devuelve un giro muy pequeño de las ruedas traseras a velocidades 

cercanas a 10m/s. Al ser la velocidad media cercana a este valor, el monoplaza tiene un 

comportamiento cercano a la Simulación 1, excepto en las curvas más lentas y más 

rápidas. 
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Figura 6.14: Ángulos de deriva y ángulo de deriva óptimo (8º). Simulación 3. 

 Es notable un aumento del ángulo de deriva delantero y una disminución de 

trasero.  Este efecto es indeseable, puesto que en varias ocasiones las ruedas delanteras 

abandonan la zona óptima del ángulo de deriva, con la consecuente disminución de la 

fuerza lateral y el aumento del desgaste. Además, las ruedas traseras no están siendo 

utilizadas de manera óptima, lo cual implica menor fuerza lateral y un posible problema 

de temperatura insuficiente en los neumáticos. 
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6.3.3 Simulación 4. Función de la velocidad de guiñada en régimen 

permanente. 

 

La ley de control de la Simulación 4 utiliza como variable de control del giro 

trasero la velocidad de guiñada. 

   𝛿𝑡 = 𝑓(𝜔𝑧) ( 6.6) 

 

A pesar de ser una función que depende exclusivamente de la velocidad de 

guiñada, cabe destacar que la velocidad de guiñada a su vez es una función que depende 

del giro de las ruedas delanteras y de la velocidad del vehículo (𝛿𝑑, 𝑣𝑥), entre otros. 

Para controlar el giro trasero se establece una velocidad de guiñada objetivo. 

Este parámetro (𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠 ) determina el comportamiento óptimo del vehículo en cada 

curva, evitando el subviraje y el sobreviraje. Por lo tanto, la ley de control busca girar las 

ruedas traseras de manera que la 𝜔𝑧  del vehículo sea similar a 𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠 . Esto implica 

girarlas en el mismo sentido que las delanteras cuando la velocidad de guiñada del 

monoplaza sea mayor que la deseada, y un giro opuesto cuando el valor de 𝜔𝑧  sea 

inferior que 𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠. 

El cálculo de 𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠, desarrollado en [15], se basa en el desarrollo del modelo de 

3 GDL y el cálculo de la velocidad de guiñada en régimen permanente, en el cual se busca 

anular el ángulo de deriva del vehículo. Para este cálculo se utiliza un parámetro, 

denominado velocidad característica (𝑣𝑐𝑎𝑟), cuya expresión es: 

𝑣𝑐𝑎𝑟 =
𝐾𝛼𝑑𝐾𝛼𝑡(𝑙1+𝑙2)

𝑀(𝐾𝛼𝑑𝑙1 − 𝐾𝛼𝑡𝑙2)
 ( 6.7) 

 

Utilizando este parámetro es posible calcular la velocidad de guiñada deseada es 

cada instante, siendo esta una función de 𝛿𝑑 y 𝑣𝑥: 

𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠 =
𝑣𝑥𝛿𝑑

(𝑙1+𝑙2)(1 +
𝑣𝑥

2

𝑣𝑐𝑎𝑟
2)

 
( 6.8) 

 

A partir de la velocidad de guiñada deseada se obtiene el valor del giro de las 

ruedas traseras, comparando 𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠 con 𝜔𝑧: 

𝛿𝑡 = 𝑘𝛿(𝜔𝑧 − 𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠) ( 6.9) 
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Esta expresión es coherente en signos y unidades ( 𝑘𝛿(𝑠) ) para obtener el 

resultado buscado, ya que las velocidades de guiñada conservan su signo según el 

sentido de giro del vehículo. Se consigue un giro en sentido opuesto de las ruedas 

traseras cuando se desea aumentar la velocidad de guiñada y viceversa. 

En la Simulación 4, el vehículo recorrió el circuito (1229.5m) en 96.02s. Esto 

implica una velocidad media de 12.8 m/s. 

 

Figura 6.15: Actuación sobre el acelerador y el freno. Simulación 4. 
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 De manera similar a otra simulaciones, en la Simulación 4 el modelo de 

conductor no requiere del uso del freno durante las curvas. Por el contrario, concentra 

la frenada necesaria para alcanzar la velocidad adecuada antes de la curva. 

 

Figura 6.16: Velocidad longitudinal y velocidad media del vehículo. Simulación 4. 

 Se aprecia un ligero aumento de la velocidad mínima (8.1m/s), así como un 

aumento de la velocidad de paso por curva en todos los giros lentos. Sin embargo, la 

velocidad máxima que se alcanza se mantiene constante y por debajo de 20m/s. 



67 
 

SIMULACIONES MODELO DE 3 GDL 

 
 

 

Figura 6.17: Giro de las ruedas y velocidad de guiñada del vehículo. Simulación 4. 

 La ley de control de la Simulación 4, al determinar el giro de las ruedas traseras 

a partir los valores de la velocidad de guiñada, presenta varias diferencias con respecto 

a otras simulaciones. Por un lado, en las curvas más lentas del circuito se produce un 

giro de las ruedas traseras en el mismo sentido que las delanteras, aunque de una 

magnitud significativamente menor. Por otro lado, la ley de control provoca un giro en 

sentido opuesto en giros rápidos en los que el giro de las ruedas delanteras no supera 

los 10º. Este giro opuesto tiene como objetivo conseguir la velocidad de guiñada 

deseada. 

 Respecto a los valores de velocidad de guiñada, se observa una pequeña 

disminución de la velocidad de guiñada máxima. Sin embargo, es necesario reducir aún 

más estos valores máximos para adecuarse a la guiñada objetivo (𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠). 
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Figura 6.18: Ángulos de deriva y ángulo de deriva óptimo (8º). Simulación 4. 

 La Simulación 4 presenta unos valores adecuados del ángulo de deriva del eje 

delantero, que se encuentran cerca del óptimo sin superarlo. El ángulo de deriva de las 

ruedas traseras, a pesar de ser mayor que con otras leyes de control, se encuentra aún 

lejos de los valores óptimos. 

 

6.3.4 Simulación 5. Función de la velocidad de guiñada. 

 

El objetivo de la Simulación 5 es mejorar el comportamiento del vehículo con 

respecto a la Simulación 4. La ley de control de la Simulación 4 buscaba reducir el ángulo 

de deriva del vehículo actuando sobre el giro de las ruedas traseras. Sin embargo, 

aunque este sistema puede ayudar al piloto en ciertos giros y mejorar el ‘feedback’ o 

sensación de control sobre el vehículo, también provoca cierta inestabilidad en curvas a 

altas velocidades.  
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En ocasiones, la ley de control de la Simulación 4, al calcular la velocidad de 

guiñada deseada a partir del régimen permanente, puede causar subviraje a altas 

velocidades, en las que la velocidad de guiñada es alta y el sistema de control gira las 

ruedas traseras en el mismo sentido de las delanteras para compensarlo. 

Para evitar estos efectos perjudiciales, se procede a calcular la velocidad de 

guiñada objetivo evaluando el ángulo de deriva del vehículo en todo momento y 

minimizando los picos de velocidad de guiñada que provocan inestabilidad a altas 

velocidades. Es necesario en esta ley de control incorporar una ecuación diferencial 

adicional para calcular la velocidad de guiñada [16]: 

�̇�𝑧,𝑑𝑒𝑠 = 𝐴𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠 + 𝐵𝛿𝑑  ( 6.10) 

 

El término 𝐵𝛿𝑑  representa la velocidad de guiñada objetivo en régimen 

permanente, y se calcula de manera similar al desarrollo de la ley de control de la 

Simulación 4. Se detalla la expresión de cada coeficiente: 

𝐴 = −
1

𝜏𝑟
 ( 6.11) 

 

B =
𝑣𝑥(𝑙1+𝑙2)

1 +
𝑀

𝑙1+𝑙2
(

𝑙1

2𝐾𝛼𝑑
−

𝑙2

2𝐾𝛼𝑡
)𝑣𝑥

2
 ( 6.12) 

 

La combinación de ambos términos equivale a la función de transferencia 

siguiente, que es la que regula la ley de control: 

𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠 =
𝜔0

1 + 𝜏𝑟𝑠
 ( 6.13) 

 

Siendo 𝜔0 la velocidad de guiñada objetivo en régimen permanente. 

Finalmente, el ‘solver’ de Matlab resuelve esta ecuación diferencial al mismo 

tiempo que las demás, y devuelve el valor de 𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠 en cada instante. Conocido este 

valor, la ley de control del giro trasero es: 

𝛿𝑡 = 𝑘𝛿(𝜔𝑧 − 𝜔𝑧,𝑑𝑒𝑠) ( 6.14) 
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Esta expresión es coherente en signos y unidades ( 𝑘𝛿(𝑠) ) para obtener el 

resultado buscado, ya que las velocidades de guiñada conservan su signo según el 

sentido de giro del vehículo. Se consigue un giro en sentido opuesto de las ruedas 

traseras cuando se desea aumentar la velocidad de guiñada y viceversa. 

En la Simulación 5, el vehículo recorrió el circuito (1229.8m) en 95.89s. Esto 

implica una velocidad media de 12.83 m/s. 

 

 

Figura 6.19: Actuación sobre el acelerador y el freno. Simulación 5. 

 El modelo de conductor en la Simulación 5 reparte la actuación sobre el freno en 

lugar de concentrarla en la entrada de las curvas. Por ello se aprecia el uso del freno en 

zonas cercanas al vértice de cada giro. 
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Figura 6.20: Velocidad longitudinal y velocidad media del vehículo. Simulación 5. 

 La Simulación 5 consigue una velocidad máxima de 20m/s y una velocidad 

mínima superior a 8m/s, algo que no ocurre con otras leyes de control. 

 

Figura 6.21: Giro de las ruedas y velocidad de guiñada del vehículo. Simulación 5. 
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La ley de control de la simulación 5 actúa en mayor medida sobre el giro de las 

ruedas traseras. Se puede observar incluso que el límite de giro de 6º impuesto por la 

normativa (3.3) se alcanza en múltiples ocasiones. Esta ley de control es capaz de 

replicar con una precisión elevada los valores de la velocidad de guiñada objetivo. Sin 

embargo, en los puntos de velocidad de guiñada máxima, esta supera claramente a la 

velocidad de guiñada objetivo. Esto es causado por la limitación del giro (6º) de las 

ruedas traseras. 

 

Figura 6.22: Ángulos de deriva y ángulo de deriva óptimo (8º). Simulación 5. 

Los ángulos de deriva delanteros y traseros en la simulación 5 se hallan dentro 

de los valores óptimos, apreciándose un claro incremento de los mismos respecto a 

otras simulaciones. Sin embargo, los resultados de la prueba podrían mejorar en mayor 

medida si se incrementaran ligeramente los ángulos de deriva que se alcanzan en el eje 

trasero, ya que así se obtendría un máximo de fuerza lateral. 
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6.4 Análisis de los resultados 
El objetivo de las simulaciones es encontrar el algoritmo de control del giro de 

las ruedas traseras más adecuado para el monoplaza. Los criterios que se usan para 

comparar diferentes leyes de control y sus resultados son el rendimiento en la prueba 

de autocross (tiempo de vuelta), el aprovechamiento de las fuerzas disponibles en los 

neumáticos (ángulos de deriva) y la viabilidad de su implantación en el vehículo real, 

entre otros. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una simulación con giro nulo en las ruedas 

traseras (Simulación 1). Esta simulación, además de ser la referencia para analizar los 

diferentes métodos de control, sirve como base para determinar experimentalmente 

diferentes coeficientes del modelo, tanto del modelo de 3 GDL (CAPÍTULO 4) como el 

modelo de conductor y entorno (CAPÍTULO 5).  

Por un lado, en la Simulación 2 y Simulación 3 se busca el mismo objetivo con 

leyes de control diferentes. Dicho objetivo es conseguir un giro opuesto de las ruedas 

traseras con respecto a las delanteras en curvas lentas, y un giro en el mismo sentido en 

las curvas más rápidas o abiertas. De esta manera se aprovechan los beneficios de la 

dirección a las cuatro ruedas (3.1.1) en todas las zonas del circuito. 

Sin embargo, existen enfoques diferentes entre ambas leyes de control. En la 

Simulación 2, el giro de las ruedas traseras solo depende del ángulo que giren las ruedas 

delanteras, o lo que es equivalente, el giro del volante. Este método de control aumenta 

ligeramente la velocidad media del vehículo, debido a que la generación de ángulos de 

deriva mayores aumenta la fuerza lateral en giros y como consecuencia crece la 

velocidad de paso por curva. 

En la Simulación 3, el giro de las ruedas traseras depende tanto de la velocidad 

como del giro del volante. Este método de control, si bien cumple los objetivos 

establecidos, resulta de poca utilidad en el circuito estudiado porque la velocidad media 

se encuentra muy cerca del punto neutro de la ley de control. Esto provoca que las 

ruedas traseras giren en pocas ocasiones, lo cual se aprecia en los ángulos de deriva de 

las ruedas traseras, muy similares a los de la Simulación 1. 

Por otro lado, la Simulación 4 y la Simulación 5 utilizan una ley de control que 

compara la velocidad de guiñada del vehículo con una velocidad de guiñada objetivo, y 

actúa sobre el giro de las ruedas traseras para obtener la velocidad de guiñada deseada. 

Este sistema de control, si bien solo utiliza como variable la velocidad de guiñada, 

engloba también las variables de los métodos anteriores (giro del volante, velocidad) en 

el cálculo de la velocidad de guiñada objetivo. Se puede concluir que son leyes de control 

de mayor complejidad. 
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La Simulación 4 utiliza una velocidad de guiñada objetivo calculada a partir de la 

minimización del ángulo de deriva del vehículo en régimen permanente. Esta ley de 

control mejora la velocidad de paso por curva del vehículo y acerca el ángulo de deriva 

del eje trasero a los valores deseados. Sin embargo, en ciertas curvas rápidas se 

producen inestabilidades en el sistema. 

La Simulación 5 tiene el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en la 

Simulación 4. Se consigue un aumento de la velocidad de paso por curva y los ángulos 

de deriva de ambos ejes se encuentran dentro de la zona óptima. Además, con esta ley 

de control se reduce el tiempo de vuelta al circuito de autocross en 0.4s, siendo la 

mejora más significativa de todas las simulaciones. 

 

6.4.1 Comparativa 

Se comparan los resultados más representativos de cada simulación para 

analizar cada algoritmo de control. 

Tabla 6-1: Comparativa de tiempo de vuelta y velocidad media. 

 Tiempo de vuelta (s) Velocidad media (m/s) 

Simulación 1 96.28 12.78 

Simulación 2 96 12.81 

Simulación 3 96.28 12.78 

Simulación 4 96.02 12.8 

Simulación 5 95.89 12.83 

 

Se observa que las leyes de control 2, 4 y 5 permiten reducir el tiempo de vuelta 

de la prueba de autocross en unas décimas de segundo. Esta mejora, la cual se aprecia 

de igual manera en la velocidad media, se debe a una mayor velocidad de paso por curva 

en dichas simulaciones. Por otro lado, la Simulación 3 obtiene resultados muy similares 

a la Simulación 1 porque las ruedas traseras se han mantenido en una posición cercana 

al giro neutro durante la mayor parte de la simulación. 
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Tabla 6-2: Comparativa de velocidad máxima y velocidad mínima. 

 Velocidad mínima (m/s) Velocidad máxima (m/s) 

Simulación 1 7.83 19.89 

Simulación 2 8 19.95 

Simulación 3 7.92 19.8 

Simulación 4 8.09 19.43 

Simulación 5 8.2 19.93 

 

 Se aprecia una relación entre las simulaciones con mejor tiempo de vuelta y las 

simulaciones con velocidades mínimas más elevadas. Sin embargo, la velocidad máxima, 

que se alcanza en los últimos metros del circuito, no muestra una dependencia 

apreciable con los resultados de la prueba de autocross. 

 Por otro lado, se realiza una comparación cualitativa de los ángulos de deriva en 

los neumáticos para las diferentes leyes de control. Si bien se podrían reflejar en una 

tabla los valores máximos o valores medios de deriva, estos no son indicadores precisos 

del aprovechamiento de la fuerza lateral disponible en el neumático. Sin embargo, se 

observa en las gráficas de los ángulos de deriva delanteros y traseros que, en las 

simulaciones 4 y 5 se alcanzan valores mayores del ángulo de deriva en el eje trasero en 

la mayoría de las curvas cuando se comparan con la Simulación 1. La Simulación 2 

también muestra ángulos mayores, aunque en menor medida. Si bien los ángulos de 

deriva del eje delantero se mantienen aproximadamente iguales en todas las 

simulaciones, el aumento de los ángulos de deriva en el eje trasero indica una mayor 

fuerza lateral y por lo tanto un mayor aprovechamiento del neumático. 

 

6.4.2 Conclusiones 

Debido a las simplificaciones asumidas en el modelo y al hecho de ser una 

primera aproximación, no es posible determinar cuantitativamente el mejor método a 

la vista de lo similar de los resultados. Sin embargo, es posible concluir cualitativamente 

que las leyes de control basadas en el control de la velocidad de guiñada arrojan buenos 

resultados.  

Siguiendo el criterio de la simplicidad es posible determinar que la ley de control 

más adecuada es la correspondiente a la Simulación 2. Esto es así porque se obtienen 

unos resultados favorables haciendo uso de un solo sensor (sensor de giro de la 

dirección), resultando el conjunto en un sistema más robusto. Esto lo convierte en la ley 

de control con una mayor fiabilidad, siendo esta una característica importante en las 

competiciones de Formula Student. 
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Los tiempos de vuelta obtenidos son coherentes con los tiempos de vuelta reales 

en la Formula Student Germany. Los equipos que se encuentran al nivel de UPMRacing 

completan una vuelta al circuito de autocross en un tiempo entre 95s y 105s. Esta 

mejora de tiempo de la simulación frente al vehículo real es debida a la ausencia de 

rozamiento en el modelo y al sistema de propulsión que arroja una potencia constante, 

algo que no ocurre en la realidad.  

En los resultados de las simulaciones se puede observar que la distancia recorrida 

por el modelo no es siempre igual, como ocurre en un circuito real. Se debe a una 

imprecisión en el algoritmo usado para determinar el momento en el que una vuelta es 

completada. Sin embargo, no afecta a las conclusiones de estas simulaciones porque la 

diferencia mayor corresponde a 0.5m, los cuales se recorren a alta velocidad. 

Con respecto al modelo de conductor, si bien cumple los objetivos establecidos 

y simula de manera representativa la conducción en una prueba de autocross, no 

modeliza de manera exacta el comportamiento de un piloto en la competición. Esto se 

puede apreciar en la actuación sobre el acelerador y el freno. Conviene destacar que el 

efecto del piloto y su técnica afecta extraordinariamente a variables como el ángulo de 

deriva de los neumáticos, siendo esto algo que ocurre incluso entre pilotos al mismo 

nivel. En definitiva, los datos sobre los ángulos de deriva pueden analizarse si se 

comparan con otras simulaciones con el mismo modelo de conductor, pero no pueden 

ser extrapoladas a resultados con un piloto real. 

También depende en gran medida del piloto la mejora del tiempo de vuelta 

según la ley de control utilizada. Es posible que alguno de los métodos de control del 

giro del eje trasero provoque sensación de inseguridad en el piloto o falta de control 

sobre el vehículo. Es necesario un análisis en conjunto con el piloto para seleccionar la 

ley de control más adecuada, pues la actuación del monoplaza en la competición 

depende enormemente del vínculo piloto-vehículo. 

Se observa que el criterio económico no es significativo para seleccionar un 

método de control, si bien el coste sí establece un criterio para seleccionar el método 

de actuación sobre la dirección trasera. Sin embargo, una vez definido el método de 

actuación, la valoración económica de las diferentes leyes de control solo difiere en el 

coste de los sensores que utilizan 

Se concluye que los métodos de control basados en la regulación de la velocidad 

de guiñada son los que más repercuten en el comportamiento y prestaciones del 

monoplaza. Sin embargo, esta decisión puede variar según ciertas circunstancias, como 

las características del circuito en cuestión, el evento dinámico en el que se toma parte o 

los sensores disponibles en cada momento. 
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CAPÍTULO 7  

MODELO MULTICUERPO 

7.1 Introducción 
Para completar el estudio del efecto de la dirección a las cuatro ruedas se 

desarrolla un modelo de mayor complejidad. Se ha decidido diseñar un modelo 

multicuerpo haciendo uso de la herramienta SimMechanics™ (toolbox de Simulink®). 

Esta herramienta se encuentra incorporada en el entorno de Matlab y permite el uso de 

sus funciones propias, así como vincular el mismo con otras herramientas de dicho 

software. 

SimMechanics proporciona un entorno de simulación multicuerpo para sistemas 

mecánicos 3D. Se pueden modelizar los cuerpos y uniones haciendo uso de bloques. 

Además, es posible incorporar al modelo fuerzas externas o internas y obtener 

información sobre el mismo con sensores cuyos datos quedan almacenados en el 

‘workspace’ del programa, permitiendo un sencillo y potente tratamiento de los datos. 

Esta herramienta dispone de una función de animación del modelo 3D para 

visualizar los resultados de las simulaciones. 

 

Figura 7.1: Animación del modelo 3D. Matlab SimMechanics. 
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Las funciones de SimMechanics incluyen la exportación de modelos 3D desde 

softwares CAD como Solidworks® y Autodesk Inventor®. Se ha utilizado esta 

característica para importar los sólidos que componen el chasis, la suspensión y la 

dirección del vehículo desde el modelo CAD de UPMRacing, Cada uno de estos 

elementos es transformado y exportado a SimMechanics, y su unión e interacción se 

define para simular de manera representativa el comportamiento del monoplaza. 

El modelo multicuerpo incorpora el giro de las ruedas traseras variando la 

longitud del elemento que controla la convergencia (toe bar), de manera similar a cómo 

controlaría el giro un actuador electromecánico lineal. Así, se incluye la posibilidad de 

dirección a las cuatro ruedas en un vehículo que no ha sido diseñado para ello. La 

selección de este tipo de actuador (3.1.2) se realiza de acuerdo a los criterios de ligereza, 

velocidad de actuación, espacio reducido y capacidad de control mediante un 

microprocesador o unidad de control programable. 

 

 

Figura 7.2: Giro de las ruedas traseras modificando la longitud de la toe bar. 

En definitiva, el modelo multicuerpo permite simular el comportamiento real del 

monoplaza y de todos los elementos que lo componen, siendo un punto de partida para 

la simulación de cualquier modificación del sistema de dirección y suspensión del 

vehículo. 

 

7.2 Objetivos 
El modelo multicuerpo tiene como objetivo simular de manera representativa el 

movimiento del monoplaza y todos sus componentes, de manera que se pueda estudiar 

el efecto del sistema de dirección a las cuatro ruedas. 
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Este modelo debe poder sustituir al modelo de 3 GDL (CAPÍTULO 4) y ser 

implementada en conjunto con el modelo de conductor y seguimiento de la trayectoria, 

siendo el objetivo final analizar diferentes métodos de control de la dirección trasera 

simulando una prueba de autocross. 

Si bien se ha utilizado el modelo de 3 GDL para simulaciones previas (CAPÍTULO 

6), dicho modelo presentaba simplificaciones de numerosos efectos que, aunque podían 

ser despreciados en una primera aproximación, deben ser tenidos en cuenta en un 

análisis más profundo. Por este motivo, el modelo multicuerpo incluye el efecto y 

movimiento de la suspensión al completo, incluyendo las barras estabilizadoras 

delantera y trasera. 

Cabe destacar que se ha construido el modelo de vehículo al completo buscando 

la versatilidad del mismo. Esto es que, si bien ha sido desarrollado para estudiar el efecto 

de la dirección a las cuatro ruedas, el modelo puede utilizarse para analizar otros 

aspectos de la suspensión y dirección, tanto geométricos como dinámicos. Por lo tanto, 

se puede utilizar el mismo más allá de los límites de este trabajo, sirviendo como base 

para posibles mejoras y modelos de mayor complejidad. 

La estructura del modelo completo que se desea obtener y simular se presenta 

en la siguiente figura, en forma de bloques: 

 

Figura 7.3: Modelo completo para la simulación de la dinámica del vehículo. 
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7.3 Exportación de la geometría del modelo 
SimMechanics presenta una interfaz en la que se definen los sólidos en bloques 

y se utilizan uniones para simular la interacción entre ellos. Sin embargo, se ha decidido 

no utilizar las funciones de generación de sólidos de la herramienta por varios motivos.  

Por un lado, la generación de sólidos propia del software es muy potente para 

elementos geométricos simples, como cilindros o prismas, pero requiere de la 

combinación de figuras simples y elementos topológicos para elaborar sólidos más 

complejos.  

Por otro lado, cualquier intento de replicar los elementos de la suspensión 

(manguetas, trapecios, balancines, etc) implica cierto grado de imprecisión. Esta falta de 

precisión puede acarrear asimetrías y comprometer la validez de la simulación. 

Por esta razón se utiliza la herramienta de exportación desde CAD para generar 

cada uno de los sólidos a partir del diseño CAD en Catia V5 proporcionado por el equipo 

UPMRacing. La herramienta de exportación genera un conjunto de archivos, detallados 

en el proceso de la siguiente figura: 

 

Figura 7.4: Descripción del proceso de exportación a SimMechanics [12]. 

Sin embargo, la herramienta de exportación no es compatible con Catia V5. Solo 

son admitidos archivos CAD generados en Solidworks®, Autodesk Inventor® y 

PTC® Creo™. Por lo tanto, es necesario un paso intermedio en el que se exporte el diseño 

CAD de Catia V5 al software elegido, que es Solidworks. 

A pesar de las incompatibilidades entre ambos softwares CAD, se ha logrado 

exportar cada pieza individualmente en un formato de archivo más simple y universal, 

el formato IGES. Estos archivos son abiertos por Solidworks y, tras analizar la geometría 

de la pieza, se guardan en un archivo compatible que permite generar conjuntos. 
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Estos conjuntos, formados por piezas que interaccionan utilizando restricciones, 

son exportables a SimMechanics. SimMechanics genera un conglomerado de bloques 

de sólidos y uniones interrelacionados que modelizan el sistema mecánico. 

El conjunto del vehículo está formado por el chasis, la suspensión de doble 

trapecio en cada rueda, las barras estabilizadoras delanteras y traseras y los neumáticos. 

 

Figura 7.5: Conjunto CAD del modelo de vehículo. Solidworks®. 

 

7.4 Caracterización del modelo 
El sistema mecánico exportado está compuesto por los sólidos y las uniones 

obtenidas del archivo CAD, representados en forma de bloques e interrelacionados 

entre sí de acuerdo a las restricciones definidas previamente. 

Sin embargo, es necesario incluir las fuerzas que actúan sobre el mismo, tanto 

internas como externas. Estas fuerzas están causadas por algunos elementos de la 

suspensión, como los amortiguadores y las barras estabilizadoras. También es necesario 

definir las fuerzas generadas en el neumático, las cuales modelizan su rigidez vertical y 

su comportamiento longitudinal y transversal. 
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Para definir de manera completa el modelo es necesario determinar las 

propiedades físicas de cada sólido y las características de cada unión. Es posible 

modelizar las uniones como elemento muelle o incluir rozamiento en las mismas, así 

como incluir fuerzas que actúan según los grados de libertad de la unión o imponer un 

desplazamiento.  

Todos los parámetros mencionados completan el modelo de vehículo y 

determinan las características dinámicas del mismo.  

 

7.4.1 Modelización de las uniones 

El modelo está formado por el chasis delantero y el chasis trasero. El chasis 

delantero incluye dos conjuntos simétricos de suspensión delantera y ruedas, así como 

la barra estabilizadora delantera y el sistema de dirección, sumando en total 25 cuerpos.  

El chasis trasero está unido a la placa trasera, la barra estabilizadora trasera y 

dos conjuntos de suspensión trasera y ruedas, alcanzando la cantidad de 23 sólidos. El 

modelo completo de vehículo sin simplificar cuenta con 48 cuerpos rígidos. 

Se procede a calcular los grados de libertad del vehículo completo a partir del 

número de elementos y las uniones entre ellos. 

Tabla 7-1: Grados de libertad del modelo completo. 

Elemento Cantidad GDL GDL conjunto 

Sólido 48 +6 288 

Unión    

Revolución 23 -5 -115 

Esférica 38 -3 -114 

Prismática 7 -5 -35 

Fija 1 -6 -6 

TOTAL   18 

 

 Estas uniones han sido exportadas a SimMechanics a partir de las restricciones 

establecidas en el archivo CAD. Para establecer las restricciones en Solidworks® se han 

utilizado elementos geométricos simples, es decir, puntos, líneas rectas y planos. A 

partir de la definición de estos elementos en cada pieza se imponen restricciones de 

coincidencia que modelizan cada tipo de unión. 
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El modelo multicuerpo del UPM13C incluye 5 tipos de uniones diferentes que 

modelizan el movimiento real de cada parte en el conjunto: 

 Par de revolución: esta unión elimina todos los grados de libertad de 

traslación y permite solo el giro alrededor de un eje, por lo que restringe 

5 grados de libertad. Su definición a partir de elementos geométricos 

básicos consiste en la coincidencia de dos líneas rectas, cada una en una 

de las piezas a unir, y la coincidencia de dos puntos. 

 

Ejemplo: un eje fijado por dos rodamientos, con movimiento axial 

impedido. 

 Par esférico: la unión esférica impide todos los desplazamientos y 

permite todos los giros, de manera que restringe 3 grados de libertad. Se 

define con elementos geométricos simples como la coincidencia de dos 

puntos, cada uno de una de las piezas a unir. 

 

Ejemplo: unión mediante un cojinete de rótula. 

 Par prismático: esta unión impide todos los giros y solo permite el 

desplazamiento según un eje. De esta manera, el par prismático restringe 

5 grados de libertad. A partir de elementos geométricos básicos se define 

como la coincidencia de dos planos, cada uno perteneciente a una de las 

piezas a unir, y la coincidencia de dos líneas rectas contenidas en dicho 

plano. 

 

Ejemplo: movimiento relativo de la cremallera de la dirección respecto al 

chasis. 
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 Unión fija: este tipo de unión impide todos los desplazamientos y todos 

los giros, por lo cual se restringen 6 grados de libertad. Utilizando 

elementos geométricos simples se puede establecer esta unión como la 

coincidencia de dos pares de rectas que se cruzan, cada una definida en 

uno de los elementos de la unión. 

 

Ejemplo: unión entre el chasis y la placa trasera, utilizando ocho tornillos 

que impiden cualquier movimiento. 

 Unión libre/ 6 grados de libertad: la unión libre no impide ningún 

desplazamiento ni giro y por esta razón no restringe ningún grado de 

libertad. Cualquier par de piezas sin restricciones impuestas en el archivo 

CAD se comporta de esta manera. 

 

Ejemplo: el vehículo completo respecto a la referencia fija del suelo. 
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A continuación, se explica el funcionamiento y tipo de unión del sistema de 

suspensión de una de las ruedas, el cual es similar en todas ellas: 

 

-Unión rueda-mangueta: 

 Par de revolución que permite el giro 

relativo entre ambos elementos. Es una 

simplificación de la estructura real, la cual está 

formada por la mangueta y dos rodamientos 

que la unen al buje. Se ha omitido la presencia 

del buje porque la llanta va unida a él de 

manera solidaria (unión fija). 

 

 

 

-Uniones de la mangueta: 

 La mangueta es el elemento de 

unión común de ambos trapecios, la barra 

de la dirección y la ‘push bar’. Estos 

elementos son unidos entre sí haciendo 

unos de cojinetes de rótula, de manera que 

todas las uniones representadas son pares 

esféricos. 
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-Unión trapecios-chasis: 

 Cada trapecio se une al 

chasis mediante dos cojinetes de 

rótula. Sin embargo, para 

modelizar esta unión se ha decidido 

definir un par de revolución entre 

cada trapecio y el chasis, que 

impide cualquier desplazamiento y 

permite el giro alrededor de los 

ejes señalados. 

 

 

-Unión amortiguador-balancín: 

 El amortiguador se encuentra fijado 

al chasis y al balancín por sendos pares 

esféricos. Existe un par prismático entre la 

parte superior y la inferior del 

amortiguador, impidiendo cualquier giro y 

permitiendo el desplazamiento relativo 

según el Eje1. Por otro lado, el balancín se 

encuentra unido al chasis por un par de 

revolución que permite el giro alrededor 

del Eje2. 
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-Unión dirección-chasis: se ha modelizado el sistema de dirección simplificando el 

sistema piñón-cremallera por un par prismático que permite el movimiento relativo 

entre el mismo y el chasis recorriendo el Eje1. Los puntos 1-4 representan los pares 

esféricos que unen las barras de la dirección con la mangueta y el piñón-cremallera. 

 

 

-Unión chasis delantero-chasis trasero: con el objetivo de modelizar el efecto de torsión 

en el chasis se ha establecido un par de revolución según el Eje1. Esta unión simplifica 

el efecto de la torsión y permite establecer una rigidez torsional al modelo. 
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-Dirección trasera: 

 Se ha sustituido la barra que 

controla la convergencia de las 

ruedas traseras por dos barras 

unidas mediante un par 

prismático según el Eje1. Los 

extremos de dichas barras son 

unidos por pares esféricos a la 

mangueta y chasis. 

 

 

 Quedan así definidos todos los grados de libertad del modelo y las uniones del 

mismo. Algunas de estas uniones son utilizadas para modelizar el comportamiento de 

otros sistemas, como los amortiguadores, en cuyo par prismático se define el 

comportamiento del muelle y el rozamiento interno. Cabe destacar que todas las ruedas 

están dotadas de un sistema de suspensión similar y por ello no han sido explicadas 

individualmente. 

 

7.4.2 Características físicas 

SimMechanics requiere información sobre las propiedades de cada sólido para 

poder generar las ecuaciones dinámicas del mismo. Esta herramienta dispone de varios 

métodos para introducir en el modelo las características físicas del mismo. 

-Inercia: 

 Masa puntual: considera toda la masa del sólido concentrada en un 

punto, por lo que se desprecia el efecto de cualquier inercia. Por este 

motivo, los sólidos considerados como masa puntual no pueden estar 

vinculados a ninguna unión que implique rotación. Es el tipo de inercia 

más simple. 
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 Personalizado: permite definir completamente las propiedades físicas del 

sólido. Se puede modificar la posición del centro de gravedad y su masa, 

e introducir todos los datos de su matriz de inercia, es decir, momentos 

de inercia y productos de inercia. Es aplicable a cualquier elemento con 

cualquier distribución de masa, pero requiere de previo conocimiento de 

los valores inerciales. 

 Calculado a partir de la geometría: el software analiza la geometría del 

sólido y determina su elipsoide de inercia. Sin embargo, este método solo 

puede ser usado en elementos con la masa uniformemente repartida, es 

decir, con densidad constante. Si se solicita calcular la inercia por este 

método, el programa necesita que introduzcamos el valor de la masa de 

una de las siguientes formas: 

-Masa: 

 Masa: la herramienta considera la masa uniformemente repartida en el 

volumen del sólido. Por esta razón, calcula el volumen total del sólido 

para definir su densidad y calcular la matriz de inercia del elemento. 

 Densidad: valor de la densidad del sólido. Calcula la masa del mismo 

suponiendo la densidad constante en todo su volumen, y de esta manera 

hallar su matriz de inercia. 

 

A continuación, se detallan las propiedades físicas de todos los elementos del 

modelo, así como las simplificaciones asumidas en la determinación de las mismas: 

 -Suspensión 

Tabla 7-2: Propiedades físicas de los elementos de la suspensión. 

Elemento Inercia Masa 

Mangueta Calculado con la geometría 2kg 

‘Push bar’ Calculado con la geometría 7800kg/m3 

Barra dirección Calculado con la geometría 7800kg/m3 

Trapecio superior Calculado con la geometría 7800kg/m3 

Trapecio inferior Calculado con la geometría 7800kg/m3 

Amortiguador Calculado con la geometría 1kg 

Balancín Calculado con la geometría 7800kg/m3 

Rueda Iz=0.2kg·m2 5kg 
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El sistema de suspensión se encuentra construido en su totalidad en acero. Por 

este motivo, se utiliza la densidad del material para hallar de manera sencilla la masa e 

inercia de cada elemento, tomándose la simplificación de densidad constante en todo 

el sólido. 

 La mangueta, a pesar de estar construida en acero, es una estructura hueca 

formada por chapas soldadas. Por este motivo, el programa interpreta su geometría 

como un sólido macizo y provocaría incongruencias en sus propiedades físicas, de 

manera que se introduce en el software su masa aproximada y no la densidad del acero. 

 Se ha asumido la simplificación de considerar el conjunto llanta-neumático como 

un solo elemento, al que se denomina rueda. Debido a que su parámetro más 

característico es la inercia según su eje de rodadura (eje Z), se ha introducido su valor 

exacto. Sin embargo, si bien su masa no es uniforme, se asume que es así para calcular 

el resto de elementos de su matriz de inercia, ya que el error cometido es asumible. 

 Por último, conviene destacar que estos valores se aplican a los sistemas de 

suspensión de las cuatro ruedas, aunque solo aparezca referenciado uno de ellos. 

 

 -Dirección 

 La dirección delantera ha sido simplificada para reducir el número de elementos 

que la componen. El vehículo real utiliza una transmisión piñón-cremallera para 

transmitir el giro del volante a las ruedas. El modelo reduce este sistema a un par 

prismático que sustituye al piñón-cremallera, presentando además la ventaja de que 

podemos controlar su posición determinando el desplazamiento de la unión prismática. 

 Por este motivo, la masa e inercia del piñón-cremallera es despreciable. Se ha 

introducido el valor de 1kg y su inercia se calcula automáticamente con la geometría.  

 La dirección trasera se ha modelizado como un par prismático que permite el 

movimiento relativo de la barra que controla la convergencia trasera respecto a la 

mangueta. Debido a que no se ha añadido ningún elemento adicional, no es necesario 

computar su masa o inercia. 

 

 

 

  



91 
 

MODELO MULTICUERPO 

 
 

 -Chasis 

 El chasis ha sido dividido en dos mitades para modelizar los efectos de la torsión 

en el mismo. De acuerdo a esto, se computan las propiedades físicas de ambas mitades 

por separado. 

El modelo solo está compuesto por el chasis y los sistemas de suspensión y 

dirección. Por este motivo, es necesario incorporar el peso de otros elementos, como el 

motor y el piloto, para modelizar correctamente el vehículo. Se decide repartir el peso 

real del monoplaza entre ambas mitades del chasis, de acuerdo a la posición del centro 

de gravedad. 

 Utilizando la información proporcionada por UPMRacing es posible determinar 

la posición del centro de gravedad. Los resultados del pesaje del vehículo en básculas 

independientes en cada rueda permiten calcular las coordenadas X e Y del mismo, 

mientras la coordenada Z se puede calcular a partir de los resultados del ensayo de 

inclinación, que especifican que el coche vuelca cuando se inclina más de 60º. 

Realizando los cálculos necesarios, la posición del centro de gravedad resulta estar a una 

altura de 40mm y a 900mm del eje delantero, aproximadamente centrado en el eje de 

simetría del vehículo. 

 Por otro lado, para obtener la masa total del vehículo en orden de marcha 

incluyendo fluidos y piloto, se establece la masa del chasis trasero en 140kg y masa del 

chasis delantero 130kg. Finalmente, el peso del conjunto completo incluyendo todos los 

elementos es de 310 kg. 

 La imposibilidad de conocer a la perfección la matriz de inercia del vehículo 

completo obliga a utilizar la matriz de inercia calculada por el software, con una 

distribución de masa uniforme. Esto conlleva errores en el cálculo de las aceleraciones 

angulares. No obstante, la inercia más representativa del vehículo en este modelo es la 

del eje Z o eje de guiñada, la cual no queda afectada notablemente por el cálculo 

simplificado de la matriz de inercia. Las inercias de cabeceo y balanceo sí que son 

afectadas por esta simplificación, pero se consideran dichos errores asumibles. 

 

7.4.3 Interacción con el entorno 

El modelo de vehículo está formado por sólidos rígidos interrelacionados por 

uniones que restringen ciertos grados de libertad. No obstante, es necesario 

implementar las fuerzas y pares que definen el movimiento del vehículo, así como su 

interacción con el entorno. 
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SimMechanics dispone de dos bloques que simulan el efecto de las fuerzas o 

momentos. Estas se aplican sobre cada sólido, en su centro de coordenadas, según la 

dirección y sentido que se especifique. Existen dos tipos de fuerzas en el programa: 

 Fuerza externa 

Las fuerzas externas se aplican en el centro del sistema de coordenadas 

seleccionado (puerto F). Su magnitud es introducida como una variable del modelo, ya 

provenga esta de una función de Matlab asociada, de un subsistema de bloques de 

Simulink o incluso de un valor constante prefijado. La dirección de la fuerza se encuentra 

determinada por la entrada de bloque utilizada (puertos fx, fy, fz), y el sentido de la 

misma es definido por el signo de la variable de entrada. Cabe destacar que, de una 

manera similar, pueden introducirse pares externos. 

 

Figura 7.6: Bloque de fuerza externa. SimMechanics. 

 Como ejemplo, este tipo de fuerzas es usado para modelizar la fuerza de 

sustentación del suelo sobre las ruedas. 

 Fuerza interna 

Este bloque simula el efecto de las fuerzas internas producidas entre elementos 

del modelo. Dichas fuerzas se caracterizan por aplicarse con la misma magnitud y 

dirección, en sentidos opuestos, entre dos sólidos del conjunto. SimMechanics define 

las fuerzas internas a partir de la selección de dos sistemas de coordenadas, que pueden 

pertenecer al mismo o a distintos sólidos, utilizados para definir la dirección de la fuerza 

en la línea que une los centros de ambos sistemas de coordenadas. La magnitud y 

sentido de dicha fuerza se introduce como una variable en el puerto fm. 

 

 Las fuerzas internas se generan entre elementos del modelo de vehículo, como 

los amortiguadores o las barras estabilizadoras. 
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 Interacción con el suelo 

SimMechanics no reconoce interacción alguna entre elementos, de manera que 

es necesario incluir las fuerzas correspondientes para simular el contacto entre 

cualquier pareja de sólidos que se desee. Explicado de otra manera, cualquier sólido por 

defecto puede ‘atravesar’ a otro elemento sin afectar ello a su trayectoria o 

comportamiento. 

Por este motivo, se ha decidido definir una interacción entre cada una de las 

ruedas y el elemento definido como suelo para modelizar la sustentación del vehículo. 

Estas fuerzas, además de impedir la caída libre del vehículo, permiten modelizar el 

efecto vertical de los neumáticos. 

Es común modelizar el contacto vertical de los neumáticos con el suelo como un 

muelle [3], debido a la flexibilidad característica de los compuestos que forman el 

neumático en conjunto con la cámara de aire de su interior. La constante que define el 

comportamiento de dicho muelle es la denominada rigidez del neumático, cuyo valor se 

establece en 150000N/m, de acuerdo a los parámetros utilizados por el equipo 

UPMRacing para el diseño del sistema de suspensión del monoplaza. 

 Sin embargo, los neumáticos solo presentan un comportamiento similar a un 

muelle cuando son sometidos a fuerzas que provocan la compresión de los mismos. Por 

esta razón, se ha decidido modelizar la interacción vertical del neumático con el suelo 

como un muelle que solo actúa en compresión, es decir, genera una fuerza vertical 

ascendente de acuerdo a la rigidez del mismo cuando se comprime, pero bajo ninguna 

circunstancia se generan fuerzas verticales en sentido descendente, dejando libre la 

posibilidad de que las ruedas se despeguen del suelo. 

 El subconjunto de bloques que modeliza este fenómeno se encuentra detallado 

en el anexo C.1. 

 

 Modelización del motor y los frenos 

Se ha seguido en el modelo multicuerpo una estrategia similar a la 

caracterización del motor y los frenos en el modelo de 3 GDL.  

Por un lado, el conjunto del motor y la transmisión es simplificado y se establece 

un modelo de motor que arroja potencia constante, con el par máximo limitado por la 

adherencia, según se aprecia en la Figura 4.1. 
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Por otro lado, el sistema de frenos genera un par en cada rueda determinado por 

la actuación sobre el freno (variable 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒) y con un reparto de frenada entre el eje 

delantero y el eje trasero similar al modelo de 3 GDL (4.2.2) 

Tanto el par motor como el par de frenada son computados de manera similar 

en el programa. Se calcula el valor de 𝑀𝑏 de acuerdo a las expresiones ya definidas en 

el modelo de 3 GDL y ponderado según el valor de la variable 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒 , la cual está 

controlada por el modelo de conductor. De similar manera, el par motor (𝑀𝑡) en rueda 

es calculado según la medida de la velocidad angular de la rueda de acuerdo a lo 

establecido en 4.2.1, y ponderado por la actuación sobre el acelerador (𝑡𝑝𝑠) que es 

establecida por el modelo de conductor. Cabe destacar que el valor de estos pares es la 

mitad de sus equivalentes en el modelo de 3 GDL, debido a la condensación de ambas 

ruedas en una sola, simplificación asumida en dicho modelo. 

Estos momentos son aplicados como pares externos en el sistema de 

coordenadas de cada rueda, cuyo eje Z se encuentra alineado con el eje de la misma, y 

es aplicado el par según este eje. Las variables 𝑀𝑡 y 𝑀𝑏 son introducidas en los bloques 

correspondientes con el signo adecuado para definir el sentido coherente. 

Existen diferencias significativas en la aplicación del par motor y el par de 

frenada. Mientras el par de frenada es aplicado en las cuatro ruedas, el par motor solo 

actúa sobre las ruedas traseras. Además, si bien el par motor siempre se aplica en el 

sentido del avance del vehículo, el par de frenada es aplicado en todo momento en 

sentido opuesto a la velocidad angular de cada rueda. 

En el modelo multicuerpo se simplifica el efecto del diferencial en la transmisión 

de la potencia desde el motor al eje, ya que el par motor es distribuido en partes iguales 

entre ambas ruedas. Es un efecto similar a lo que ocurre en vehículos que transmiten la 

potencia a un eje rígido. 

 Los bloques usados en SimMechanics se encuentran expuestos en el anexo C.3 y 

en el anexo C.2. 
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 Curvas características de los neumáticos 

La interacción de los neumáticos con el entorno se modeliza calculando las 

fuerzas longitudinales y laterales generadas en la huella de contacto. Estas fuerzas, de 

acuerdo con el modelo de comportamiento del neumático (4.2.3), son una función del 

deslizamiento y del ángulo de deriva, respectivamente.  

La relación entre el ángulo de deriva del neumático y la fuerza lateral, así como 

la relación entre el deslizamiento y la fuerza longitudinal, no son consideradas lineales y 

para su cálculo se utilizan las aproximaciones consideradas en el modelo de 3 GDL, que 

incluyen los resultados del modelo de Pacejka del equipo UPMRacing. 

 Para modelizar este comportamiento, en el modelo multicuerpo se definen unos 

subconjuntos que aplican fuerzas externas en las ruedas. La magnitud de las mismas es 

calculada según lo determinado por las curvas características de los neumáticos. 

 Por un lado, para el cálculo de la fuerza longitudinal es necesario calcular el 

deslizamiento de la rueda, para lo cual es necesario conocer la velocidad angular de la 

rueda y la velocidad longitudinal de la misma. Cabe destacar que se mide la velocidad 

longitudinal de cada rueda por separado, por lo que las ruedas del mismo eje pueden 

sufrir deslizamientos desiguales, con la consecuente diferencia en la fuerza generada. 

La fuerza se aplica en la mangueta en dirección longitudinal, de manera que determina 

la aceleración en el eje X del vehículo. Además, esta fuerza longitudinal provoca un par 

en la rueda de acuerdo al equilibrio de fuerzas en la misma. Una fuerza longitudinal en 

sentido del avance del vehículo provoca un par en sentido opuesto al avance, y 

viceversa. 

Por otro lado, las fuerzas laterales son una función del ángulo de deriva del 

neumático, y para el cálculo de este último es necesario conocer la velocidad 

longitudinal y lateral de la rueda y componerlas para determinar el ángulo que forman 

con el plano longitudinal. Una vez calculado, la fuerza se aplica sobre la mangueta en 

dirección lateral y en el sentido apropiado. El par provocado sobre la rueda por esta 

fuerza lateral se desprecia por su despreciable aportación al comportamiento del 

vehículo. 

 En los anexos C.4 y C.5 se muestra el subconjunto que modeliza el 

comportamiento de los neumáticos. 
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7.5 Simplificaciones 
El modelo multicuerpo del UPM13C es un sistema mecánico compuesto por 48 

sólidos, con un total de 18 grados de libertad. SimMechanics computa cada uno de estos 

elementos en una matriz cuyo tamaño es directamente proporcional al número de 

sólidos y a los grados de libertad del conjunto. Posteriormente, el ‘solver’ de Matlab 

resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales según los criterios y tolerancias 

especificadas. 

 La velocidad de simulación del modelo es demasiado lenta, y por este motivo se 

ha decidido simplificar ciertos elementos. Se procede a eliminar algunos subsistemas y 

conjuntos de elementos para ser sustituidos por fuerzas que modelizan su efecto. De 

esta manera es posible reducir la cantidad de operaciones necesarias en cada iteración 

de la resolución y consecuentemente aumentar la velocidad de resolución. 

 

7.5.1 Simplificación de los amortiguadores 

El vehículo dispone de cuatro amortiguadores de características similares, cada 

uno de ellos formado por dos cuerpos, el amortiguador superior y el amortiguador 

inferior. Este subconjunto es unido por un par prismático común a ambos cuerpos del 

amortiguador, y fijado al chasis y balancín por un par esférico en cada extremo del 

amortiguador, como se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

Figura 7.7: Elementos y uniones que forman el conjunto del amortiguador. 
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 En definitiva, eliminando los cuatro amortiguadores de se reduce el número de 

sólidos en 8 y el número de uniones en 12, mejorando así la velocidad de resolución y 

simulación del modelo. 

 Para modelizar el efecto de los elementos que se han quitado se introduce una 

fuerza interna, cuyos sistemas de coordenadas de actuación se encuentran en el Punto1 

y Punto2. Esta fuerza se aplica en la dirección de la línea que une ambos puntos, y en 

sentidos opuestos. 

 La magnitud de dicha fuerza es calculada a partir de la medición de la distancia 

(x) y velocidad relativa (v) entre ambos puntos. Con esta información se calcula la fuerza 

del conjunto, en el cual tanto el muelle como el rozamiento del amortiguador tienen su 

aportación. 

F = 𝑘𝑖(x − 𝑥0) + 𝐶𝑖 · 𝑣 ( 7.1) 

 

 

 

Figura 7.8: Bloques del subconjunto amortiguador. SimMechanics. 

 Los valores de las constantes de los muelle y rozamiento de los amortiguadores 

se encuentran reflejadas en la siguiente tabla, de acuerdo a los datos aportados por el 

equipo UPMRacing: 
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Tabla 7-3: Valores de las constantes de rigidez y amortiguamiento de los 
amortiguadores. 

𝑘𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 
 

35000N/m 

𝐶𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 
 

3500N·s/m 

𝑘𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 
 

27500N/m 

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 
 

3000N·s/m 

 

 

7.5.2 Simplificación de las barras estabilizadoras 

El vehículo utiliza barras estabilizadoras delantera y trasera, cada una de ellas 

con una configuración distinta. En total, ambos conjuntos están formados por 7 cuerpos 

y 10 uniones. Por este motivo, se ha decidido eliminar los bloques correspondientes a 

las barras estabilizadoras y sustituirlos por un subconjunto que modelice las fuerzas 

provocadas, reduciendo así el tiempo de simulación del modelo completo. 

 

La barra estabilizadora delantera tiene una configuración en U, como se aprecia 

en la siguiente figura: 

 

Figura 7.9: Barra estabilizadora delantera, configuración en U. 
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Esta barra estabilizadora se encuentra unida a la suspensión en ambos 

balancines delanteros, de manera que un movimiento vertical desigual en las ruedas de 

dicho eje provoca una torsión en la barra central que tiende a igualar los movimientos 

verticales de ambas ruedas, evitando en cierta parte el efecto de balanceo. 

El subconjunto que modeliza el comportamiento de esta barra estabilizadora 

utiliza la diferencia de alturas de los puntos de anclaje de la barra estabilizadora en el 

balancín en ambas ruedas. Posteriormente el modelo aplica una fuerza en cada uno de 

los balancines cuya magnitud es proporcional a la diferencia de alturas y con sentidos 

opuestos. La constante de proporcionalidad utilizada es la rigidez de la barra 

estabilizadora, con un valor de 200000 N/m. 

 

 

Figura 7.10: Subconjunto que modeliza el efecto de la barra estabilizadora delantera. 
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En cambio, la barra estabilizadora trasera ha sido diseñada con una configuración 

en Z, debido a la falta de espacio en la zona trasera del monoplaza y a la posición de los 

amortiguadores traseros. 

 

Figura 7.11: Barra estabilizadora trasera, configuración en Z. 

 Las barras estabilizadoras con una configuración en Z reducen el balanceo del 

vehículo por la flexión producida en el elemento central cuando el desplazamiento 

vertical de ambas ruedas es diferente. 
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Por este motivo, el subconjunto que sustituye a la barra estabilizadora trasera y 

modeliza su efecto mide la distancia desde el balancín al elemento central rotatorio en 

ambas ruedas. Posteriormente compara estas distancias y aplica una fuerza 

proporcional a la diferencia entre ellas, cuyo sentido es el apropiado para reducir el 

balanceo del vehículo. La rigidez de la barra estabilizadora trasera, de acuerdo a la 

información proporcionada por UPMRacing, es de 60000 N/m. 

 

Figura 7.12: Subconjunto que modeliza el efecto de la barra estabilizadora trasera. 

 

7.5.3 Simplificación de la dirección trasera 

El sistema de dirección trasera modifica la longitud de la barra de la suspensión 

que controla la convergencia del vehículo.  Este conjunto, en ambas ruedas, está 

formado por un total de 4 sólidos y 6 uniones, dos de ellas pares prismáticos que 

controlan la longitud de la barra y los cuatro restantes son pares esféricos que unen al 

chasis y a la mangueta dichas barras. 

En una primera aproximación se trató de sustituir estos elementos por un bloque 

que controlara la distancia entre la mangueta y el chasis, de manera que modificando 

dicha distancia se consiguiera un giro de las ruedas. No obstante, SimMechanics no 

dispone de funciones que permitan controlar la distancia entre dos sistemas de 

coordenadas. 
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Finalmente se establece una fuerza interna sobre el chasis y la mangueta que es 

proporcional a la diferencia entre la distancia real y la distancia deseada, es decir, un 

control proporcional. Además, se añade una fuerza proporcional a la velocidad relativa 

entre ambos sistemas de coordenadas, en sentido opuesto a la misma. Por lo tanto, el 

giro de las ruedas trasera está controlado por un regulador PD. Este controlador se 

encuentra definido en el bloque ‘control giro’. 

 

 

Figura 7.13: Subconjunto que controla el giro de las ruedas traseras. SimMechanics. 
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CAPÍTULO 8  

SIMULACIONES. MODELO MULTICUERPO 

Tras la definición del modelo multicuerpo del vehículo se incorpora al mismo el 

modelo de conductor. El modelo completo sigue una trayectoria predefinida, el circuito 

de autocross de la FSG, controlando el giro del volante y la actuación sobre el acelerador 

y el freno. La simulación permite conocer el comportamiento del vehículo y el efecto de 

la dirección en las cuatro ruedas. Con este modelo completo se analiza de una manera 

más completa la dirección en las cuatro ruedas y se puede comparar entre múltiples 

leyes de control del giro trasero. 

Sin embargo, no ha sido posible completar la integración del modelo de 

conductor en el modelo multicuerpo debido a que las dificultades encontradas creando 

el modelo multicuerpo han derivado en retrasos respecto la planificación inicial. Por esta 

razón se ha decidido realizar una simulación de una maniobra sencilla que permite 

apreciar el comportamiento del modelo y el efecto de la dirección trasera. 

La maniobra seleccionada es una curva rápida que consta de dos giros, uno en 

cada sentido, semejante a una chicane. La trayectoria seguida es muy similar a un 

cambio de carril. El motivo para dicha elección es el hecho de que esta maniobra 

requiere de una actuación rápida sobre la dirección del vehículo y arroja información 

sobre el comportamiento del vehículo en giros rápidos. 

Se han realizado dos simulaciones, una de ellas sin dirección en las cuatro ruedas 

y la otra con el sistema activado. La ley de control seleccionada para esta simulación es 

aquella en la que el giro de las ruedas traseras es proporcional al giro de las delanteras 

(Simulación 2 modelo de 3 GDL), debido a que este método de control es el más sencillo 

que se puede implementar para una primera simulación. 
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La trayectoria del vehículo en ambas simulaciones queda reflejada en la siguiente 

figura: 

 

Figura 8.1: Trayectoria del centro de masas del vehículo. Modelo multicuerpo. 

 La trayectoria del vehículo en ambas simulaciones define un desplazamiento 

lateral de aproximadamente 10 metros. Sin embargo, en el vehículo con dirección en las 

cuatro ruedas este desplazamiento es más lento y progresivo, mientras que sin el giro 

de las ruedas traseras el vehículo define una trayectoria con cambios de dirección más 

pronunciados. 
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A continuación, se muestran los resultados gráficos que arroja SimMechanics. 

Las imágenes corresponden a fotogramas del video generado a partir de la animación 

en 3D del software: 

 

Figura 8.2: Fotogramas de la animación 3D. Modelo multicuerpo. 

 Esta animación corresponde al modelo de vehículo con dirección en las cuatro 

ruedas. Se puede observar el efecto del giro de las ruedas traseras y el desplazamiento 

lateral provocado por el mismo. 
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Figura 8.3: Actuación sobre el acelerador y velocidad longitudinal. Modelo multicuerpo 

El vehículo comienza con una velocidad cercana a 20m/s, con el acelerador 

actuado de manera parcial (50%). La actuación sobre el acelerador se mantiene durante 

la maniobra, y va reduciéndose hasta ser nula durante el periodo en el que se libera la 

acción sobre el volante, una vez completada la curva. Se ha decidido dejar de actuar 

sobre el acelerador al finalizar la maniobra para analizar las velocidades finales de cada 

simulación. 

La velocidad longitudinal del vehículo se reduce durante la maniobra, debido a 

la resistencia al avance causada por el giro de las ruedas del vehículo. Se pueden apreciar 

variaciones de pendiente en la gráfica, debidas a la velocidad de guiñada del vehículo, 

las cuales son menores en el modelo con dirección en las cuatro ruedas por el efecto del 

giro de las ruedas del eje trasero. Además, la velocidad de paso por curva es 

apreciablemente mayor cuando se incorpora la dirección en las cuatro ruedas. 

Los cambios de pendiente en la velocidad longitudinal debidos a la velocidad de 

guiñada son consecuencia de la inercia del vehículo. La definición de las propiedades 

inerciales del modelo multicuerpo (7.4.2) provocan que el centro de giro del vehículo 
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con respecto a la guiñada no coincida con el centro de masas calculado, lugar en el que 

es medida la velocidad longitudinal. Por lo tanto, la velocidad de guiñada provoca una 

variación de la medida de la velocidad longitudinal de vehículo. 

La velocidad longitudinal al final de la trayectoria del modelo con dirección a las 

cuatro ruedas es 0.5m/s mayor que en su equivalente sin giro en las ruedas traseras. 

 

Figura 8.4: Fuerza longitudinal generada en los neumáticos. Modelo multicuerpo. 

 Los neumáticos generan una fuerza longitudinal en su huella de contacto debido 

al deslizamiento de los mismos. Esta fuerza es transmitida a la mangueta, provocando 

aceleraciones en el vehículo. Las fuerzas resultantes en el sentido longitudinal de la 

mangueta son las que han sido referenciadas en la gráfica anterior. Esta gráfica 

corresponde a la simulación con dirección en las cuatro ruedas. No obstante, las fuerzas 

longitudinales en la simulación sin dirección en las cuatro ruedas no varían 

apreciablemente. 
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Se observa que los neumáticos traseros generan una fuerza positiva de acuerdo 

a la actuación sobre el acelerador (tps). Por otro lado, las ruedas delanteras, que giran 

libremente, aplican una pequeña fuerza negativa sobre el chasis debido al efecto de 

arrastre y a la inercia de la propia rueda. Cuando cesa la actuación sobre el acelerador, 

a partir de 1.5 segundos, las cuatro ruedas son arrastradas por el chasis y generan una 

fuerza que se opone al avance. 

 

Figura 8.5: Giro de las ruedas delanteras y traseras. Modelo multicuerpo. 

 Debido a las dificultades encontradas para incorporar el modelo de conductor al 

modelo multicuerpo, las variables de entrada del modelo se han definido previamente 

para simular un cambio de carril. La Figura 8.5 muestra el giro de las ruedas delanteras 

en la maniobra, común en la simulación con giro en las cuatro ruedas y en la simulación 

sin este sistema. El giro de las ruedas traseras está definido por la ley de control utilizada 

en 6.3.1 durante el desarrollo de la simulación con dirección en las cuatro ruedas. El giro 

de las ruedas traseras es nulo en la simulación que no utiliza este sistema de dirección. 
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Figura 8.6: Velocidad de guiñada del vehículo. Modelo multicuerpo. 

Resulta notable la disminución de la velocidad de guiñada cuando es utilizado el 

sistema de dirección en las cuatro ruedas. Esto es debido al giro de las ruedas traseras 

en el mismo sentido que las delanteras, aumentando la estabilidad en curvas y 

maniobras rápidas. Además, se aprecia una mayor progresividad en el giro cuando se 

encuentra activo el sistema de dirección en las cuatro ruedas, con la consecuente 

reducción de la brusquedad y mejora de la estabilidad a altas velocidades. Cabe destacar 

que cuando se incorpora la dirección en las cuatro ruedas la velocidad de guiñada del 

vehículo siempre tiene el mismo sentido, mientras que sin dicho sistema existe 

velocidad de guiñada positiva y negativa, produciendo mayor inestabilidad. 
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Figura 8.7: Velocidad de balanceo del vehículo. Modelo multicuerpo. 

 Otras variables significativas que aporta el modelo multicuerpo y que son 

despreciadas en el modelo de 3 GDL son el balanceo y el cabeceo. Si bien en la 

simulación llevada a cabo el cabeceo es muy cercano a cero por la ausencia de 

aceleraciones considerables en dirección longitudinal, el balanceo es notable. 

 Se aprecian dos picos de velocidad de balanceo que señalan los cambios de 

dirección del vehículo. Las fuerzas laterales generadas en los giros provocan un balanceo 

en el vehículo, como refleja la figura. Sin embargo, durante las etapas de la simulación 

en las que el giro es constante esta velocidad tiende a cero, puesto que el ángulo de 

balanceo se mantiene. 

 Si bien se ha representado la velocidad de balanceo con y sin el efecto de la 

dirección en las cuatro ruedas, resulta notable la poca influencia de este sistema sobre 

el balanceo, si bien puede concluirse que es ligeramente menor en el caso de existir giro 

de las ruedas traseras. 
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Figura 8.8: Fuerza vertical sobre los neumáticos. Modelo multicuerpo. 

 La figura recoge la fuerza vertical aplicada sobre cada neumático durante la 

simulación, además de la suma total de las mismas, cuyo valor es constante y equivale 

a los 310kg de peso del vehículo. 

 Resulta apreciable el efecto de la transferencia de carga, que durante la 

actuación sobre la dirección carga en mayor medida las ruedas del lado derecho. 

 El objetivo de la Figura 8.8 es mostrar la semejanza entre el modelo multicuerpo 

y el vehículo real. Se observa que las ruedas delantera izquierda y trasera derecha se 

encuentran más cargadas durante toda la simulación que las ruedas de la otra diagonal 

(trasera izquierda y delantera derecha). De manera semejante al vehículo real, las 

ruedas de una de las diagonales se cargan en mayor medida por pequeñas diferencias 

de altura de cada una de las ruedas. Este fenómeno es común en los vehículos con 

suspensión configurable y es uno de los motivos que hacen necesario el ‘set up’ o 

preparación del vehículo. Consiste en el uso de unas básculas independientes en cada 

neumático para igualar los pesos de las diagonales actuando sobre la altura de cada 

rueda. Sin embargo, el vehículo de la simulación no ha sido preparado de esta manera y 

por ello una mínima variación de altura entre las ruedas provoca dicha diferencia de 

carga vertical. 
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8.1 Análisis de las simulaciones 
 

El modelo multicuerpo verifica los resultados del modelo de 3 GDL, en los que se 

aprecia cómo la dirección en las cuatro ruedas mejora la capacidad dinámica del 

vehículo. En esta simulación se ha estudiado el efecto de este sistema en curvas rápidas, 

en las cuales el objetivo es mejorar la estabilidad y el comportamiento dinámico del 

vehículo. 

La ley de control utilizada es una de las más sencillas, en la cual el giro de las 

ruedas traseras depende del giro de las delanteras. Sin embargo, esta relación no es 

lineal. Cuando las ruedas delanteras giran un ángulo pequeño, las ruedas traseras giran 

un ángulo ligeramente menor en el mismo sentido. Esta situación corresponde a giros a 

velocidades altas y el ángulo formado por las ruedas traseras ayuda a mantener el 

vehículo en la trayectoria y reduce la brusquedad de los desplazamientos y giros, como 

se ha matizado en la Figura 8.6. 

Comparando la simulación con dirección en las cuatro ruedas y la simulación con 

el giro trasero bloqueado se observa que el sistema de dirección a las cuatro ruedas 

proporciona una mayor suavidad en los giros a altas velocidades. Además de evitar la 

brusquedad en los desplazamientos, el sistema proporciona una mayor velocidad en 

curvas rápidas al orientar las ruedas del eje trasero en la dirección de la trayectoria y 

aprovechar la fuerza de tracción del vehículo en las curvas. 

La principal ventaja del modelo respecto al modelo de 3 GDL es la capacidad de 

analizar el comportamiento de cada neumático por separado, sin estar los del mismo 

eje condensados en uno solo. Esto implica que las fuerzas generadas en cada una de las 

ruedas son diferentes incluso entre ruedas del mismo eje, arrojando resultados de 

mayor precisión. Además, en el modelo multicuerpo se encuentran modelizado el 

comportamiento de la suspensión, barras estabilizadoras y rigidez torsional del vehículo, 

lo cual no era tenido en cuenta en las simulaciones del modelo de 3 GDL. 
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CAPÍTULO 9                              

CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

9.1 Conclusiones del proyecto 
El objetivo de este proyecto es estudiar el efecto de la dirección en las cuatro 

ruedas en la dinámica de un vehículo, diseñando un modelo que permita simular el 

efecto de la misma y determinar la ley de control adecuada. Se ha particularizado este 

análisis a un monoplaza de Formula Student en un evento de autocross, siendo la 

motivación de este trabajo mejorar los problemas de maniobrabilidad endémicos en los 

revirados circuitos de autocross.  

Sin embargo, con la implementación de un sistema de dirección a las cuatro 

ruedas se pretende no solo mejorar la capacidad de maniobra del vehículo, sino también 

aumentar la estabilidad del mismo a altas velocidades a partir del control del giro 

trasero. La finalidad última del sistema es mejorar las prestaciones del monoplaza con 

la adición de un actuador de giro de las ruedas traseras, de coste relativamente 

reducido. 

Para estudiar el efecto del giro en las ruedas traseras se ha diseñado un modelo 

de vehículo que simula los movimientos y fuerzas aplicados en los neumáticos, 

suspensión y chasis del mismo. En conjunto con este modelo se ha desarrollado un 

modelo de conductor que actúa sobre las variables de entrada del vehículo (giro del 

volante, acelerador, freno) para simular el pilotaje del mismo en una trayectoria dada. 

La trayectoria seleccionada es un circuito de autocross similar al entorno real de 

competición del monoplaza. De esta manera, el modelo completo es capaz de simular 

un evento dinámico representativo del funcionamiento real y por lo tanto es un punto 

de partida para estudiar el efecto de la dirección en las cuatro ruedas. 

Con el modelo desarrollado se han realizado una serie de simulaciones con 

diferentes leyes de control del giro de las ruedas traseras, permitiendo comparar cada 

uno de estos métodos entre sí y con el vehículo original sin giro en las ruedas traseras. 

Los resultados arrojados por dichas simulaciones en una primera aproximación 

permiten determinar que las leyes de control basadas en la velocidad de guiñada 

obtienen mejores resultados en la prueba de autocross, del orden de un tiempo de 

vuelta 0.4 segundos menor. Estos métodos de control, no obstante, son los de mayor 

complejidad y requieren de más sensores para su funcionamiento. Por otro lado, se 

puede concluir que cualquier sistema de dirección en las cuatro ruedas, sin importar la 
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ley de control utilizada, puede mejorar el aprovechamiento de los neumáticos traseros, 

aumentando el ángulo de deriva de los mismos en curva hasta 5 grados, y por lo tanto 

acercándose al punto óptimo de funcionamiento. 

Tras completar las simulaciones y a falta de comprobar los resultados en un 

modelo de mayor complejidad, se puede concluir que la implementación de un sistema 

de dirección a las cuatro ruedas es una solución económica para mejorar las 

prestaciones de un monoplaza de Formula Student en el ámbito de un evento de 

autocross. El conjunto permite al vehículo reducir el radio de giro mínimo, aumentando 

la maniobrabilidad, así como aumentar la estabilidad del mismo en curvas más rápidas. 

La ley de control del giro de las ruedas traseras más favorable es aquella que controla 

la velocidad de guiñada del vehículo, a pesar de ser la que requiere mayor sensorización 

y complejidad del algoritmo. Sin embargo, también se han obtenido resultados 

aceptables con leyes de control más simples y fiables, al requerir de menos sensores 

para su funcionamiento. 

Con las herramientas desarrolladas es posible determinar el efecto de un sistema 

de dirección en las cuatro ruedas en la dinámica de un vehículo, así como establecer un 

criterio para seleccionar la ley de control adecuada para dicho sistema. Sin embargo, el 

diseño e implantación de este sistema en el monoplaza requiere una profundidad de 

estudio mayor, así como un compromiso relativo al peso, coste, fiabilidad y capacidad 

de mejora en el diseño del conjunto. 

 

9.2 Líneas futuras 
Finalizado el presente trabajo surgen varias posibilidades para continuar 

simulando y analizando el efecto de la implantación de un sistema de dirección en las 

cuatro ruedas. 

 Completar la integración del modelo de conductor y seguimiento de 

trayectoria en el modelo multicuerpo, con el objetivo final de validar los 

resultados obtenidos en las simulaciones del modelo de 3 GDL. 

 Mejorar el modelo multicuerpo agregando el efecto de la transferencia 

de carga en las curvas características de los neumáticos, así como 

fenómenos relativos al rozamiento con el aire y la carga aerodinámica. 

 Complementar el modelo multicuerpo con otros modelos de motor y 

transmisión creados por el equipo UPMRacing y así obtener un modelo 

completo del vehículo. 
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 Utilizar el modelo multicuerpo para estudiar otras características 

dinámicas del vehículo, así como el efecto de modificaciones en los 

parámetros del mismo, como las rigideces de la suspensión o barras 

estabilizadoras. 

 Mejorar el modelo de conductor implementando controladores más 

sofisticados, como controladores predictivos, para actuar sobre el giro 

del volante y sobre acelerador y freno.  
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CAPÍTULO 10  

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

10.1 Planificación temporal 
 

Este trabajo de fin de grado comenzó en la primera mitad de octubre de 2016 y 

se ha entregado el día 23 de junio de 2017. Los primeros cuatro meses se dedicaron a la 

documentación inicial y realización de un primer modelo simple como primera 

aproximación a los vehículos con dirección en las cuatro ruedas. Las actividades llevadas 

a cabo en este periodo fueron: 

 Búsqueda bibliográfica y estado del arte. 

 Creación de un modelo de 3 GDL como simplificación del vehículo. 

 Desarrollo de un modelo de conductor que controle el modelo de 

vehículo. 

 Simulaciones y comparación entre varios métodos de control. 

A partir de febrero de 2017 se comienza la elaboración del modelo multicuerpo 

del vehículo, dividido en tres partes: 

 Formación en SimMechanics. 

 Desarrollo del modelo multicuerpo, que incluye la exportación de los 

elementos. 

 Simulaciones. 

De manera simultánea al trabajo de simulación y análisis de resultados se ha 

elaborado la presente memoria, etapa con la que concluye este trabajo. Todas las tareas 

realizadas se representan en el diagrama de Gantt de la Figura 10.1. 
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Figura 10.1: Diagrama de Gantt del proyecto. 
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El diagrama de Gantt está calculado en días, que no representan la dedicación 

real que requiere cada tarea. Por este motivo se ha elaborado la siguiente tabla, que 

recoge las horas reales dedicadas a cada tarea: 

 

Tabla 10-1: Horas dedicadas a cada tarea. 

Tarea Tiempo dedicado 

Búsqueda bibliográfica 25h 
Modelo de 3 GDL 74h 
   Definir parámetros del vehículo 9h 
   Modelizar motor y frenos 21h 
   Modelizar neumáticos 26h 
   Definir las ecuaciones diferenciales 18h 
Modelo de conductor 75h 
   Definición de la trayectoria 20h 
   Algoritmo de seguimiento 29h 
   Algoritmo de control de la velocidad 26h 
Simulaciones del modelo de 3 GDL 53h 
   Estudio de las leyes de control 28h 
   Evaluación de las leyes de control 25h 
Formación SimMechanics 30h 
Modelo multicuerpo 136h 
   Exportación de la geometría a Solidworks 14h 
   Exportación a SimMechanics 21h 
   Definición de los grados de libertad 13h 
   Simplificación del modelo 18h 
   Definición de parámetros característicos 12h 
   Interacción con el entorno 26h 
   Implantación de fuerzas 32h 
Simulaciones multicuerpo 26h 
   Desarrollo de las simulaciones 20h 
   Análisis de resultados 6h 
Elaboración de la memoria 80h 
Total 499h 
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10.2 Presupuesto 
 

El presupuesto del proyecto está calculado dentro de los estudios e 

investigaciones del ámbito universitario europeo. Se ha considerado la parte 

proporcional a los nueve meses trabajados del precio anual en algunas de las licencias 

utilizadas, y el uso correspondiente a tres meses de trabajo en las licencias de los 

programas CAD, que solo han sido utilizados durante ciertas partes del proyecto. Se 

considera una amortización lineal a 4 años para el equipo informático, cuyo precio es de 

750 €. Cabe destacar que ciertos desarrolladores de software, como Mathworks, 

disponen de licencias gratuitas para fines educativos. 

 Las partidas consideradas son las siguientes: 

Tabla 10-2: Coste de ingeniería. 

INGENIERÍA 

Concepto Unidad Cantidad Precio unitario Importe 

Catedrático de universidad Hora 499 16 7.984,00 € 
Investigador junior Hora 50 40 2.000,00 € 

SUBTOTAL 9.984,00 € 

 

 

Tabla 10-3: Coste de licencias y material informático. 

LICENCIAS Y MATERIAL INFORMÁTICO 

Concepto Unidad Cantidad Precio unitario Importe 

Ordenador portátil Ud 1 187 187,50 € 
Licencia anual Matlab Ud 0.75 0 0 € 
Licencia anual Simulink Ud 0.75 0 0 € 
Licencia anual Simscape Ud 0.75 0 0 € 
Licencia anual SimMechanic Ud 0.75 0 0 € 
Licencia anual Solidworks Ud 0.25 850 212,50 € 
Licencia anual CATIA V5 Ud 0.25 700 175,00 € 

SUBTOTAL 575,00 € 

 

 El coste de las licencias y el material informático incluye el impuesto sobre el 

valor añadido (IVA). Por lo tanto, el coste total del proyecto incluye el IVA. 
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Como resultado de las partidas anteriores se obtiene un presupuesto final del 

proyecto de DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS.  

 

Tabla 10-4: Presupuesto del proyecto. 

Partida Importe 

INGENIERÍA 9.984,00 € 
LICENCIAS Y MATERIAL INFORMÁTICO 575,00 € 
TOTAL 10.559,00 € 
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ANEXO A  

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO 

A.1 Hoja de especificaciones 

FSC16 DSS ES Madrid TU Car219 

 

 

 

Dimensions Front Rear 

   

Overall Length [mm] 2926  

Overall Width [mm] 1360  

Overall Height [mm] 1145  

Wheelbase [mm] 1535  

Track [mm] 1160 1150 

Weight with 68kg driver [kg] 134 146 

   

 

Suspension Parameters Front Rear  

   

Suspension type Double unequal length A-Arm. Push rod Double unequal length A-Arm. Push rod 

 actuated. Springs and revalved actuated. Springs and revalved 

 dampers Öhlins TTX25 dampers Öhlins TTX25 

Design ride height (chassis to 72 75  

ground) [mm]    

Center of gravity design height 297   

[mm]    

https://www.formulastudent.de/
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Suspension design travel - jounce 37.5 38.5  

[mm]    

Suspension design travel - 25.4 25.4  

rebound [mm]    

Wheel rate (chassis to wheel 22.6 27.4  

center) [N/mm]    

Roll rate (chassis to wheel center) 0.8   

[degrees/g]    

Jounce damping (chassis to 2.05 2.3  

wheel center) [Ns/mm]    

Rebound damping (chassis to 3.42 3.84  

wheel center) [Ns/mm]    

Sprung mass (incl. 68 kg driver) 3.03 3.4  

natural frequency [Hz]    

Motion type linear linear  

Motion ratio (spring travel/wheel 1.1 1.2  

center travel) [mm/mm]    

Camber coefficient in bump 0.05 0.04  

[deg/mm]    

Camber coefficient in roll 0.51 0.62  

[deg/deg]    

Static toe [degrees] 1.5 0.2  

Static toe adjustment method Threaded tie-rod Threaded tie-rod  

Static camber [degrees] 1 0.5  

Static camber adjustment method Spacing plates Spacing plates  

Front caster angle [degrees] 4.8   
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Front caster angle adjustment Interchangeable C-mounts   

method    

Front kingpin inclination [degrees] 0.32   

Front kingpin inclination Threaded A-arms   

adjustment method    

Kingpin offset [mm] 7.2   
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FSC16 DSS ES Madrid TU Car219 

 

 

 

Kingpin trail [mm] 7.5   

Static ackermann [%] 10%   

Static ackermann adjustment Threaded tie rods   

method    

Anti dive / Anti lift [%] 15.50% 25%  

Roll center position static (above 25 82  

ground) [mm]    

Roll center position at 1g lateral 54 25  

acceleration [mm]    

Other significant suspension parts n/a Z-type anti roll bar  

    

Tyres and Wheels Front Rear  

   

Wheels 7.0x13, -13mm offset, 3 pc Al&Mg Rim 7.0x13, -75mm offset, 3 pc Al/Mg Rim 

Tyres - dry, make Hoosier   

Tyres - dry, size 20.5x7 R13 20.5x7 R13  

Tyres - dry, compound R25B   

Tyres - rain, make Hoosier   

Tyres - rain, size 21x6.5 R13 21x6.5 R13  

Tyres - rain, compound WET   

    

Steering system Front Rear  

    

Steering location 181mm below upper A-arm No rear wheel steer  

https://www.formulastudent.de/
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Steering ratio (steering wheel / 4.5 / 1 n/a  

outer wheel) [deg/deg]    

Steering arm length [mm] 310 n/a  

    

Brake System / Hub & Axle Front Rear  

   

Rotors (incl. outer and inner Floating, steel lasercut rotor, hub Floating, steel lasercut rotor, hub 

diameter [mm] of friction surface) mounted, 220 mm OD, 167 mm inner mounted, 190 mm OD, 167 mm inner 

 diameter diameter  

Master cylinders (incl. diameters AP Racing CP 7855. Bore sizes:15.8 mm(front),17.8 mm(rear).Mechanical 

[mm]) adjustment   

Calipers (incl. diameters [mm]) ISR 22-048 4 piston (25 mm diameter) AP Racing CP 4226, 2 piston (25.4 mm 

 made of aluminium alloy diameter) made of aluminium 

Hub bearings 2 x SKF 61814-2RS1, separated with 2 x SKF 61814-2RS1, separated with 

 preloaded aluminium cylinder preloaded aluminium cylinder 

Upright assembly Welded from steel ST52 lasercut. Welded from steel ST52 lasercut. 

 Integral caliper, hall sensor & steering Integral caliper, hall sensor & steering 

 mounts mounts  

Axle type, size, and material Aluminium 7075 self designed hubs Live axle. Aluminium 7075 self designed 

  hubs.  

ABS n/a   

    

Ergonomics    

   

Driver size Adjustments 3 positions of pedal box. Adjustable head restraint.  

Seat (materials, padding) Shaped on our drivers. Foam+cfrp for maximum performance and lightness 

Driver visibility (angle of side view, 240 degrees free of components from the drivers pov. (120 each side) 

mirrors?)    
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FSC16 DSS ES Madrid TU Car219 

 

 

 

Shift actuator (type, location) Integrated with steering wheel paddles  

Clutch actuator (type, location) In the right side of the chassis. Cable actuated.  

Instrumentation G-Dash  

   

Frame   

  

Frame construction Tubular space frame / cfrp and honeycomb floor / Aluminum Backplate 

Material AISI 4130 Alloy Steel / cfrp / 7075 T6 Aluminum  

Joining method and material Fusion welding ER70-S6 filler / Structural epoxi adhesive for floor pans 

Targets (Torsional stiffness or 1800 Nm/deg between suspension mount points  

other)   

Torsional stiffness [Nm/deg] 1775  

Torsional stiffness validation FEA & Real Torsional Test  

method   

Bare frame weight with brackets 30.7  

and paint [kg]   

Crush zone material Aluminum HoneycombPACL-XR1-5.7-3/16  

Crush zone length [mm] 200  

Crush zone energy capacity 7813  

[Joules]   

Additional safety features Cfrp&fire retardant resin firewall  

   

Powertrain   

   

Manufacture / Model 2003 Yamaha R6  

https://www.formulastudent.de/
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Bore [mm] 65.5  

Stroke [mm] 44.5  

Cylinders 4  

Displacement [cc] 599.8  

Compression ratio 12.4:1  

Induction Atmospheric Induction  

Throttle body / mechanism 28 mm, barrel-throttle valve  

Fuel type gasoline  

Max power design RPM 11000  

Max torque design RPM 10000  

Min break specific fuel 330g/(kWh) at 4900 rpm  

consumption [g/(kWh)]   

Min RPM for 80% max torque 37.65 Nm at 4800 rpm  

Fuel system (manf'r, and type) Student designed/ multipoint common rail  

Fuel system sensors (used in fuel TPS,Air-Fuel-Oil-Coolant Temp& Pres, Lambda,Crank & Cam Position, Exhaust 

mapping) temp,  

Fuel pressure [bar] 4  

Injector location 80 mm upper the intake valve  

Intake plenum volume [cc] 4667(5000 overall volume-333 manifold)  

Intake plenum runner length(s) 146.55  

[mm]   

Exhaust header design 4-2-1  

EffectiveeExhaust runner length 380 primary -400 secondary- 880 terciary  
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FSC16 DSS ES Madrid TU Car219 

 

 

 

[mm]    

Ignition system Sequential ignition system controlled via PE3  

Ignition timing 3-D map with TPS&rpm, 50 degree BTDC max advance  

Oiling system (wet/dry sump, Wet sump,vertical crossflow radiator   

mods)    

Coolant system and radiator Vertical crossflow one step radiator with thermostatic controlled by electricfan 

location    

Fuel tank location, type Under the seat, on the left between firewall and engine,Aluminium tank 

Muffler Self desigmed and manufactured stainless steel muffler  

Other significant engine Intake camshaft rectified, oil sump modified (53mm reduced height) 

modifications    

    

Drivetrain    

    

Drive type 520 roller chain   

Differential type Drexler Limited Slip Differential (LSD) 30 Nm preload  

Final drive ratio 4,64   

Vehicle speed @ max power rpm:    

1st gear [km/h] 64   

2nd gear [km/h] 85   

3rd gear [km/h] 99   

4th gear [km/h] 110   

5th gear [km/h] -   

6th gear [km/h] -   

Half shaft size and material 4340 Rc50. 20 mm diameter   

https://www.formulastudent.de/
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Joint type Tripods. 2 tripods per shaft   

 

 

   

Electronics    

    

Driver aids Electropneumatic shifter, traction control, launch control  

Data logging AIM EVO 4   

Telemetry system Student built (Arduino based)   

electric auxilliaries (fan, fuelpump, Fan, fuelpump, waterpump   

waterpump)    

CAN bus High speed CAN 2.0 B(1 Mbps)   

Battery LiFePo4 12V 16Ah with BMS   

Other significant electronic parts n/a   

    

Aerodynamics Front Rear  

   

Wing (lift/drag coef., material, L= -230 N, D=15N, L/D=15,3 (60 km/h), L= -350 N, D=45N, L/D=7,8 (60 km/h), 

weight) cfrp upper and lower airfoil parts, and cfrp upper and lower airfoil parts, and 

 cfrp-foam sandwich wing rib. 4,5 kg cfrp-foam sandwich wing rib. 6 kg 

Undertray (downforce/speed) L= -310N D=5N, cfrpr-foam sandwich manufactured 4 kg (60km/h) 

Wing mounting cfrp-foam sandwich to chassis + Wire Rope Straps  

    

Design Top5    

    

Top 1 LV-Electronics   

Top 1 Comment PWM control of the cooling system and the oil system. Student made 
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FSC16 DSS ES Madrid TU Car219 

 

 

 

 microprocessor, which controls shifting in normal use and in Acceleration, a 

 launch control and automatic shifting 

Top 2 Peripherals (Intake, Exhaust, Cooling, Fuel) 

Top 2 Comment Different configuration of exhaust tested (including 4_1 and the 4_2_1 decided). 

 Different section lengths tested until meeting up the best option in for our rpm 

 objectives 

Top 3 Drivetrain (Gearbox, Differential, Drive Shafts) 

Top 3 Comment Modification in the original gearbox to adapt it to the Formula Student circuits 

 (reducing gear changes and optimizing first gear to maximum torque 

 withstandable by the wheels) 

Top 4 (optional) Aerodynamics 

Top 4 Comment Detailed CFD study to fit maximum downforce wings to regulations and global car 

 goals. Wool tuft test, coast down test and measures of the suspension travel 

 sensors will be carried out for validation 

Top 5 (optional) Mechanical Design (Suspension components) 

Top 5 Comment Custom force cell push rod integrated to measure the actual stress components 

 in the suspension 

  

Optional Information  

  

Body work? Carbon fiber body work, 3 pieces (both sides and top of the bodywork) 

Special bit A?  

Special bit B?  
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ANEXO B  

CÓDIGO DEL MODELO DE 3 GDL 

B.1 Modelo de vehículo 

function modelo_bicicleta 

clear all; close all 

global M L a b r pot mu Iw xint yint norm tg tps brake tpsp brakep n1p idxp deltarp 

deltafp 

 

M=304;  % Masa del vehículo (kg) 

L=125;  % Inercia según eje Z del vehículo (kg*m^2) 

a=0.79;    % Distancia del cdg al eje delantero (m) 

b=0.71;  % Distancia del cdg al eje trasero (m) 

r=0.2; % Radio de la rueda (m) 

pot=45000; % Potencia del vehículo (W) 

mu=1; % Coeficiente de adherencia 

Iw=0.2;   % Inercia de la rueda (kg*m^2) 

 

% Circuito 

[xint,yint,norm,tg]=InterpolacionV2(3); 

pos0=3; 

 

% Condiciones iniciales 

v0x=0.1;   x0=xint(pos0);   wf0=v0x/r; tps=0.1; tpsp=[]; idxp=[]; deltafp=[]; 

v0y=0;   y0=yint(pos0);   wr0=v0x/r; brake=0; brakep=[]; n1p=[]; deltarp=[]; 

w0=0;    yaw0=atan2(yint(pos0+1)-yint(pos0),xint(pos0+1)-xint(pos0)); wdes0=0; 

 

if yaw0<0 

    yaw0= 2*pi + yaw0; 

end 

 

y0=[v0x v0y w0 x0 y0 yaw0 wf0 wr0 wdes0]; 

 

it = 0.1; 

 

% Resolución de las ecuaciones diferenciales 

options=odeset('OutputFcn',@myoutput,'Events',@myEventsFcn); 

[t,y] = ode23t(@modelo,[0:it:100],y0,options); 

 

% Tiempo y distancia recorrida 

difx=diff(y(:,4)); 

dify=diff(y(:,5)); 

fprintf('Tiempo: %3.0f s\n', t(end)); 

fprintf('Distancia: %4.1f m\n', sum(sqrt(difx.^2 + dify.^2))); 
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% Representación de resultados 

figure 

subplot(3,2,1); 

plot(y(:,4),y(:,5)); 

title('Posición') 

ylabel('Y(m)') 

xlabel('X(m)') 

axis equal 

grid on 

 

subplot(3,2,2); 

plot(t,y(:,1)); 

title('Velocidad longitudinal') 

ylabel('Vx(m/s)') 

xlabel('t(s)') 

grid on 

 

subplot(3,2,3); 

plot(diff(y(:,2))/(it*9.8), diff(y(:,1))/(it*9.8), '.'); 

title('Aceleración longitudinal vs lateral') 

xlabel('A. lateral (g)') 

ylabel('A. longitudinal (g)') 

grid on 

axis([-2 2 -2 2]) 

 

subplot(3,2,4); 

plot(t,y(:,6)); 

title('Guiñada') 

ylabel('Yaw(rad)') 

xlabel('t(s)') 

grid on 

 

subplot(3,2,5); 

plot(t,tpsp(1:end-1),'color','b'); 

title('TPS') 

ylabel('TPS') 

xlabel('t(s)') 

grid on 

 

subplot(3,2,6); 

plot(t,brakep(1:end-1),'color','r'); 

title('brake') 

ylabel('brake') 

xlabel('t(s)') 

grid on 

 

figure 

subplot(2,1,1); 

plot(t,deltafp(1:end-1),'color','g'); 

hold on 

plot(t,deltarp(1:end-1),'color','b'); 

title('Deltaf and Deltar') 

ylabel('Deltaf(g)-Deltar(b)') 

xlabel('t(s)') 

hold off 

grid on 

 

subplot(2,1,2); 
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plot(t,y(:,9),'color','r'); 

hold on 

plot(t,y(:,3),'color','k'); 

title('Yaw rate vs desired yaw rate') 

ylabel('W(black)-Wdes(red)') 

xlabel('t(s)') 

hold off 

grid on 

 

repetir=1; 

 

while repetir>0 

figure 

Barra1= [-b -0.5 a -0.5; 

         a -0.5 a 0.5; 

         a 0.5 -b 0.5; 

         -b 0.5 -b -0.5]; 

 

sizeoft=size(y,1); 

plot(xint,yint,'color',[0.7 0.7 0.7]) 

axis equal 

hold on 

plot(y(:,4), y(:,5), 'k-'); 

barra1draw=line(zeros(size(Barra1,1)),zeros(size(Barra1,1))); 

 

for i1=1:sizeoft 

 

%     plot(xint(idxp(i1):(idxp(i1)+n1p(i1))),yint(idxp(i1):(idxp(i1)+n1p(i1))),'b-

','LineWidth', 2); 

 

    for i=1:size(Barra1,1) 

    R= [y(i1,4); y(i1,5)]+cambiocoord(y(i1,6))* ((Barra1(i,1:2))'); 

    S= [y(i1,4); y(i1,5)]+cambiocoord(y(i1,6))* ((Barra1(i,3:4))'); 

    set(barra1draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','r','LineWidth', 

3); 

    end 

    drawnow 

    axis([-10 285 -10 160]); 

end 

 

repetir=input('Ingrese 1 si desea repetir, 0 para finalizar: '); 

end 

 

 

 

% Función y'=f(t,y) 

function f=modelo(t,y) 

 

global M L a b r mu Iw tps brake deltaf deltar 

 

f=zeros(9,1); 

 

[deltaf,deltar]=seguimiento(y(4),y(5),y(6),y(1),y(3),t,y(9)); 

 

% Fuerza de frenado, siempre opuesta al sentido del movimiento 

Mb = ( mu * 9.8 * M * r * 0.5 ) * brake; 

if y(7)>=0 
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    Mbf = Mb; 

else 

    Mbf = -Mb; 

end 

 

if y(8)>=0 

    Mbr = Mb; 

else 

    Mbr = -Mb; 

end 

 

% Par disponible en rueda 

Mt= curvapar(y(8)) * tps; 

 

% Cálculo del slip ratio en ruedas delanteras 

% Aceleración 

if y(7)*r >= y(1) 

    srf = ( y(7)*r-y(1) ) / ( y(7)*r ); 

    if y(7)==0; srf=0; end 

    if srf>1; srf=1; end 

% Frenada 

else 

    srf = -( y(1)-y(7)*r ) / y(1); 

    if y(1)==0;  srf=0; end 

    if srf<-1; srf=-1; end 

end 

 

% Cálculo del slip ratio en ruedas traseras 

% Aceleración 

if y(8)*r >= y(1) 

    srr = ( y(8)*r-y(1) ) / ( y(8)*r ); 

    if y(8)==0; srr=0; end 

    if srr>1; srr=1; end 

% Frenada 

else 

    srr = -( y(1)-y(8)*r ) / y(1); 

    if y(1)==0;  srr=0; end 

    if srr<-1; srr=-1; end 

end 

 

% Cálculo del slip angle, ruedas delanteras y traseras 

alphaf = deltaf - atan(( y(2)+a*y(3) ) / y(1)); 

alphar = deltar - atan(( y(2)-b*y(3) ) / y(1)); 

if y(1) == 0 

    alphaf=0; 

    alphar=0; 

end 

 

% Cálculo de fuerzas en neumático 

Fyf = fysa( alphaf*180/pi ); 

Fyr = fysa( alphar*180/pi ); 

Fxf = fxsr( srf ); 

Fxr = fxsr( srr ); 

 

% Ecuaciones diferenciales 

f(1) = (1/M) * ( cos(deltar)*Fxr + cos(deltaf)*Fxf - sin(deltaf)*Fyf - sin(deltar)*Fyr + 

M*y(2)*y(3)); 

f(2) = (1/M) * ( cos(deltar)*Fyr + cos(deltaf)*Fyf + sin(deltaf)*Fxf + sin(deltar)*Fxr - 



149 
 

 
 

M*y(1)*y(3)); 

f(3) = (1/L) * ( -b*cos(deltar)*Fyr + a*cos(deltaf)*Fyf + a*sin(deltaf)*Fxf - 

b*sin(deltar)*Fxr ); 

 

T = cambiocoord(y(6)); 

f(4:5) = T*y(1:2); 

f(6) = y(3); 

 

f(7) = (1/Iw) * (-Mbf - Fxf*r ); 

f(8) = (1/Iw) * ( Mt -Mbr - Fxr*r ); 

 

 

t 
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B.2 Tratamiento de datos de la trayectoria 

function [xint,yint,norm,tg]=InterpolacionV2(fac) 

% Se obtiene la información del circuito 

load('CircuitoFSG.mat'); 

x = longitud; 

y = latitud; 

 

% Se obtienen los puntos de cambio de pendiente, para interpolar 

in = find45(x,y); 

 

% plot(x,y); 

% title('Circuito sin interpolar') 

 

xint = []; 

yint = []; 

% Interpolación 

for i=1:(length(in)-1) 

    if abs(y(in(i+1))-y(in(i)))/sqrt((y(in(i+1))-y(in(i)))^2-(x(in(i+1))-x(in(i)))^2) < 

0.7 

 

        if x(in(i))<x(in(i+1)) 

        auxy = interp1( x( in(i):in(i+1) ) , y( in(i):in(i+1) ),... 

        x(in(i)):( abs(x(in(i)) - x(in(i+1))) ) / ( (in(i+1)-in(i))*fac ): x(in(i+1)), 

'spline'); 

        yint = [ yint auxy]; 

        yint(end) = []; 

 

        auxx = x(in(i)):( abs(x(in(i)) - x(in(i+1))) ) / ( (in(i+1)-in(i))*fac ): 

x(in(i+1)); 

        xint = [ xint auxx]; 

        xint(end) = []; 

 

        else 

        auxy = interp1( x( in(i):in(i+1) ) , y( in(i):in(i+1) ),... 

        flip( x(in(i+1)):( abs(x(in(i)) - x(in(i+1))) ) / ( (in(i+1)-in(i))*fac ): 

x(in(i)) ), 'spline'); 

        yint = [ yint auxy]; 

        yint(end) = []; 

 

        auxx = flip( x(in(i+1)):( abs(x(in(i)) - x(in(i+1))) ) / ( (in(i+1)-in(i))*fac 

): x(in(i)) ); 

        xint = [ xint auxx]; 

        xint(end) = []; 

        end 

 

    else 

        if y(in(i))<y(in(i+1)) 

        auxx = interp1( y( in(i):in(i+1) ) , x( in(i):in(i+1) ),... 

        y(in(i)):( abs(y(in(i)) - y(in(i+1))) ) / ( (in(i+1)-in(i))*fac ): y(in(i+1)), 

'spline'); 

        xint = [ xint auxx]; 

        xint(end) = []; 
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        auxy = y(in(i)):( abs(y(in(i)) - y(in(i+1))) ) / ( (in(i+1)-in(i))*fac ): 

y(in(i+1)); 

        yint = [ yint auxy]; 

        yint(end) = []; 

 

        else 

        auxx = interp1( y( in(i):in(i+1) ) , x( in(i):in(i+1) ),... 

        flip( y(in(i+1)):( abs(y(in(i)) - y(in(i+1))) ) / ( (in(i+1)-in(i))*fac ): 

y(in(i)) ), 'spline'); 

        xint = [ xint auxx]; 

        xint(end) = []; 

 

        auxy = flip( y(in(i+1)):( abs(y(in(i)) - y(in(i+1))) ) / ( (in(i+1)-in(i))*fac 

): y(in(i)) ); 

        yint = [ yint auxy]; 

        yint(end) = []; 

        end 

 

    end 

end 

 

yint(end+1) = yint(1); 

xint(end+1) = xint(1); 

 

% Reescalamos 

xint=xint-8.564; 

yint=yint-49.33; 

xint=xint*320/0.0035; 

yint=yint*320/0.0035; 

 

% figure 

% plot(xint,yint) 

% title('Circuito interpolado') 

 

% isequal(xint,x), isequal(yint,y) 

 

% El vector norm guarda la distancia al origen de todos los puntos 

norm = sqrt( xint.^2 + yint.^2 ); 

 

% El vector tg guarda el ángulo en radianes asociado a la pendiente en cada 

% punto 

tg=atan2(diff(yint),diff(xint)); 

i=find(tg<0); 

tg(i)=2*pi+tg(i); 

tg(end+1)=tg(1); 

 

end 
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B.3 Modelo de conductor 

function [deltaf,deltar]=seguimiento(X,Y,yaw,Vel,w,t,wdes) 

 

global a b xint yint tg aux aux2 tps brake n1 idx 

 

avance = 20; % Número de puntos hacia delante tomados en cuenta en el seguimiento de la 

trazada 

avancec = 50; % Número de puntos hacia delante tomados en cuenta en la correción de la 

trazada 

facc=0.3; % Factor de correción de la trazada (30%) 

 

% Encuentra la posición actual en el circuito 

tmp = sqrt((xint-X).^2 + (yint-Y).^2); 

[~, idx] = min(tmp); 

 

% Evitamos índices fuera de rango 

flag=0; 

if idx+avance>length(yint) 

    idx=idx-length(yint); 

    flag=1; 

end 

 

% Corrige los valores de guiñada 

if yaw<0 

    yaw=yaw+2*pi; 

end 

if yaw>2*pi 

    yaw = yaw-2*pi; 

end 

 

% Define el giro de las ruedas delanteras 

deltaf= tg(idx+avance)-yaw; 

 

% Evita giros fuera de rango en los cambios de pendiente 

if abs(aux-deltaf)>pi 

    if aux>0 

        deltaf=deltaf+2*pi; 

    else 

        deltaf=deltaf-2*pi; 

    end 

end 

 

% Evitamos índices fuera de rango 

if flag==1 

    idx=idx+length(yint); 

    flag=0; 

end 

if idx+avancec>length(yint) 

    idx=idx-length(yint); 

    flag=1; 

end 

 

% Corrige el giro para acercarse a la trayectoria 
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angulo = atan2( yint(idx+avancec)-Y, xint(idx+avancec)-X ); 

if angulo<0 

    angulo = 2*pi + angulo; 

end 

correccion = angulo - yaw; 

 

if abs(aux2-correccion)>pi 

    if aux2>0 

        correccion=correccion+2*pi; 

    else 

        correccion=correccion-2*pi; 

    end 

end 

aux2=correccion; 

 

% Se define el giro corregido 

deltaf=deltaf + (correccion-deltaf)*facc; 

 

% Se limita el giro máximo 

if deltaf>30*pi/180 

    deltaf=30*pi/180; 

end 

if deltaf<-30*pi/180 

    deltaf=-30*pi/180; 

end 

aux=deltaf; 

 

% Parámetros para calcular el radio de la curva 

n1=round((Vel-7.5)^2/(10*0.025)); % Número de puntos hacia adelante para el cálculo, 

según la velocidad. 

if n1<=40 

    n1=40; 

end 

 

% Evitamos índices fuera de rango 

if flag==1 

    idx=idx+length(yint); 

    flag=0; 

end 

if idx+n1>length(yint) 

    idx=idx-length(yint); 

    flag=1; 

end 

 

% Se define el primer punto para hallar el radio 

x1=xint(idx+n1); 

y1=yint(idx+n1); 

 

% Evitamos índices fuera de rango 

if flag==1 

    idx=idx+length(yint); 

    flag=0; 

end 

if idx+n1+10>length(yint) 

    idx=idx-length(yint); 

    flag=1; 

end 
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% Se define el segundo punto para hallar el radio 

x2=xint(idx+n1+10); 

y2=yint(idx+n1+10); 

 

% Evitamos índices fuera de rango 

if flag==1 

    idx=idx+length(yint); 

    flag=0; 

end 

if idx+n1+20>length(yint) 

    idx=idx-length(yint); 

    flag=1; 

end 

 

% Se define el tercer punto para hallar el radio 

x3=xint(idx+n1+20); 

y3=yint(idx+n1+20); 

 

% Radio de la curva 

ar = sqrt((x1-x2)^2+(y1-y2)^2); % The three sides 

br = sqrt((x2-x3)^2+(y2-y3)^2); 

cr = sqrt((x3-x1)^2+(y3-y1)^2); 

s = (ar+br+cr)/2; 

A = sqrt(s*(s-ar)*(s-br)*(s-cr)); % Area of triangle 

r = ar*br*cr/(4*A); % Radius of circumscribing circle 

 

% Control de la velocidad 

kp=0.4; 

Vob= sqrt(r*10*1.5);  

 

U= - kp*(Vel-Vob); 

 

if U>0 

    tps=U; 

    brake=0; 

    if tps>1 

        tps=1; 

    end 

else 

    tps=0; 

    brake=-U; 

    if brake>1 

        brake=1; 

    end 

end 

 

% Dirección trasera 

 

% Función de deltaf 

ad=-1.91; 

bd=0.8; 

cd=0; 

if deltaf>0 

 deltar=ad*deltaf*deltaf+bd*deltaf+cd; 

else 

 deltar=-ad*deltaf*deltaf+bd*deltaf+cd; 

end 
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% % Función de Vel 

% a=1; 

% b=-4e-6; 

% c=-9.551; 

% d=-3.8e-5; 

% Vfac = (a+b*Vel^4)/(c+d*Vel^4); 

% deltar=Vfac*deltaf; 

 

% % Función de yaw rate (w) 

% kp = 1e0; 

% Vch = 4950; %(m^2/s^2) 

% wdes = 0.5*( Vel*deltaf ) / ( (a+b)*(1+Vel^2/Vch)); 

% wfac= kp*(w-wdes); 

% deltar= wfac; 

 

% %Función de yaw rate 2.0 

% kp = 0.5; 

% wfac= -kp*(0.8*wdes-w); 

% deltar= wfac; 

 

% deltar=0; 

 

% Se limita el giro máximo 

if deltar>6*pi/180 

    deltar=6*pi/180; 

end 

if deltar<-6*pi/180 

    deltar=-6*pi/180; 

end 
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ANEXO C  

BLOQUES Y CODIGO DEL MODELO 

MULTICUERPO 

C.1 Interacción vertical entre el suelo y los 

neumáticos 
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C.2 Modelo de motor 

En este anexo se encuentra el subconjunto que simula el efecto del motor en la 

rueda trasera izquierda. La rueda trasera derecha dispone de un subconjunto similar, 

con algunos signos cambiados para garantizar la coherencia. 

El bloque función ‘motor’ calcula el par aplicado en rueda de acuerdo a lo 

establecido en 4.2.1. 
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C.3 Modelo de frenos 

En este anexo se encuentra el subconjunto que simula el efecto de los frenos en la 

rueda trasera izquierda. El resto de las ruedas disponen de un subconjunto similar, con 

algunos signos cambiados para garantizar la coherencia. 

El bloque función ‘frenado’ calcula el par aplicado en rueda de acuerdo a lo 

establecido en 4.2.2. 
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C.4 Comportamiento lateral del neumático 

En este anexo se encuentra el subconjunto que simula el comportamiento lateral del 

neumático en la rueda trasera izquierda. El resto de las ruedas disponen de un 

subconjunto similar, con algunos signos cambiados para garantizar la coherencia. 

El bloque función ‘fy_slip_angle’ calcula la fuerza lateral aplicada de acuerdo a lo 

establecido en . 
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C.5 Comportamiento longitudinal del 

neumático 

En este anexo se encuentra el subconjunto que simula el comportamiento 

longitudinal del neumático en la rueda trasera izquierda. El resto de las ruedas disponen 

de un subconjunto similar, con algunos signos cambiados para garantizar la coherencia. 

El bloque función ‘fx_slip_ratio’ calcula la fuerza longitudinal aplicada de acuerdo a 

lo establecido en . 
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C.6 Modelo completo 
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C.7 Suspensión delantera 
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C.8 Suspensión trasera 

 



 


