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“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” 

  
Antonio Machado 
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RESUMEN 
 

El transporte de mercancías por carretera, realizado comúnmente mediante camiones de todo 

tipo, es uno de los medios más utilizados para la distribución de productos en general, y es 

por eso por lo que se trata de uno de los factores que más preocupa a las empresas del sector, 

siendo objeto de constantes estudios la manera de mejorar el desarrollo de su actividad 

logística. 

En los últimos años ya se pueden ver circular por las carreteras un tipo de camión con una 

configuración muy peculiar, denominada configuración euro-modular (EMS), con la cual se 

integra en un mismo vehículo la cabeza tractora, un semirremolque tipo B-Link, y un 

semirremolque adicional acoplado a este, que genera un conjunto de 25,25 metros de longitud 

total: 

 

Figura 0-1: Conjunto de vehículos en configuración euro-modular  

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen numerosos informes acerca de este tipo tan especial de camiones, los cuales atienden 

a numerosos factores, como son la seguridad vial, el ahorro que genera su uso para el 

transporte de mercancías, o el impacto medio ambiental y en infraestructuras que producen.  

Con el presente estudio se busca dar un enfoque mucho más centrado en el vehículo en 

particular, especialmente en su comportamiento dinámico ante acciones externas de viento 

lateral. Para ello, se diseñará un modelo de un conjunto de vehículos en configuración euro-

modular, con el cual poder simular una serie de escenarios posibles, con distintas 

configuraciones de viento. 

Se parte de los resultados de unos ensayos experimentales realizados en pista, por parte del 

INSIA, con un vehículo que presenta la configuración presentada. Estos se corresponden con 

unas señales de respuesta (velocidad, aceleración longitudinal / lateral, trayectoria GPS…) 

que generan cada parte del conjunto ante una frenada y ante la ejecución de un cambio de 

carril.  



 
 

4      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

RESUMEN 

A partir de esta base, y con la ayuda de las fichas técnicas de cada uno de los vehículos que 

componen el conjunto, se llevará a cabo el modelo descrito con la herramienta de simulación 

mecánica TruckSim, que posee una amplia base de datos con numerosas configuraciones de 

vehículos posibles, las cuales se utilizan como modelo inicial de partida. 

Se comenzará con el diseño de cada uno de los cuerpos, perfectamente diferenciados, que 

componen la configuración euro-modular, y de los cuales se conocen tanto sus dimensiones, 

como la carga que soportan cada uno de sus ejes. Estos cuerpos son: 

▪ Una cabeza tractora, o tracto – camión, de dos ejes. Para este cuerpo será necesario 

introducir los parámetros relativos a la motorización del vehículo, los cuales son 

conocidos también. 

 

▪ Un semirremolque tipo B-Link de dos ejes, en su configuración abierta (con la 

plataforma de ejes expandida, ver Figura 0-2), con la cual se consigue desbloquear la 

quinta rueda que lleva en ella y poder acoplarle otro semirremolque adicional.  

 

▪ Un semirremolque estándar de tres ejes. 

 

 

Figura 0-2: Semirremolque B-Link en su configuración abierta  

Fuente: http://www.cadenadesuministro.es/noticias/b-link-el-nuevo-megacamion-de-guillen 

 

Se atiende tanto a la disposición de cada uno de los ejes y quintas ruedas que componen el 

conjunto, como al reparto de pesos y centros de masas de los cuerpos. 

Cabe destacar que el objeto de estudio durante la validación son los dos semirremolques del 

conjunto, pues son los supuestos críticos en el comportamiento dinámico de este.  

Gracias al conocimiento de los resultados experimentales mencionados, se podrá validar el 

modelo diseñado, por medio de una métrica de comparación de resultados, con los obtenidos 

mediante la simulación de este en los mismos escenarios ensayados en pista, es decir, 

realizando las mismas maniobras.  

Por tanto, en esta parte de diseño del modelo también se incluye la preparación de las 

maniobras a realizar por el vehículo en cuestión, en su configuración a plena carga, 

correspondientes con las realizadas en la pista: un proceso de frenado y un cambio de carril.  
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➢ La maniobra de frenado se prepara atendiendo a la aceleración longitudinal (en este 

caso se corresponderá con una deceleración) experimentada por los dos 

semirremolques del conjunto. Esta dependerá principalmente de la presión ejercida en 

el pedal de freno. 

 

➢ Por otro lado, para la preparación de la maniobra de cambio de carril, se centrará la 

atención en el empuje lateral sufrido en ambos cuerpos, medido gracias al parámetro 

de la aceleración lateral, influido en gran medida por la trayectoria seguida por el 

vehículo durante el cambio. 

 

Una vez finalizada la parte del diseño, tanto del modelo como de las maniobras, se procede 

a la simulación de los dos ensayos de validación mencionados. 

Para realizar dicha validación, en cada uno de los ensayos se valorará únicamente el 

parámetro que se ha supuesto característico de respuesta del vehículo, ante la situación que 

provoca la maniobra en cuestión. Estos serían el ángulo de cabeceo en el ensayo de frenado, 

pues es debido a aceleraciones y deceleraciones del vehículo, y el ángulo de balanceo y 

velocidad de guiñada en el cambio de carril, que son característicos de maniobras que poseen 

trayectorias curvas y giros. 

El proceso seguido para la validación de los ensayos ha sido: 

1) Simulación inicial, necesaria para analizar que parámetros hay que modificar y en qué 

medida se debe hacer. 

 

2) Ajuste de parámetros influyentes en la respuesta del vehículo para adecuarla lo 

máximo posible a la obtenida en pista. Ambos ensayos poseen un mismo patrón de 

ajuste: la rigidez de la suspensión de cada uno de los ejes y los momentos resistentes 

que se generan en la quinta rueda que conecta ambos semirremolques.  

 

3) Simulación final. 

 

Con ello, se ha logrado reducir en gran medida el error cometido en los parámetros analizados 

y, por tanto, en el modelo simulado (con respecto al modelo real), siendo en una primera 

instancia de en torno al 30-40%, y quedando alrededor de un 10%.  

Concluyendo con la validación del modelo diseñado, se ha procedido a realizar una aplicación 

práctica del mismo, que corresponde con el análisis del comportamiento dinámico de este 

ante acciones exteriores de viento lateral. 

Una de las múltiples ventajas que posee el simulador TruckSim es la posibilidad de realizar 

este tipo de ensayos de estabilidad lateral ante rachas de viento, el cual es generado por una 

serie de turbinas, lo que permite poder configurar tanto la posición y el número de estas que 

se requieren para el ensayo, como la velocidad y el ángulo de incidencia del aire que 

producen. 
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Figura 0-3: Simulación de ensayo de viento lateral  

Fuente: TruckSim 

Se ha configurado una ráfaga de viento con velocidad de 100 km/h, la cual se ha seleccionado 

mediante investigación de las velocidades máximas de las rachas de viento durante el año 

2018 en España, en una serie de comunidades del norte del país, donde este factor es 

bastante notable en las carreteras. 

Tras esto, se han realizado diversos ensayos atendiendo a los dos parámetros más 

característicos e influyentes en la estabilidad lateral: el empuje lateral sufrido (aceleración 

lateral) y la velocidad de guiñada experimentada por el vehículo. 

 

 

Figura 0-4: Ángulo de incidencia del viento  

Fuente: https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/azimut/article/view/4059/5990 

 

Una vez realizados los ensayos mencionados, tanto variando el ángulo de incidencia del 

viento manteniendo la velocidad de circulación constante, como viceversa, se concluye con 

que, a pesar de realizar una conducción que este dentro de los límites de velocidad (80-90 

km/h), el viento lateral puede reducir en gran medida la seguridad y estabilidad del conjunto 

(especialmente cuando se superan los 90º de incidencia), por lo que se necesitará prestar 

especial atención a este factor en todo momento. 

Por todo esto, un posible beneficio de este estudio sería el aviso mediante señal GPS a los 

vehículos con este tipo de configuración, cuando circulen por unas carreteras en las que el 

ángulo de incidencia del viento (el cual es conocido mediante sensores o conos de viento) 

pueda llegar a suponer un problema para la conducción segura en términos de estabilidad.  
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Esta posible aplicación tendría una poderosa ventaja, puesto que hoy en día se está 

investigando mucho acerca de los vehículos autónomos, y existen compañías como Volvo, 

que extrapolan esta tecnología para aplicarla a los camiones de transporte de mercancías 

(proyecto Vera), mediante la colocación de sensores con los cuales se genera una lógica entre 

computadora y vehículo que ejecuta señales de respuesta ante diversas situaciones, como, 

por ejemplo, del requerimiento de accionar el freno debido a un cruce. Se podría aplicar esta 

misma ingeniería, pero con un enfoque más aerodinámico, atendiendo al viento lateral y a la 

desviación experimentada en la trayectoria del vehículo durante la circulación, con su posterior 

corrección de esta. 

 

 

Figura 0-5: Vehículo de transporte de mercancías autónomo (Volvo Trucks - Proyecto Vera)  

Fuente: https://www.electrive.com/wp-content/uploads/2018/09/volvo-trucks-vera.png 

 

El modelo realizado durante este proyecto también podría servir de base para otro tipo de 

estudios de estabilidad aerodinámica, ya que en esta no solo influye el viento lateral, sino 

otros factores como son la lluvia, la adherencia, partículas del ambiente y otros posibles 

efectos ambientales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En general, las operaciones destinadas al transporte de mercancías se clasifican según el 

medio por el cual se lleven a cabo, esto es por tierra, mar o aire. Dentro de cada uno de los 

sectores, existen también distintos subgrupos, por ejemplo, en el transporte por tierra, se 

puede utilizar la carretera como tal o el tren, o utilizar un contenedor entero o solo un palé en 

el transporte marítimo. [1] 

El pensamiento común actual se basa en que los camiones son generalmente el medio de 

transporte más rápido, pero a su vez es el más caro, especialmente para largas distancias. 

Por ello, para este tipo de recorridos, se prefiere utiliza como medio de transporte el tren, al 

resultar más económico al incrementar la distancia del trayecto a realizar. [2] 

El concepto de vehículo de carretera se entiende como aquel que está provisto de un motor, 

el cual constituye su único medio de propulsión, destinado principalmente al transporte de 

mercancías o al remolque de vehículos utilizados para el transporte de mercancías. [3] 

De manera general, estos vehículos de carretera se clasifican en: 

- Vehículo rígido o camión: Se trata de un tipo de vehículo utilizado para el transporte de 

mercancías por carretera, provisto de medio propio de propulsión. Son aquellos 

vehículos en los que la cabina del conductor y el remolque en el que se encuentra la 

mercancía están dispuestos de manera conjunta, es decir, son partes indivisibles de 

una misma estructura.  

 

- Cabeza tractora o tracto - camión: Vehículo provisto de medio propio de propulsión mecánica 

concebido para el arrastre de un remolque o un semirremolque. Se trata de vehículos 

utilizados para el arrastre de cargas, que no están integrados con el resto de la 

carrocería. Una parte de la cabeza tractora es la cabina del camión y otra es lo que se 

conoce como quinta rueda, la cual permite enganchar el remolque. En el eje trasero 

suelen poseer juegos dobles de ruedas, denominadas popularmente “gemelas”. 

 

- Remolque: Vehículo de carretera apto para el transporte de mercancías, diseñado para ser 

enganchado a un vehículo automóvil de carretera (no necesariamente camiones), cuya 

función es la de transportar la carga en su interior. 

 

- Semirremolque: Es un tipo de remolque sin eje delantero, acoplado al vehículo que lo arrastra 

en su quinta rueda, de tal manera que parte de dicho remolque, así como parte de su peso y 

de su carga, reposan sobre la cabeza tractora en el punto de acoplamiento. 
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Figura 1-1: Tipos de camiones  

Fuente: https://www.turboseguros.com/blog/informacion-y-curiosidades/tipos-de-camiones/ 

 

Los más conocidos son los camiones articulados con un semirremolque acoplado, puesto que 

son los que se pueden encontrar con mayor frecuencia en las carreteras. No obstante, también 

son camiones, por ejemplo, los vehículos rígidos más pequeños que muchas empresas y 

emprendedores utilizan en sus negocios para el reparto de mercancías o la distribución de 

sus productos. 

La clasificación anterior se centra en las características mecánicas de diseño del camión, pero 

existen también otras agrupaciones atendiendo a diversos factores. El tipo de carga 

transportada por el camión es otro parámetro que determina las características de estos 

vehículos pesados. Podría decirse que los camiones pueden transportar mercancías de 

cualquier tipo, desde animales vivos hasta grandes piezas de hormigón, pasando por 

automóviles, contenedores y obras de arte. Hay camiones cisterna, camiones frigoríficos, 

vehículos pesados especializados… 

En definitiva, hay muchos tipos de camiones y cada uno de ellos presenta unas características 

propias que, junto con otros factores, permiten realizar una clasificación muy variada según el 

tipo de requerimiento industrial. 

 

 

 

 

 

 

https://www.turboseguros.com/blog/informacion-y-curiosidades/tipos-de-camiones/
https://www.turboseguros.com/blog/seguros-para-camiones/seguros-de-camiones-de-carga/
https://www.turboseguros.com/blog/seguros-para-camiones/seguros-de-camiones-de-carga/
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1.1. Tipos de camiones 

 

Para poner orden entre tanta diversidad, es posible establecer algunas características 

comunes que definen a estos vehículos y con ello obtener una estructura organizada. 

Se parte de la base de que los camiones se definen como vehículos de cuatro ruedas o más, 

que están diseñados para el transporte de mercancías. Además, tienen como característica 

principal que generalmente son vehículos pesados con una MMA (Masa Máxima Autorizada) 

de más de 3.500 kg, que su cabina no está integrada en el resto de la carrocería y que están 

dotados de una estructura diseñada para el transporte de la mercancía. 

A partir de aquí, podemos encontrar diversos tipos de camiones, en función de sus 

características, si son rígidos o articulados, el uso para el cual se destinan, y la mercancía 

que transportan. [4] 

 

1.1.1. Según su uso 

 

Uno de los elementos a analizar es el uso o función que el usuario dará a su camión. Por lo 

general, los camiones son vehículos de uso profesional exclusivamente, y están dedicados a 

la carga y/o transporte de mercancías de todo tipo.  

Según el uso se clasifican en: 

➢ Uso privado o particular 

 

➢ Uso público o profesional 

 

Los camiones de uso público se utilizan para transportar mercancías para terceros, que 

normalmente son los clientes del propietario del camión, ya sea una empresa o un profesional 

autónomo. En cambio, en el caso de uso particular estos traslados se realizarían con 

mercancías propias. 

 

1.1.2. Según la mercancía transportada 

 

El tipo de mercancía que puede transportar un camión también genera otra clasificación 

dentro de esta familia. Está claro que no tiene el mismo riesgo transportar diariamente un 

cargamento de arena y materiales de construcción, que conducir un camión cisterna lleno de 

gasoil o cualquier otra sustancia peligrosa.  

 



 
 

14      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

INTRODUCCIÓN 

 

Figura 1-2: Vehículo de transporte de mercancías peligrosas 

Fuente: https://www.logismarket.es/blog/wp-content/uploads/2018/01/camion-cisterna-mercancias-peligrosas-adr-
820x340.jpg 

 

Según la carga que transportan se clasifican en: 

➢ Transporte de mercancías generales 

 

➢ Transporte de áridos (construcción) 

 

➢ Transporte de mercancías peligrosas 

 

Por ejemplo, a la hora de asegurar un camión, la aseguradora mirará con mucho más 

detenimiento aquellos vehículos destinados al transporte de mercancías potencialmente 

peligrosas. De hecho, es probable que en estos casos la aseguradora solicite información 

adicional sobre este tipo de mercancía para certificar sus cualidades y calcular el coste del 

seguro. [4] 

Obviamente, el seguro de un camión que transporta mercancías peligrosas es más caro que 

el de otros vehículos pesados, ya que el riesgo de que se produzca un siniestro de graves 

consecuencias es más elevado. 

Sobre los seguros de camiones que transportan mercancías generales, la aseguradora 

también tendrá en cuenta las características del camión con respecto a la carga y, sobre todo, 

su tonelaje. El tamaño es muy relevante al tarificar el seguro del camión, ya que muchas 

aseguradoras fijan el precio de la prima según el tonelaje del vehículo. 

También se tienen en cuenta otros factores relacionados con la carga, como la 

responsabilidad civil del transportista respecto a la mercancía o los daños que ésta pudiera 

causar a terceros.  

 

 

https://www.logismarket.es/blog/wp-content/uploads/2018/01/camion-cisterna-mercancias-peligrosas-adr-820x340.jpg
https://www.logismarket.es/blog/wp-content/uploads/2018/01/camion-cisterna-mercancias-peligrosas-adr-820x340.jpg
https://www.turboseguros.com/calcular-seguro-de-camion/
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1.1.3. Según la configuración mecánica: rígidos y articulados 

 

Como se ha mencionado anteriormente en la clasificación general, se puede decir que entre 

estos vehículos pesados hay dos grandes tipos: 

➢ Vehículos rígidos o camiones 

 

➢ Cabezas tractoras o tracto – camiones 

 

Un camión integra en un solo vehículo la cabina y la caja o estructura diseñada para la carga. 

Se denominan camiones rígidos y, por sus características, se suelen utilizar en tareas de 

reparto y distribución de mercancía. Pueden tener una longitud máxima de 12 metros y una 

MMA de hasta 32 toneladas, reuniendo los requisitos exigidos para ello. [5] 

En cambio, una cabeza tractora, también conocido como tracto - camión o, 

simplemente, tractora, es un vehículo pesado diseñado para arrastrar un semirremolque 

acoplado a ella. La combinación de cabeza tractora y semirremolque, conocida como tráiler, 

es un vehículo articulado muy habitual en el transporte de mercancías.  

Según su composición y tamaño, estos tráileres pueden arrastrar una carga de gran tonelaje. 

Es por eso que muchas empresas de transporte utilizan tractoras con semirremolques para 

desarrollar su actividad logística. 

La diferencia principal entre estos dos tipos de vehículos estriba en que el camión se concibe 

como una única estructura rígida, no pudiéndose separar en dos partes cabina y caja, mientras 

que el vehículo articulado está formado por al menos dos estructuras rígidas, unidas por un 

punto de articulación, la quinta rueda, donde una de las cuales arrastra al conjunto del camión. 

Además, en los camiones articulados la mercancía sólo se transporta en el semirremolque, 

ya que la tractora tiene como función exclusiva el arrastre del camión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turboseguros.com/calcular-seguro-de-cabeza-tractora-y-remolque/
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1.2. Los camiones articulados y el tren de carretera 

 

Como se ha introducido en el apartado anterior, un tráiler o camión articulado es un conjunto 

de vehículos formado por la cabeza tractora y el semirremolque. La tractora arrastra un 

semirremolque, al que también se conoce como plataforma, gabarra o, simplemente, 

remolque. 

No obstante, lo que distingue a un semirremolque de un remolque normal es que estos 

vehículos están diseñados para ser acoplados a la cabeza tractora, sobre la que reposa parte 

del mismo y le transfiere una parte sustancial de su peso, a través de la quinta rueda. 

El acoplamiento de esta quinta rueda consiste en un pivote central, un pasador de acero 

vertical que sobresale por la parte inferior de la parte delantera del semirremolque, y 

un dispositivo de acoplamiento con forma de herradura llamado quinta rueda en la parte 

trasera del vehículo remolcador. La ventaja principal de este tipo de acoplamiento es la 

estabilidad de remolque. [6] 

 

  

Figura 1-3: Quinta rueda de una cabeza tractora  

Fuente: http://aztecasonora.com/wp-content/uploads/2016/10/quintarueda1.jpg 

 

Las características de los camiones articulados están reguladas, de forma que se limitan tanto 

las dimensiones como la carga máxima que pueden transportar estos vehículos. Según el 

tamaño y los ejes de la tractora y su remolque, un camión articulado podía llega a arrastrar 

hasta 40 toneladas de MMA. 

Por su parte, un tren de carretera es un conjunto de vehículos formado por un camión rígido 

y uno o más remolques. La diferencia con los tráileres radica en que los dos componentes del 

tren de carretera pueden transportar carga, mientras que, en el camión articulado, la tractora 

sólo se encarga de arrastrar el remolque, que es donde se encuentra la carga en este caso.  

Además, un tren de carretera puede enganchar varios remolques y en algunos países se 

pueden encontrar composiciones de hasta 12 vehículos. En España, podemos encontrar 

trenes de carretera de dos vehículos y hasta seis ejes, con una MMA máxima de 44 toneladas, 

reuniendo las condiciones exigidas por la normativa. [4] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kingpin_(automotive_part)
https://en.wikipedia.org/wiki/Horseshoe
http://aztecasonora.com/wp-content/uploads/2016/10/quintarueda1.jpg
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1.3. Los “megacamiones” 

 

Además de todos los vehículos analizados hasta ahora, podemos encontrar vehículos de 

transporte todavía más impresionantes: los conjuntos de vehículos en configuración euro-

modular, más conocidos como “megacamiones”.  

Desde 2016 ya es posible cruzarse con este tipo especial de vehículos en las carreteras 

españolas. El Gobierno ha autorizado la circulación de estos vehículos con el objetivo 

de reducir costes, aunque señala también ciertas razones de seguridad vial. [7] 

  

 

Figura 1-4: Conjunto de vehículos en configuración euro-modular  

Fuente: https://www.bolsa-de-cargas.es/wp-content/uploads/sites/7/2016/04/Blog-Verkn%C3%BCpfung.jpg 

  

La descripción más ajustada sobre estos “megacamiones” sería la siguiente [8]: un conjunto 

de vehículos (o módulos), con 6 o más ejes, utilizado para el transporte de carga general, que 

puede alcanzar hasta un máximo de 25,25 metros de longitud y 60 toneladas de peso, pero 

cada módulo individual que lo compone no excede, en ningún caso, los valores máximos 

establecidos por el “Anexo IX” del Reglamento general de vehículos para vehículos a motor, 

remolques o semirremolques [9].  

Los conjuntos euro-modulares, para circular por vías de uso público, deben contar con una 

autorización especial de circulación emitida por las autoridades de tráfico, y además tienen 

limitada la velocidad a 90 km/h en autovías y autopistas, 80 km/h en vías convencionales que 

dispongan de arcén de 1,5 metros o más, y 70 km/h en el resto de las vías fuera de poblado.   

[10] 

 

https://www.bolsa-de-cargas.es/wp-content/uploads/sites/7/2016/04/Blog-Verkn%C3%BCpfung.jpg


 
 

18      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

INTRODUCCIÓN 

Una de las configuraciones posibles sería la de una cabeza tractora + un semirremolque tipo 

B-LINK de dos ejes + un semirremolque trasero convencional de tres ejes: 

 

  

Figura 1-5: Ejemplo de configuración euro-modular  

Fuente: S. Larsson, «Weight and dimensions of heavy commercial vehicles as established by Directive 96/53/EC 
and the European Modular System (EMS),» Bruselas, 2009. 

 

Un semirremolque B-LINK posee las mismas características que un semirremolque estándar, 

en su configuración correspondiente a la plataforma donde se encuentran los ejes cerrada 

(Figura 1-5, izquierda). Sin embargo, tiene la ventaja de que dicha plataforma, la cual posee 

una quinta rueda en su superficie, puede expandirse para poder acoplarle otro semirremolque 

al vehículo (Figura 1-5, derecha). 

 

  

Figura 1-6: Plataforma de un semirremolque B-LINK  

Fuente: http://www.cadenadesuministro.es/noticias/b-link-el-nuevo-megacamion-de-guillen/ 

 

Tal y como expone la Dirección General de Tráfico [8] todos los vehículos habrán de estar 

matriculados definitivamente y los remolques o semirremolques de las posiciones intermedias 

del conjunto habrán de estar legalizados, según sea el caso, a través de una serie corta 

nacional, homologación individual válida en España o reforma del vehículo. Se les requiere 

además que cumplan con los siguientes requisitos técnicos: 

✓ Suspensión neumática o equivalente en los ejes motrices. 

 

✓ Espejos o detectores del ángulo muerto. 
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✓ Sistema de advertencia de abandono de carril o asistencia de mantenimiento en el 

mismo. 

 

✓ Sistema capaz de detectar automáticamente una situación de emergencia y activar el 

sistema de frenado del vehículo para su desaceleración a fin de evitar o mitigar una 

colisión. 

 

✓ Sistema electrónico de control de estabilidad. 

 

✓ El vehículo motriz ha de estar homologado para una masa máxima de conjunto de 40 

toneladas. 

 

✓ El vehículo motriz que actúe como remolcador deberá estar equipado con un 

dispositivo de acoplamiento homologado e instalado en unas condiciones que 

garanticen una masa máxima de conjunto de 60 toneladas, según los requisitos 

establecidos en el Reglamento ECE Nº 55. 

 

✓ Tanto el vehículo motriz como los vehículos de categoría O4 que actúen de 

intermedios serán remolcadores, debiendo por tanto disponer del adecuado 

equipamiento eléctrico, neumático y mecánico para remolcar. 

 

En cualquier caso, no se trata de una medida aislada en el conjunto del continente europeo. 

España se suma ahora a una serie de países de nuestro entorno donde ya se pueden 

ver estos grandes camiones. Por las carreteras de Alemania, Países Bajos, Finlandia, Suecia, 

Dinamarca, y en algunas zonas de Noruega ya circulan estos megacamiones de 25,25 metros, 

y en el Reino Unido se han realizado pruebas con camiones de 34 metros, mientras que en 

Suecia se han llevado a cabo experiencias con conjuntos de hasta 32 metros. [7] 

No obstante, no será tan fácil que las empresas de transporte incorporen estos vehículos a 

sus flotas. De hecho, como se ha dicho, para poder circular estos megacamiones o trenes de 

carretera tendrán que obtener una autorización expedida por el órgano competente, y en ella 

se tendrán en consideración las repercusiones que pueden tener la circulación de estos 

camiones sobre el tráfico.  

 

1.3.1. Beneficio económico 

 

Los megacamiones en España tienen un objetivo claro: el ahorro. Tal y como apuntan 

expertos, la capacidad de carga que tienen (recordemos que es de hasta 60 toneladas), 

permitirá reducir los costes en el sector logístico (se apunta que puede ser de hasta un 

30%), se reduciría el tráfico de vehículos pesados, al mismo tiempo que ayudará a la 

conservación del medio ambiente, por una menor emisión de CO2. Para avalar esto último 

están las cifras estimadas por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones, ANFAC, que estiman en un beneficio anual de 700 millones en términos de 

reducción de emisiones de CO2. Es más, la misma asociación estima un ahorro de 110 

millones de euros en logística en la industria de automoción. [11] 

https://www.turboseguros.com/blog/seguros/el-seguro-de-flota-la-mejor-opcion-para-ahorrar/
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También se calcula que la implantación de los megacamiones en España puede reducir en al 

menos un 22% los costes por tonelada/km, de manera que la proyección a 15 años augura 

un ahorro de unos 10.000 millones de euros gracias a la puesta en marcha de estos grandes 

camiones. [7] 

 

1.3.2. La seguridad vial 

 

Otra de las ventajas que se atribuye a estos vehículos tiene que ver con la seguridad vial. 

Según el Gobierno, la aplicación de esta medida en otros países ha demostrado que estos 

camiones no han tenido una implicación negativa en los accidentes de tráfico sino al contrario: 

al disminuir el número de camiones necesarios para transportar un determinado volumen 

de mercancía, se produce una reducción del riesgo y se mejora la seguridad vial. [7] 

Sin embargo, hay quienes pueden considerar que la circulación de los megacamiones supone 

un riesgo para la seguridad en las carreteras, ya que se trata de vehículos con una enorme 

masa y volumen que circulan por infraestructuras que no están pensadas para este tipo de 

camiones [11] Además, se supone que estos trenes de carretera son aún "menos ágiles" que 

los camiones a la hora de reaccionar ante un imprevisto en carretera y, dado su peso, 

necesitan una mayor distancia de frenado, lo que puede ocasionar accidentes. 

En cualquier caso, la presencia de estos megacamiones en las carreteras debe venir 

acompañada de una dosis extra de precaución, tanto si se conduce un coche o un camión. 

Cumplir con las normas de circulación, respetar la velocidad máxima permitida y realizar 

una conducción responsable seguro que redundará en la seguridad de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turboseguros.com/blog/seguros-para-camiones/es-obligatorio-el-seguro-de-mercancias/
https://www.turboseguros.com/blog/informacion-y-curiosidades/asegurate-de-conducir-la-velocidad-adecuada/
https://www.turboseguros.com/blog/informacion-y-curiosidades/medidas-de-seguridad-debes-olvidar-al-conducir-tu-camion/
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2. ANTECEDENTES 
 

Para poder enmarcar correctamente el proyecto que se va a desarrollar, se ha recurrido a un 

estudio previo realizado en el Reino Unido, titulado “Longer and/or Longer and Heavier Goods 

Vehicles (LHVs) – a Study of the Likely Effects if Permitted in the UK” [12], que realizó la 

empresa de transporte y logística GRUPO TRL junto con la Universidad de Heriot-Watt, sobre 

este tipo especial de conjunto de camiones en configuración euro-modular, o como los llaman 

en dicho informe, los LHVs (“Longer and Heavier Vehicles”).  

 

 

Figura 2-1: Informe del grupo TRL sobre los LHVs  

Fuente: I. Knight, W. Newton y P. A. McKinnon, «Longer and/or Longer and Heavier Goods Vehicles (LHVs) – a 

Study of the Likely Effects if Permitted in the UK: Final Report,» UK, 2008. 

 

En el Reino Unido, las peticiones para las pruebas de los LHVs comenzaron en torno al año 

2005, las cuales en una primera instancia fueron rechazadas. Sin embargo, el interés fue 

creciendo dentro de la industria del transporte por carretera tanto en el Reino Unido como en 

otras partes de Europa, lo que desembocó en la necesidad, por parte del Departamento de 

Transportes del Reino Unido (que es el equivalente a la Dirección General de Tráfico en 

España) de emprender una investigación para la formulación de las regulaciones pertinentes 

para este tipo de vehículos.  
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El grupo TRL., en colaboración con el centro de investigación logístico de la Universidad 

Heriot-Watt, fueron designados para desarrollar esta investigación, la cual se centraba en los 

siguientes aspectos [12]: 

➢ Evaluación de los posibles efectos sobre la seguridad vial y sobre los conductores. 

 

➢ Impacto tanto en el medio ambiente como en infraestructuras. 

 

➢ Eficiencia del transporte de mercancías, incluidos los efectos en los distintos modos 

de transporte, especialmente los de carretera. Esto incluye también el estudio de la 

demanda potencial para operaciones con los LHVs y la rentabilidad económica de 

dichas operaciones. 

 

➢ Si los diferentes tipos de LHVs, los cuales excedan los límites actuales de peso y/o 

dimensiones, deberían permitirse en el Reino Unido.  

Todos estos aspectos permitieron elaborar una lista de ocho escenarios posibles para poder 

estimar los efectos de cada uno de ellos y compararlos de manera conjunta [12]: 

1. Combinaciones tradicionales estándar → Dos casos posibles: Vehículo articulado de 

44 toneladas de peso total y 16.5 metros de longitud, y combinación con barra de tiro 

(vehículos pesados rígidos arrastrando remolques mediante una barra de tracción) de 

18.75 metros de longitud y 44 toneladas de peso. 

 

2. Aumento de la longitud de los vehículos pesados articulados de 16.5 metros a 18.75 

metros (igual a la longitud actual permitida para combinaciones de barra de tiro), con 

el aumento asociado de peso en vacío, reduciendo la carga útil disponible. 

 

3. Igual que el escenario 2, pero aumentando el peso máximo de 44 a aproximadamente 

46 toneladas, con el fin de compensar el aumento de peso en vacío derivado del 

aumento de longitud (es decir, un aumento de peso de carga neutral). 

 

4. Aumento de longitud a 25,25 metros, y del número de ejes de 6 a 8, con el incremento 

asociado del peso en vacío, reduciendo la carga útil disponible. 

 

5. Igual que el escenario 4, pero aumentando el peso máximo de 44 a aproximadamente 

50 toneladas para compensar el aumento de peso en vacío (aumento de la carga 

neutral). 

 

6. Igual que el escenario 5, pero ahora en vez de aumentar el peso máximo a 50 

toneladas, se aumenta a 60 toneladas, con lo que se consigue un aumento de la carga 

útil disponible. 

 

7. Aumento de longitud a 34 metros, del número de ejes a 11, y del peso máximo a 63 

toneladas, que resulta la misma carga útil neta que la combinación del escenario 

anterior. 

 

8. Igual que el escenario 7, pero con el peso máximo aumentado a 82 toneladas, con lo 

que se consigue todavía más carga útil disponible. 
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Como se puede comprobar, el estudio de todos estos escenarios presenta un rango muy 

amplio de combinaciones posibles para los vehículos LHVs, tanto en máxima longitud (16.5 

m, 18.75 m, 25.25 m y 34m), como en peso (desde 44 toneladas hasta 82 toneladas) y número 

total de ejes (6, 8 y 11). 

Tras un análisis exhaustivo, el informe concluye con que los aumentos en las dimensiones de 

los vehículos de mercancías, tanto en la longitud de estos como en su peso máximo, ayudan 

a reducir las emisiones de dióxido de carbono, los kilómetros recorridos de los vehículos en 

general, y el coste del transporte de cargas, en relación con lo que habría sido de otra manera. 

A continuación se muestra un ejemplo de distintas combinaciones para realizar el transporte 

de una misma carga, con los efectos que se tienen en cada caso [13]:  

 

 

Figura 2-2: Impacto de los diferentes tamaños de vehículos al transportar una carga determinada  

Fuente: S. Larsson, «Weight and dimensions of heavy commercial vehicles as established by Directive 96/53/EC 

and the European Modular System (EMS),» Bruselas, 2009. 
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Por lo tanto, cabría esperar que aumentos adicionales proporcionen valores adicionales en 

términos de reducciones. Pues esto no es del todo cierto, pues los hallazgos del estudio 

muestran que si se permitieran vehículos de mercancías con un tamaño significativamente 

mayor a 18.75 metros y 44 toneladas, probablemente tendrían efectos adversos graves a 

menos que [12]: 

• Se realice una inversión en la mejora y aumento de las instalaciones de 

estacionamiento para proporcionar los períodos de descanso reglamentarios. 

 

• Se realice una inversión en infraestructuras de la red de carreteras para establecer 

rutas y procedimientos adecuados para gestionar los desvíos y hacer cumplir las 

restricciones, y/o los vehículos se ajustarán a ciertos límites de peso y características 

de maniobrabilidad, con el fin de reducir riesgos para la infraestructura. 

 

La decisión de permitir vehículos de 60 toneladas con más de un remolque para el transporte 

de mercancías, en general, presentaría un riesgo sustancial de efectos ambientales adversos, 

principalmente debido al posible cambio de modo de transporte de ferrocarril a carretera, 

especialmente en el mercado de los contenedores provenientes de alta mar. Si tales vehículos 

de múltiples remolques fueran restringidos a alrededor de 50 toneladas, o menos, la magnitud 

probable del cambio de modo se reduciría bastante, y se limitaría en gran medida al mercado 

de contenedores de alta mar. El riesgo de efectos ambientales adversos sería, por lo tanto, 

mucho menor. [12] 

 

 

Figura 2-3: Contenedores de alta mar  

Fuente: https://www.maritime.bg/wp-content/uploads/2017/09/koraboplavane.jpg 

 

https://www.maritime.bg/wp-content/uploads/2017/09/koraboplavane.jpg
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El estudio [12] también relata que existe una alta probabilidad de que los vehículos con 

dimensiones mayores de 18.75 metros y 44 toneladas aumenten los riesgos de seguridad vial 

por kilómetro recorrido por el vehículo, pero a su vez, que disminuyan los riesgos de seguridad 

por unidad de mercancía transportada, debido a que habría menos desplazamientos. Por 

tanto, si tales vehículos fueran permitidos, sería ventajoso que se instalaran ciertas medidas 

de seguridad vial para minimizar los riesgos y, con ello, los accidentes.  

Si bien un análisis de los costes internos y externos del transporte de mercancías sugiere que 

tales vehículos ofrecen beneficios continuos importantes, tiene una desventaja relacionada 

con el coste de la inversión de capital, la cual se desconoce, pero se sabe que sería 

potencialmente elevada, lo que significa que no es seguro que el beneficio obtenido de tal 

inversión rentabilice el coste de esta.  

Sin embargo, en el caso de los vehículos articulados de 18.75 metros y 44 toneladas con 

semirremolques más largos que los permitidos actualmente (se corresponde con el estudio 

del escenario número 2), aunque también estarían presentes algunos de los riegos 

mencionados anteriormente, tiene la ventaja de que al requerirse una inversión inicial menor 

en este caso, la relación coste-beneficio se vería mejorada, siendo muy probable que 

excediera de uno, debido a la predicción de los ahorros anuales que se conseguirían [12]: 

✓ Entre 45 mil y 66 mil toneladas de dióxido de carbono. 

 

✓ Entre 57 y 85 millones de kilómetros recorridos por los vehículos. 

 

✓ Entre 276 mil y 682 mil movimientos de vehículos de mercancías. 

 

✓ Entre una y dos muertes. 

 

✓ Entre 23 y 37 millones en costes netos internos y externos de transporte de carga. 

 

Se podría suponer que cuanto mayor sea el período de evaluación de estos costes y ahorros 

que supondrían la implantación de estos nuevos tipos de vehículos, mayor beneficio 

económico se obtendrá, y, por tanto, mayor rentabilidad de la inversión. Además, tal y como 

se indica en el estudio [12], seria probable obtener beneficios adicionales si el peso de tales 

vehículos se incrementara a aproximadamente 46 toneladas (escenario numero 3) para 

compensar el aumento del peso en vacío del conjunto. 

Sin embargo, las limitaciones del estudio realizado por TRL serían las siguientes [14]: 

• Se trata de un estudio específico para el Reino Unido, no siendo posible extrapolarlo 

al resto de la Unión Europea. 

 

• El amplio rango de efectos y resultados obtenidos dependen en gran medida de la 

configuración que se tenga del vehículo (longitud y peso útil máximos). 
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A continuación, se presenta una tabla que contiene un resumen de los distintos ámbitos 

abarcados en el análisis, con sus respectivos resultados y conclusiones [14]. 

CARGA 

TRANSPORTADA 

MODO DE 

TRANSPORTE 
MEDIO AMBIENTE 

SEGURIDAD 

VIAL 
INFRAESTRUCTURAS 

Un tercio de los 

trasportes en 

vehículos articulados 

podrían ser 

adecuados para 

LHVs. 

 

Importante riesgo 

de cambio del 

transporte por 

ferrocarril a la 

carretera. 

Alrededor del 8-

18% de las 

toneladas-km 

transportadas por 

tren 

(especialmente el 

mercado de 

contenedores 

marítimos) 

migraría a los 

LHVs. 

Disminución de 
vehículos utilizados 
por kilómetros 
recorridos. 
 

Aumento de los 
riesgos en la 
seguridad vial por 
vehículo utilizado 
(dependiendo de 
configuración del 
LHV). 
 

Son necesarias grandes 

inversiones para poder 

mejorar las instalaciones 

de estacionamiento y 

para gestionar las 

infraestructuras de las 

carreteras. 

Se espera que los 

LHV sean vehículos 

especialistas en 

buenas operaciones. 

No se espera 

cambio en 

relación al 

transporte por 

agua. 

Aumento de 
combustible 
consumido por 
vehículo utilizado y 
por kilómetro 
recorrido (hasta el 
71% para LHVs de 
82 toneladas). 
 
 

Sin embargo, se 

reducen los riegos 

en la seguridad 

vial por unidad de 

bien transportado. 

Los impactos en 
puentes necesitarían un 
mayor trabajo de 
investigación. 

Alrededor del 5-10% 

de las toneladas por 

km recorrido por 

vehículos articulados 

podrían pasar a ser 

transportadas por 

los LHVs de 60 

toneladas o más (es 

decir, una migración 

a alrededor 11.8  

ton-km por año). 

 Disminución de 

combustible 

consumido por 

unidad de bienes 

transportados 

(alrededor de 8-28% 

dependiendo del 

escenario) 

Los riesgos 

podrían ser 

mitigados con el 

uso de nuevas 

tecnologías. 

 

 

  Reducción de los 

costes de operación 

internos por 

tonelada-km (18- 

43%). 

 

  

  Riesgos de efectos 

ambientales 

adversos debido a la 

demanda de cambio 

del ferrocarril a la 

carretera 

(dependiendo 

también de la 

configuración). 

  

Tabla 1: Resumen de conclusiones generales del estudio de LHVs realizado por el grupo TRL  

Fuente: I. Knight, W. Newton y P. A. McKinnon, «Longer and/or Longer and Heavier Goods Vehicles (LHVs) – a 

Study of the Likely Effects if Permitted in the UK: Final Report,» UK, 2008. 
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Además del estudio analizado anteriormente, también está disponible una amplia gama de 
análisis e informes que abordan los LHVs. Algunos se centran en temas técnicos y/o 
económicos, mientras que otros discuten los resultados obtenidos mediante proyectos piloto. 
Está fuera del alcance del presente estudio proporcionar una encuesta bibliográfica detallada 
sobre el impacto de los LHVs. El único comentario que se puede hacer a partir del análisis 
realizado es que no hay consenso sobre el impacto de los LHV en Europa, puesto que 
dependiendo de las características del país (red de carreteras, mercado de las mercancías) y 
los supuestos del modelo pueden obtenerse resultados positivos o negativos muy diferentes. 
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3. OBJETIVOS 
 

Tal y como se ha relatado, los estudios realizados hasta la fecha se centran generalmente en 

temas de seguridad vial, infraestructuras, medio ambiente, logística y economía.  

Con el presente estudio se pretende focalizar el punto de vista en el comportamiento dinámico 

del vehículo. Más concretamente, lo que se busca con el desarrollo del proyecto sería: 

 

➢ Análisis, estudio y resolución de un problema de ingeniería a través de distintas 

herramientas de simulación mecánica y cálculo matemático. 

 

➢ Aplicación de los conceptos adquiridos y la formación obtenida para el desarrollo de 

un estudio con su posterior validación y desarrollo de soluciones óptimas. 

 

➢ Diseño de un modelo con la herramienta TruckSim que posea la configuración euro-

modular de un vehículo que se ha ensayado de manera experimental. 

 

➢ Creación de maniobras adecuadas para el estudio, correspondientes a las escogidas 

para realizar distintos ensayos de validación. 

 

➢ Estudio del comportamiento dinámico del vehículo ensayado mediante simulación del 

modelo, y posterior comparación de resultados con los obtenidos experimentalmente 

de las señales de respuesta. 

 

➢ Estudiar la influencia del viento lateral sobre la velocidad de circulación de los 

vehículos en configuración euro-modular. 

 

➢ Realizar distintas configuraciones de viento para, en función de sus características de 

velocidad e incidencia, poder realizar ensayos en distintos escenarios reales. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Una vez comentados tanto los antecedentes, como los objetivos del estudio, y en 

conocimiento del interés de este proyecto, se describen a continuación las diferentes 

herramientas utilizadas para la realización del mismo. 

Se ha decidido partir de la base de unos ensayos realizados, por parte del INSIA, con un 

vehículo en configuración euro-modular. Con estos ensayos experimentales se obtuvieron una 

amplia cantidad de señales de respuesta de numerosos parámetros, correspondientes a cada 

uno de los distintos cuerpos que lo componen, en diferentes casos de carga (carga parcial y 

plena carga) y tipos de ensayo (rampa, frenado, cambio de carril, giros…).  

A partir de esa base, se procederá al diseño de un modelo del vehículo, y a su posterior 

validación mediante la simulación en diferentes escenarios, similares a los que se realizaron 

de manera experimental, para así poder comparar los resultados obtenidos y conseguir 

alcanzar unas conclusiones determinadas. 

Por ello, se requerirá del uso de las siguientes herramientas para la realización del modelo en 

cuestión: 

 

4.1. TruckSim® 

 

Para el diseño del modelo se ha utilizado la herramienta de simulación mecánica TruckSim® 

[15]. 

 

 

Figura 4-1: Logo TruckSim 

Fuente: https://www.carsim.com/products/trucksim/index.php 

 

Este software, perteneciente a la compañía Mechanical Simulation™, nos ofrece los métodos 

más precisos, detallados y eficientes para simular el comportamiento de los vehículos 

comerciales de varios ejes. Con más de veinte años de experiencia en el mundo real, 

TruckSim es una de las mejores herramientas utilizadas para analizar el comportamiento 

dinámico del vehículo, desarrollar controladores activos, calcular las características del 

funcionamiento de un camión y diseñar sistemas de seguridad activa innovadores. 

 

https://www.carsim.com/products/trucksim/index.php
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Ventajas de TruckSim [15]: 

• Es una aplicación independiente, es decir, no requiere de ningún otro software para la 

realización de simulaciones. 

 

• Posee una base de datos de vehículos y configuraciones muy amplia y variada, lo cual 

permite realizar numerosos conjuntos a medida y con los requerimientos del usuario. 

[16] 

 

• Tiene una interfaz compatible con otras herramientas de cálculo como son Matlab, 

Simulink, Excel… 

 

• Permite a los usuarios crear escenarios complejos y probar secuencias eventuales. 

 

• Tiene una interfaz de usuario intuitiva y poderosas herramientas de análisis. 

• Incluye manuales con una gran amplia documentación que cubre todos los aspectos 

del software. [17] 

 

• Cuenta con numerosos vehículos, carreteras y procedimientos de ejemplo para ayudar 

a los usuarios principiantes. 

 

• Es económico en comparación con otras herramientas de software de dinámica de 

vehículos comerciales. 

 

TruckSim, al igual que las demás herramientas desarrolladas por la compañía: CarSim® y 

BikeSim® utiliza una tecnología basada en modelos paramétricos matemáticos muy 

eficientes, que reproducen el comportamiento de la dinámica del vehículo a nivel del sistema, 

bajo el control de una interfaz gráfica de usuario diseñada para los ingenieros que necesitan 

evaluar el comportamiento del vehículo / controlador sin requerir un elevado número de horas 

de formación. [15] 

Una de las grandes ventajas de estos productos VehicleSim, es que también incluyen 

una herramienta llamada “VS Visualizer”, la cual permite ver las simulaciones realizadas con 

gráficos y animaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.carsim.com/products/supporting/vehiclesim/vs_commands.php
https://www.carsim.com/products/supporting/sgui/index.php
https://www.carsim.com/products/supporting/view/index.php
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4.2. MATLAB 

 

Para poder analizar y trabajar con las señales provenientes de los sensores colocados en 

cada una de las partes del vehículo de ensayo, se recurre a una de las herramientas más 

utilizadas hoy en día para resolver problemas científicos y de ingeniería: MATLAB, 

desarrollada por la compañía MathWorks®. 

 

 

Figura 4-2: Logo MATLAB  

Fuente: https://www.carsim.com/products/trucksim/index.php 

 

MATLAB [18] está presente en sistemas de seguridad activa de automóviles, naves 

espaciales interplanetarias, dispositivos de monitorización de la salud, redes eléctricas 

inteligentes y redes móviles LTE. Se utiliza para aprendizajes automáticos, procesamiento de 

señales, procesamiento de imágenes, visión artificial, comunicaciones, finanzas 

computacionales, diseño de control, robótica y muchos otros campos. 

El lenguaje de MATLAB, basado en matrices, es la forma más natural del mundo para 

expresar las matemáticas computacionales. Las gráficas integradas facilitan la visualización 

de los datos y la obtención de información a partir de ellos. Una amplia biblioteca de 

herramientas integradas le permite empezar a trabajar inmediatamente con algoritmos 

esenciales para su dominio. Todas estas herramientas y funciones de MATLAB están 

probadas rigurosamente y diseñadas para trabajar de manera conjunta. 

Principales características de MATLAB [18]: 

• Lenguaje de alto nivel para cálculos científicos y de ingeniería. 

 

• Entorno de escritorio afinado para la exploración iterativa, el diseño y la solución de 

problemas. 

 

• Gráficas para visualizar datos y herramientas para crear diagramas personalizados. 

 

• Aplicaciones para ajustar curvas, clasificar datos, analizar señales, ajustar sistemas 

de control y muchas otras tareas. 

 

• Herramientas complementarias para una amplia variedad de aplicaciones científicas y 

de ingeniería 

 

 

https://www.carsim.com/products/trucksim/index.php
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4.2.1. Tratamiento de señales: Signal Analyzer 

 

 

Figura 4-3: Logo Signal Analyzer 

Fuente: https://es.mathworks.com/discovery/matlab-apps.html 

 

La aplicación Signal Analyzer [19] es una herramienta interactiva, perteneciente al programa 

MATLAB, que permite visualizar, medir, analizar y comparar señales en el dominio del tiempo 

y de la frecuencia.  

Un flujo de trabajo típico para inspeccionar y comparar señales utilizando esta aplicación seria 

la siguiente: 

1) Selección de señales para analizar: se escogen las señales que se requiera de sus 

análisis, disponibles en el Workspace de MATLAB. La aplicación Signal 

Analyzer recibe matrices y señales de valor real con información de tiempo integrada, 

por lo que podremos modificar la secuencia de muestreo de cada una de las señales 

(en este caso, se trata de 25 Hz → 0,04s) 

 

2) Procesamiento de señales: Se suaviza la señal aplicando un Lowpass de 1 Hz, 

mediante la siguiente secuencia de operaciones: 

Duplicado de la señal -> Señales de filtrado (Lowpass de 1 Hz) -> Suavizar la señal 

3) Exportar resultados: Se exporta la señal al Workspace de Matlab, para poder copiar la 

matriz numérica y llevarla a Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.mathworks.com/discovery/matlab-apps.html
https://es.mathworks.com/help/signal/ug/using-signal-analyzer-app.html#bu6ke0n
https://es.mathworks.com/help/signal/ug/using-signal-analyzer-app.html#bu6ke0n
https://es.mathworks.com/help/signal/ug/using-signal-analyzer-app.html#mw_7a91f6bf-5f85-4b54-b054-2283139c488b
https://es.mathworks.com/help/signal/ug/using-signal-analyzer-app.html#mw_47cfdcad-3cff-4f9b-8d9d-1a7565f2c1d1
https://es.mathworks.com/help/signal/ug/using-signal-analyzer-app.html#mw_6d0bb6d6-50d2-4343-9829-2d7af9b65920
https://es.mathworks.com/help/signal/ug/using-signal-analyzer-app.html#mw_3992009b-a447-4e6a-904a-afa183cf2407
https://es.mathworks.com/help/signal/ug/using-signal-analyzer-app.html#bu59ey7
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4.3. Comparación de resultados 

 

Se hace necesario, por tanto, la elección de una metodología analítica que permita la 

comparación de las respuestas que proporcionan los modelos, y con ello, que cuantifique la 

dispersión que exista entre las dos señales de respuesta, la medida experimental (en pista) y 

la obtenida mediante la simulación (TruckSim), con el fin de evaluar la precisión del modelo 

diseñado. 

Las medidas computables que cuantifican estas comparaciones generalmente se conocen 

como métricas de validación [20]. Existen dos tipos de métricas de validación, la 

correspondiente al error de magnitud, y la relativa al error de fase entre las señales 

comparadas. 

El error de magnitud es insensible a las discrepancias de fase, ya que se fundamenta en el 

área encerrada por la gráfica de respuesta elevada al cuadrado. La ecuación de este 

representa la proporción del área bajo las gráficas de respuesta calculadas y medidas al 

cuadrado, con el valor unidad restando al final, que proporciona un valor métrico cero cuando 

las dos áreas son idénticas. El error de fase es insensible a las diferencias de magnitud. 

Si m (t) es la señal experimental medida y c (t) es la señal que proviene del modelo diseñado 

correspondiente, entonces se definen las siguientes integrales de tiempo [20]: 

 

 

 

 

ERROR DE MAGNITUD 

 

 

ERROR DE FASE 

 

Figura 4-4: Ecuaciones utilizadas para el cálculo de las métricas de validación  

Fuente: L. E. Schwer, «Validation metrics for response histories: perspectives and case studies,» 2007. 

 

Donde 𝑡1 < t < 𝑡2 es el intervalo de tiempo de interés (tiempo de duración del ensayo).  
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5. DISEÑO DEL MODELO 
 

Tras presentar el marco actual en el que se encuentran este tipo de vehículos de configuración 

euro-modular, con los diversos estudios que se han mencionado y analizado, y habiendo 

establecido ya previamente los objetivos pedagógicos del presente proyecto y la metodología 

para poder llevarlos a cabo, se va a proceder a continuación a la descripción técnica del diseño 

realizado. 

 

5.1. Introducción 

 

La configuración del vehículo que se va a analizar y modelar consta de una cabeza tractora 

de dos ejes, más un semirremolque B-LINK de dos ejes con una plataforma extensible con 

quinta rueda y su correspondiente caja, más un semirremolque de tres ejes estándar. Dicha 

plataforma sirve de enlace entre el primer y segundo semirremolque, siendo su quinta rueda 

el punto donde se acoplan. 

Para el conocimiento de los datos técnicos relativos con el vehículo ensayado, necesarios 

para el correcto dimensionamiento del modelo, se ha utilizado la información relevante de las 

distintas fichas técnicas de cada uno de los cuerpos que lo componen (ANEXO III: FICHAS 

TÉCNICAS DEL VEHÍCULO). [21] 

En primer lugar, antes de proceder a dimensionar e introducir las características del modelo, 

se han diferenciado cada una de las partes de la configuración euro-modular del vehículo (con 

sus respectivas matriculaciones) en la siguiente clasificación: 

• Cuerpo 1 → Vehículo tracto - camión (1889 KFF) 

 

• Cuerpo 2 → Semirremolque link (R2799 BCZ) 

 

• Cuerpo 3 → Semirremolque (R7245 BCW) 

 

Un camión o un semirremolque puede presentar dos tipos de ejes: simples (poseen dos 

ruedas, una en cada extremo) o dobles (poseen cuatro ruedas, dos en cada extremo paralelas, 

también conocidas como ruedas gemelas). A continuación, se muestran los tipos de cada uno 

de los ejes de los diferentes cuerpos: 

CUERPO 1 CUERPO 2 CUERPO 3 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 

Simple Doble Doble Doble Doble Doble Doble 

Tabla 2: Tipos de ejes de cada cuerpo del vehículo 

 



 
 

38      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DISEÑO DEL MODELO 

Existe una segunda clasificación, esta vez basada en la configuración de la carga introducida 

en cada uno de los semirremolques acoplados a la cabeza tractora: 

 Cuerpo 2 Cuerpo 3 

Configuración C1-C CARGADO CARGADO 

Configuración C1-V VACÍO CARGADO 

Tabla 3: Configuración del vehículo según carga  

 

 

 

Figura 5-1: Fotografía del vehículo ensayado en las pistas del INTA  

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, se ha elegido de entre todos los ejemplos disponibles en la base de datos del 

programa [16], el tipo de vehículo que más se asemeja al modelo buscado en relación con los 

siguientes aspectos: 

 

I. Tipo de vehículo: coche, furgoneta, camión, moto, remolque, semirremolque. 

 

II. Número de ejes: 2, 3 o 4. 

 

III. Diseño propio: dentro de los semirremolques, por ejemplo, existen completamente 

cerrados (lona o rígidos), parcialmente cerrados o abiertos. 
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Figura 5-2: Vehículos escogidos base de datos TruckSim  

Fuente: TruckSim 

  

Una vez se ha escogido el vehículo base, el cual posee una configuración de serie 

proporcionada por el programa, sobre la que se parte para el diseño del modelo, se procede 

al diseño interno de cada parte del vehículo, con la nomenclatura escogida para cada cuerpo. 

 

 

Figura 5-3: Nomenclatura de los vehículos configurados en TruckSim  

Fuente: TruckSim 
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5.2. Dimensiones 

5.2.1. Cuerpo 1 

 

El cuerpo 1 es el correspondiente a una cabeza tractora convencional de dos ejes, el cual 

tiene un eje simple (delantero) y otro doble con ruedas gemelas (trasero). Para esta parte se 

han introducido tanto las posiciones de los ejes y de la quinta rueda, como todos los datos 

relativos a la motorización y relaciones de transmisión. 

 

 

Figura 5-4: Tracto - camión (cuerpo 1)  

Fuente: TruckSim 

 

5.2.1.1. Ejes 

 

TruckSim está programado de tal manera que todas las distancias que se requieren deben 

estar referenciadas respecto a un origen (𝑥0), el cual, en este caso, sería el primer eje o eje 

frontal del vehículo en cuestión. 

Se va a utilizar la siguiente nomenclatura para referirse a las coordenadas de los ejes del 

vehículo: 

𝑥𝑖 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑖 

𝑥0𝑗
= 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥0 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑗 

𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻𝑗
= 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑗 
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Una vez posicionado de forma automática el primer eje, la ficha técnica del vehículo 

proporciona la información necesaria para colocar el resto de los ejes y la quinta rueda 

(“Hitch”) de la cabeza tractora: 

𝑥1 =  𝑥01
= 0 𝑚𝑚 

𝑥2 − 𝑥1 = 3700 𝑚𝑚 →  𝑥2 = 3700 𝑚𝑚 

𝑥2 − 𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻1
= 510 𝑚𝑚 →  𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻1

= 3190 𝑚𝑚 

 

𝑥1 = 0 𝑚𝑚 𝑥2 = 3700 𝑚𝑚 𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻1
= 3190 𝑚𝑚 

 

5.2.1.2. Motor 

 

El motor que posee este tracto – camión se trata de un SCANIA DC16 102, 580 hp (Euro 6) 

[22], de 427 kW de potencia, del cual se conocen algunos parámetros de su curva 

característica Par (Nm) – Velocidad (n) del motor a plena admisión. 

Se parte de los siguientes datos: 

Velocidad (rpm) 550 1000 1350 1900 2000 

Par motor (N*m) 1500 2950 2950 2150 2005 

Tabla 4: Datos del motor conocidos  

 

Por medio del método de interpolación lineal, es posible conocer de una manera más 

aproximada dicha curva, necesaria para introducirla en el apartado correspondiente dentro 

del programa. 

 

𝑦 = 𝑦1 +
(𝑥 − 𝑥1) ∗ (𝑦2 − 𝑦1)

(𝑥2 − 𝑥1)
 𝑁𝑚 = 𝑁𝑚1 +

(𝑛 − 𝑛1) ∗ (𝑁𝑚2 − 𝑁𝑚1)

(𝑛2 − 𝑛1)
 

Tabla 5: Método de interpolación lineal  

 

Velocidad 

(rpm) 
550 800 1000 1150 1350 1500 1650 1800 1900 2000 

Par motor 

(N*m) 
1500 2305,5 2950 2950 2950 2731,8 2513,6 2295,5 2150 2005 

Tabla 6: Datos del motor interpolados  
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Por último, se han desarrollado las curvas para los distintos valores de la admisión (u %), ya 

que la calculada anteriormente corresponde a 𝑢 = 100%.  

 

 

Figura 5-5: Curva característica del motor Par nominal (Nm) vs Velocidad (rpm)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la implantación de estos datos en TruckSim, se parte de una configuración de la base 

de datos del programa de un motor que posee una potencia de 427 kW y 14 velocidades (del 

cual se ha aprovechado su curva de par resistente, pues se asemeja en gran medida al 

ensayado) con eje motriz trasero, y posteriormente, se introducen los datos calculados con la 

interpolación lineal anterior. 
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5.2.1.3. Relación de transmisión 

 

La caja de velocidades que posee la cabeza tractora es de la marca SCANIA, modelo GRSO 

905/R, con un grupo cónico R885.  

Para este apartado, se debe tener en cuenta: 

• El nº de velocidad, o como se suele llamar, nº de marcha (Nº vel) 

• La relación de transmisión (Rt) correspondiente a cada marcha. 

• El rendimiento (RTO) de cada marcha. 

• Relación de transmisión del grupo cónico → 3,07 

 

 

Figura 5-6: Curva característica relaciones de transmisión de la caja de velocidades del motor  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nºvel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Rt 12,3 10,1 8,9 6,5 5,5 4,3 3,55 2,84 2,31 1,86 1,47 1,18 0,95 0,76 

RTO 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 

Tabla 7: Datos relaciones de transmisión de la caja de velocidades del motor  
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5.2.2. Cuerpo 2 

 

Para este segundo cuerpo, se ha utilizado de base un semirremolque estándar de dos ejes. 

Es el más peculiar de los tres, puesto que, al tener la plataforma extensible del link, se han de 

tomar las medidas y parámetros de la ficha técnica referentes a la plataforma totalmente 

extendida, es decir, los que aparecen entre paréntesis. Esto repercute tanto a la longitud total 

del vehículo, como a la posición de cada uno de sus ejes con respecto al eje frontal, su quinta 

rueda. 

 

 

Figura 5-7: Semirremolque link (cuerpo 2)  

Fuente: TruckSim 

 

 

5.2.2.1. Ejes 

 

Para los semirremolques existen ligeras variaciones con respecto al caso de la cabeza 

tractora. Tanto en TruckSim como en la ficha técnica, el eje frontal (el cual se corresponde 

con el origen de coordenadas 𝑥02
) se trata esta vez del punto de acoplamiento del 

semirremolque con la quinta rueda del cuerpo predecesor, llamado pivote de acoplamiento, y 

no del primer eje como en el caso del tracto – camión. 

 

𝑥02
= 0 𝑚𝑚 

𝑥3 − 𝑥02
= 6300 𝑚𝑚 →  𝑥3 = 6300 𝑚𝑚 

𝑥4 − 𝑥3 = 2100 𝑚𝑚 →  𝑥4 = 8400 𝑚𝑚 
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Para el cálculo de la posición de la quinta rueda del link, respecto del eje frontal, se ha 

dispuesto de forma que se encuentre equidistante con los dos ejes de la plataforma (es decir, 

justo en el punto medio entre estos dos ejes): 

𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻2
=  𝑥3 +

(𝑥4 − 𝑥3)

2
= 6300 +

(8400 − 6300)

2
= 7350 𝑚𝑚 

 

𝑥3 = 6300 𝑚𝑚 𝑥4 = 8400 𝑚𝑚 𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻2
= 7350 𝑚𝑚 

 

5.2.3. Cuerpo 3 

 

Como se ha comentado anteriormente en la introducción, este tercer y último cuerpo del 

conjunto se corresponde con un semirremolque convencional de tres ejes equidistantes entre 

sí. 

 

Figura 5-8: Semirremolque (cuerpo 3)  

Fuente: TruckSim 

5.2.3.1. Ejes 

 

El diseño de este último cuerpo es similar al del anterior semirremolque, con la diferencia de 

que no hay quinta rueda a la cual acoplar otro cuerpo adicional. 

𝑥03
= 0 𝑚𝑚 

𝑥5 − 𝑥03
= 6510 𝑚𝑚 →  𝑥5 = 6510 𝑚𝑚 

𝑥6 − 𝑥5 = 1310 𝑚𝑚 →  𝑥6 = 7820 𝑚𝑚 

𝑥7 − 𝑥6 = 1310 𝑚𝑚 →  𝑥7 = 9130 𝑚𝑚 

𝑥5 = 6510 𝑚𝑚 𝑥6 = 7820 𝑚𝑚 𝑥7 = 9130 𝑚𝑚 
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5.3. Pesos y centros de masas 

 

Este tercer apartado de la parte de diseño del conjunto se centra en el cálculo de pesos de 

los distintos cuerpos, con sus respectivos centros de masas, a partir del análisis de la 

distribución de cargas en cada una de las partes, tanto en los ejes, como en los puntos de 

acoplamiento de estas. 

Para dicho cálculo se ha recurrido a las ecuaciones mecánicas de equilibrio de fuerzas y 

momentos. Se ha simplificado el término de la gravedad, y por consiguiente se utiliza el 

kilogramo como unidad para los pesos. 

 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 (𝑁) = ∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 (𝑘𝑔) = 0 

∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =  ∑(𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)  = ∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) = 0 

 

Se ha supuesto que el peso de los ejes son los correspondientes a los que proporciona el 

programa por defecto en los ejemplos de su base de datos propia. 

 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑏á𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑗𝑒 

 

En primer lugar, se recurre a la configuración de media carga (C1-V) para conseguir hallar el 

valor del peso del cuerpo 3. Al ser esta la única caja con carga en su interior permite formular 

la suposición de que todo el peso de este tercer cuerpo que se transfiere al link, cae 

directamente sobre el eje 4. 

Posteriormente, para el cálculo de la configuración de carga completa (C1-C), al no variar la 

carga del tercer cuerpo, se supondrá que  𝑊3𝐶1−𝑉
= 𝑊3𝐶1−𝐶

 . 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRANCISCO ALONSO DÍAZ  47 

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LOS VEHÍCULOS EN CONFIGURACIÓN EURO-MODULAR POR LA 
ACCIÓN DE VIENTO LATERAL 

5.3.1. Configuración C1-V 

 

C1-V CUERPO 1 CUERPO 2 CUERPO 3  

(kg) EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 EJE 6 EJE 7 TOTAL 

Peso 

Báscula 
6300 5300 7950 8350 6250 6150 6250 46550 

Peso Eje 350 735 665 665 690 690 690 4485 

Masa 

Suspendida 
5950 4565 7285 7685 5560 5460 5560 42065 

Tabla 8: Pesos correspondientes a la configuración C1-V 

5.3.1.1. Cuerpo 1 

 

Figura 5-9: Distribución de fuerzas en el tracto - camión  

Fuente: Elaboración propia 

Tara = 8001 kg (ficha técnica Cuerpo 1) 

Peso eje 1 = 350 kg 

Peso eje 2 = 735 kg 

𝑅1 = Masa suspendida eje 1 =  𝑤11 =  5950 kg 

𝑅2 = Masa suspendida eje 2 =  𝑤12 =  4565 kg 

𝑥2 = Distancia entre ejes 1-2 = 3700 mm 

𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻1
 = Distancia entre eje 1 – 5º rueda = 3190 mm 

𝑤21 = Apoyo del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 en la 5º rueda 



 
 

48      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DISEÑO DEL MODELO 

PESO 

𝑊1 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑗𝑒 1 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑗𝑒 2 = 𝑇𝑎𝑟𝑎 

𝑊1 = 8001 − 350 − 735 

𝑾𝟏 = 𝟔𝟗𝟏𝟔 𝒌𝒈 

𝑊1 + 𝑤21 = 𝑤11 + 𝑤12 

6916 + 𝑤21 = 5950 + 4565 

𝒘𝟐𝟏 = 𝟑𝟓𝟗𝟗 𝒌𝒈 

 

CENTRO DE MASAS 

𝑊1 ∗ 𝑙1  +  𝑤21 ∗ 𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻1
= 𝑤12 ∗ 𝑥2 

6916 ∗ 𝑙1  + 3599 ∗ 3190 = 4565 ∗ 3700 

𝒍𝟏 = 𝟕𝟖𝟐, 𝟐𝟎 𝒎𝒎 

 

5.3.1.2. Cuerpo 3 

 

 

Figura 5-10: Distribución de fuerzas en el semirremolque  

Fuente: Elaboración propia 

 

DATOS 

𝑅5 = Masa suspendida eje 5 = 5560 kg 

𝑅6 = Masa suspendida eje 6 = 5460 kg 

𝑅7 = Masa suspendida eje 7 = 5560 kg 

𝑥5 = Distancia entre 5º rueda – eje 5 = 6510 mm 

𝑥6 = Distancia entre 5º rueda – eje 6 = 7820 mm 

𝑥7 = Distancia entre 5º rueda – eje 7 = 9130 mm 
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Para el cálculo de 𝑤32 , se han simplificado las masas suspendidas de los ejes 5, 6 y 7 en una 

sola resultante, aplicada en el eje central (eje 6) por ser equidistantes, y de valor la suma de 

sus módulos. 

𝑤32 = ∑ 𝑅𝑖

7

𝑖=5

= 𝑅5 + 𝑅6 + 𝑅7 = 5560 + 5460 + 5560 = 16580 𝑘𝑔 

 

Se ha supuesto también que, al estar el semirremolque link (cuerpo 2) en vacío, el eje 4 es el 

encargado de soportar directamente el peso proveniente del cuerpo 3, en el punto de apoyo. 

Por esto, la reacción a dicho apoyo en el pivote de acoplamiento,𝑤31, tendrá el valor de 𝑅4. 

 

𝑤31 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑗𝑒 4 = 7685 𝑘𝑔 

 

Por lo tanto, el esquema del cuerpo 3 quedaría de la siguiente manera: 

 

Figura 5-11: Distribución simplificada de fuerzas en el semirremolque  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PESO CENTRO DE MASAS 

𝑊3 = 𝑤31 + 𝑤32 

𝑊3 = 7685 + 16580 

𝑾𝟑 = 𝟐𝟒𝟐𝟔𝟓 𝒌𝒈 

 

𝑊3 ∗ 𝑙3 = 𝑤32 ∗ 𝑥6 

24265 ∗ 𝑙3 = 16580 ∗ 7820 

𝒍𝟑 = 𝟓𝟑𝟒𝟑, 𝟑𝟐 𝒎𝒎 
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5.3.1.3. Cuerpo 2 

 

Figura 5-12: Distribución de fuerzas en el semirremolque link  

Fuente: Elaboración propia 

 

DATOS 

𝑅3 = Masa suspendida eje 3 = 7285 kg 

𝑅4 = Masa suspendida eje 4 = 7685 kg 

𝑥3 = Distancia entre 5º rueda – eje 3 = 6300 mm 

𝑥4 = Distancia entre 5º rueda – eje 4 = 8400 mm 

𝑤21 = Reacción al apoyo del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 = 3599 kg 

 

Tras el cálculo de 𝑊1 y 𝑊3, es posible hallar de manera sencilla el peso del cuerpo que falta 

(𝑊2), ya que se conoce también como dato el tonelaje total suspendido. 

 

∑ 𝑊𝑗

3

𝑗=1

= ∑ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑖

7

𝑖=1

= 42065 𝑘𝑔 

𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊3 = 42065 

𝑊2 = 42065 − 24265 − 6916 

𝑾𝟐 = 𝟏𝟎𝟖𝟖𝟒 𝒌𝒈 
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Figura 5-13: Distribución simplificada de fuerzas en el semirremolque link  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

DATO ADICIONAL → 𝑑2 = 6200 mm (medida obtenida directamente de vehículo ensayado, 

puesto que el punto de apoyo del cuerpo 2 sobre la plataforma link no coincide exactamente 

con la vertical trazada en el eje 3, si no que dicho punto queda un poco adelantado respecto 

a este). 

 

PESOS CENTRO DE MASAS 

𝑊2 = 𝑤21 + 𝑤22 

10844 = 3599 + 𝑤22 

𝒘𝟐𝟐 = 𝟕𝟐𝟖𝟓 𝒌𝒈 

 

𝑊2 ∗ 𝑙2 = 𝑤22 ∗ 𝑑2 

10884 ∗ 𝑙2 = 7285 ∗ 6200 

𝒍𝟐 = 𝟒𝟏𝟒𝟗, 𝟖𝟓 𝒎𝒎 
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5.3.2. Configuración C1-C 

 

Una vez se han realizado los cálculos para la configuración C1-V, es posible estimar el peso 

𝑊3, pues se supone el mismo que el obtenido en el caso anterior, ya que el cuerpo 3 tiene la 

misma carga en ambos casos. 

C1-C CUERPO 1 CUERPO 2 CUERPO 3  

(kg) EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 EJE 6 EJE 7 TOTAL 

Peso 

Báscula 
7500 11200 9650 9800 6350 6300 6350 57150 

Peso Eje 350 735 665 665 690 690 690 4485 

Masa 

Suspendida 
7150 10465 8985 9135 5660 5610 5660 52665 

Tabla 9: Pesos correspondientes a la configuración C1-C 

 

Al ser los mismos esquemas para los tres cuerpos, se indica la figura de referencia, la cual 

sería el esquema en cuestión, de los datos iniciales y los cálculos realizados. 

 

5.3.2.1. Cuerpo 1 

 

Todos los datos y cálculos realizados están referidos a la Figura 5-9. 

 

DATOS 

Tara = 8001 kg (ficha técnica Cuerpo 1) 

Peso eje 1 = 350 kg 

Peso eje 2 = 735 kg 

𝑅1 = Masa suspendida eje 1 =  𝑤11 =  7150 kg 

𝑅2 = Masa suspendida eje 2 =  𝑤12 =  10465 kg 

𝑥2 = Distancia entre ejes 1-2 = 3700 mm 

𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻1
 = Distancia entre eje 1 – 5º rueda = 3190 mm 

𝑤21 = Apoyo del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 en la 5º rueda 
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PESO 

𝑊1 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑗𝑒 1 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑗𝑒 2 = 𝑇𝑎𝑟𝑎 

𝑊1 = 8001 − 350 − 735 = 6916 𝑘𝑔 

𝑾𝟏 = 𝟔𝟗𝟏𝟔 𝒌𝒈 

𝑊1 + 𝑤21 = 𝑤11 + 𝑤12 

6916 + 𝑤21 = 7150 + 10465 

𝒘𝟐𝟏 = 𝟏𝟎𝟔𝟗𝟗 𝒌𝒈 

 

 

CENTRO DE MASAS 

𝑊1 ∗ 𝑙1  +  𝑤21 ∗ 𝑥𝐻𝐼𝑇𝐶𝐻1
= 𝑤12 ∗ 𝑥2 

6916 ∗ 𝑙1  + 10699 ∗ 3190 = 10465 ∗ 3700 

𝒍𝟏 = 𝟔𝟔𝟑, 𝟕𝟖 𝒎𝒎 

 

5.3.2.2. Cuerpo 3 

 

Todos los datos y cálculos realizados están referidos a la Figura 5-10. 

 

DATOS 

𝑅5 = Masa suspendida eje 5 = 5660 kg 

𝑅6 = Masa suspendida eje 6 = 5610 kg 

𝑅7 = Masa suspendida eje 7 = 5660 kg 

𝑥5 = Distancia entre 5º rueda – eje 5 = 6510 mm 

𝑥6 = Distancia entre 5º rueda – eje 6 = 7820 mm 

𝑥7 = Distancia entre 5º rueda – eje 7 = 9130 mm 

 

Al igual que en la configuración anterior, se tomará la misma simplificación en cuanto al 

esquema del cuerpo 3 y el cálculo de 𝑤32: 

𝑤32 = ∑ 𝑅𝑖

7

𝑖=5

= 𝑅5 + 𝑅6 + 𝑅7 = 5660 + 5610 + 5660 = 16930 𝑘𝑔 

Además, el peso de este tercer cuerpo será el mismo que en la configuración anterior, ya que, 

en ambas configuraciones, C1-V y C1-C, se ha cargado con idéntico peso el semirremolque: 

 

𝑊3 = 24265 𝑘𝑔  

 

 



 
 

54      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DISEÑO DEL MODELO 

Todos los datos y cálculos realizados están referidos a la Figura 5-11. 

 

PESOS CENTRO DE MASAS 

𝑊3 = 𝑤31 + 𝑤32 

𝑤31 = 24265 − 16930 

𝒘𝟑𝟏 = 𝟕𝟑𝟑𝟓 𝒌𝒈 

 

𝑊3 ∗ 𝑙3 = 𝑤32 ∗ 𝑥6 

24265 ∗ 𝑙3 = 16930 ∗ 7820 

𝒍𝟑 = 𝟓𝟒𝟓𝟔, 𝟏𝟏 𝒎𝒎 

 

 

5.3.2.3. Cuerpo 2 

 

Todos los datos y cálculos realizados están referidos a la Figura 5-12. 

 

DATOS 

𝑅3 = Masa suspendida eje 3 = 8985 kg 

𝑅4 = Masa suspendida eje 4 = 9135 kg 

𝑥3 = Distancia entre 5º rueda – eje 3 = 6300 mm 

𝑥4 = Distancia entre 5º rueda – eje 4 = 8400 mm 

𝑤21 = Reacción al apoyo del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 = 10699 kg 

 

Como se ha podido comprobar tras realizar los cálculos en ambos casos de carga, 𝑊1 y 𝑊3 

no cambian, lo que varía es la posición del centro de gravedad de cada uno de los cuerpos, 

como resultado de la variación de carga del cuerpo intermedio, 𝑊2, la cual provoca también a 

su vez que se incremente, en la misma medida, el tonelaje total suspendido. 

 

∑ 𝑊𝑗

3

𝑗=1

= ∑ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑗𝑒 𝑖

7

𝑖=1

= 52665 𝑘𝑔 

𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊3 = 52665 

𝑊2 = 52665 − 24265 − 6916 

𝑾𝟐 = 𝟐𝟏𝟒𝟖𝟒 𝒌𝒈 
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Todos los datos y cálculos realizados están referidos a la Figura 5-13. 

 

PESOS CENTRO DE MASAS 

𝑊2 = 𝑤21 + 𝑤22 

21484 = 10699 + 𝑤22 

𝒘𝟐𝟐 = 𝟏𝟎𝟕𝟖𝟓 𝒌𝒈 

 

𝑊2 ∗ 𝑙2 = 𝑤22 ∗ 𝑑2 

21484 ∗ 𝑙2 = 10785 ∗ 6200 

𝒍𝟐 = 𝟑𝟏𝟏𝟐, 𝟒𝟏 𝒎𝒎 

 

 

5.3.3. Resumen de los cálculos realizados 

 

 Cuerpo 1 Cuerpo 2 Cuerpo 3 

Configuración C1-V 

 

𝑾𝟏 = 𝟔𝟗𝟏𝟔 𝒌𝒈 

 

𝑾𝟐 = 𝟏𝟎𝟖𝟖𝟒 𝒌𝒈 𝑾𝟑 = 𝟐𝟒𝟐𝟔𝟓 𝒌𝒈 

 

𝒍𝟏 = 𝟕𝟖𝟐, 𝟐𝟎 𝒎𝒎 

 

𝒍𝟐 = 𝟒𝟏𝟒𝟗, 𝟖𝟓 𝒎𝒎 𝒍𝟑 = 𝟓𝟑𝟒𝟑, 𝟑𝟐 𝒎𝒎 

 

Configuración C1-C 

 

𝑾𝟏 = 𝟔𝟗𝟏𝟔 𝒌𝒈 

 

𝑾𝟐 = 𝟐𝟏𝟒𝟖𝟒 𝒌𝒈 𝑾𝟑 = 𝟐𝟒𝟐𝟔𝟓 𝒌𝒈 

 

𝒍𝟏 = 𝟔𝟔𝟑, 𝟕𝟖 𝒎𝒎 

 

𝒍𝟐 = 𝟑𝟏𝟏𝟐, 𝟒𝟏 𝒎𝒎 𝒍𝟑 = 𝟓𝟒𝟓𝟔, 𝟏𝟏 𝒎𝒎 

Tabla 10: Resumen de los cálculos realizados 
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5.4. Ajuste del diseño con ensayo de rodadura 

 

En este apartado se comparan los pesos reales que se han obtenido a través del pesaje de 

los ejes en báscula, con la respuesta del simulador TruckSim, relativa a la variable de la fuerza 

vertical de cada eje i (𝐹𝑧𝑖
). 

Para calcular las fuerzas verticales, a partir de los pesajes obtenidos de las básculas, se 

recurre a la segunda ley de Newton: 

 

𝐹𝑧𝑖
(𝑁) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑖(𝑘𝑔) ∗ 𝑔(𝑚 𝑠2⁄ ) 

 

Se prepara un ensayo básico de rodadura del camión, el cual se basa en una maniobra a 

velocidad constante a 10 km/h, en línea recta, sin ningún efecto adverso exterior. Esto permite 

conocer, una vez se estabiliza el conjunto, las fuerzas verticales que actúan en cada una de 

las ruedas por separado de cada eje, en los distintos cuerpos. 

 

𝐹𝑧𝑖
= ∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑖 

 

Con estos valores de fuerzas verticales, es posible realizar ajustes en la posición de cada uno 

de los centros de gravedad, en función de la distribución de fuerzas en cada eje del cuerpo 

en cuestión. 

 

 Cuerpo 1 Cuerpo 2 Cuerpo 3 

Configuración C1-V 
𝑾𝟏 = 𝟔𝟗𝟏𝟔 𝒌𝒈 𝑾𝟐 = 𝟏𝟎𝟖𝟖𝟒 𝒌𝒈 𝑾𝟑 = 𝟐𝟒𝟐𝟔𝟓 𝒌𝒈 

𝒍𝟏 = 𝟕𝟖𝟐, 𝟐𝟎 𝒎𝒎 𝒍𝟐 = 𝟒𝟖𝟓𝟎 𝒎𝒎 𝒍𝟑 = 𝟓𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒎 

 

Configuración C1-C 
𝑾𝟏 = 𝟔𝟗𝟏𝟔 𝒌𝒈 𝑾𝟐 = 𝟐𝟏𝟒𝟖𝟒 𝒌𝒈 𝑾𝟑 = 𝟐𝟒𝟐𝟔𝟓 𝒌𝒈 

𝒍𝟏 = 𝟔𝟔𝟑, 𝟕𝟖 𝒎𝒎 𝒍𝟐 = 𝟑𝟕𝟎𝟎 𝒎𝒎 𝒍𝟑 = 𝟓𝟒𝟓𝟔, 𝟏𝟏 𝒎𝒎 

Tabla 11: Pesos y centros de masas del vehículo ajustados mediante simulación 
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A modo de ejemplo se muestra a continuación la respuesta que proporciona TruckSim 

(ampliada en la zona donde ha alcanzado la estabilidad), para la configuración C1-C de carga, 

con los parámetros ya ajustados: 

 

  

Figura 5-14: Fuerza vertical vs Tiempo (cuerpo 1) C1-C  

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 5-15: Fuerza vertical vs Tiempo (cuerpo 2) C1-C  

Fuente: Elaboración propia 

   

Figura 5-16: Fuerza vertical vs Tiempo (cuerpo 3) C1-C  

Fuente: Elaboración propia 
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Para el ejemplo anterior de la configuración C1-C, la distribución de fuerzas verticales (medida 

en Newton) resultaría: 

C1-C CUERPO 1 CUERPO 2 CUERPO 3  

(N) EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 EJE 6 EJE 7 TOTAL 

Fz real 73575 109872 94666,5 96138 62293,5 61803 62293,5 560641,5 

Fz 

simulada 
74013,4 110310,8 90654,2 99516,9 62102,7 61907,7 61905,6 560411,3 

Tabla 12: Comparación de las fuerzas verticales obtenidas entre el modelo real y el simulado 

 

A modo de conclusión, este ajuste era necesario debido a los supuestos realizados durante 

el cálculo teórico de los pesos y centros de gravedad de cada uno de los cuerpos. Estos 

supuestos, como cabía esperar, han ido arrastrando algunos errores: 

➢ En la configuración C1-V, el apoyo del cuerpo 3 sobre la plataforma link (punto de 

acoplamiento) se ha supuesto que coincide justamente en la vertical con el eje 4. 

 

➢ 𝑊3 de la configuración C1-V = 𝑊3 de la configuración C1-C 

 

➢ Error en la medida 𝑑2 (punto de apoyo del cuerpo 2 sobre la plataforma link) del 

vehículo real. 

 

Como se puede apreciar, el mayor error se encuentra en el cuerpo 2, debido a que se trata 

del cuerpo último para el que se han realizado los cálculos, y con ello, el que mayor error ha 

arrastrado consigo. 
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5.5. Maniobras 

 

Una vez finalizado el diseño del modelo con configuración euro-modular, el siguiente paso 

será preparar las maniobras a realizar para la posterior validación de este. 

La simulación se podrá validar a través de la comparación con las respuestas experimentales 

obtenidas por los sensores colocados en cada una de las partes del modelo real durante los 

ensayos realizados en pista, mediante el método descrito en 4.3. Se analizará tanto el error 

de magnitud (𝑀𝑆𝐺) como el de fase (P). 

Los ensayos escogidos para la validación serían: un proceso de frenado y uno de cambio de 

carril, para la configuración C1-C (plena carga) del vehículo. 

Antes de comenzar con el diseño de las maniobras, se realizará el tratamiento de las señales 

con la aplicación de MATLAB “Signal Analyzer”, tal y como se ha explicado en el apartado 

4.2.1, gracias a la cual se eliminará el ruido de estas, quedando como resultado una respuesta 

notablemente más uniforme, y que resultará menos complicada de analizar y comparar. 

No todas las señales obtenidas en el ensayo son necesarias, puesto que solo habrá que 

trabajar con aquellas que sean útiles para el análisis del ensayo en cuestión, y que permitan 

el diseño correcto de la maniobra.  

También se debe aclarar que únicamente se analizara el comportamiento de los 

semirremolques (cuerpos 2 y 3), por lo que solo se necesitarán los datos relativos a estos. 

 

5.5.1. Frenado 

 

Las variables requeridas para la realización del ensayo frenado serían las siguientes: 

❖ Tiempo de muestreo (s) → Permite conocer el tiempo que transcurre entre dos 

muestras sucesivas, necesario para configurarlo en TruckSim y que este utilice el 

mismo rango de tiempo entre medidas. Su valor es de 25 Hz (0,04 segundos). 

 

❖ Pedal de freno → Indica, a través de una señal lógica computacional de 0 y 1, el 

momento en el que el conductor acciona el pedal de freno, y con ello, el instante en el 

que comienza la frenada. 

 

❖ Velocidad del vehículo (𝑘𝑚 ℎ⁄ ) → Necesaria para poder obtener la velocidad a la cual 

comienza el proceso de frenado, es decir, la velocidad inicial de la maniobra en 

cuestión. 

 

❖ Aceleración longitudinal (𝑚 𝑠2⁄ ) → Se trata de la variable de entrada, necesaria para 

ajustar correctamente la maniobra. Depende principalmente de la trayectoria que sigue 

el vehículo, y de la velocidad de este. Se puede medir en 𝑚 𝑠2⁄  o en g (  1 𝑔 =

9,81 𝑚 𝑠2⁄  ).  
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❖ Ángulo de cabeceo (grados sexagesimales) → El cabeceo es el movimiento de 

rotación del vehículo respecto a su eje transversal (se genera por aceleración y 

frenado), por lo que el ángulo de cabeceo será el que forma el eje longitudinal del 

vehículo con el plano horizontal [23]. Esta sería la variable de salida del modelo tras 

ejecutar la maniobra, la cual se comparará con los resultados del modelo real para 

analizar la validez de la simulación. 

 

PREPARACION DEL ENSAYO 

Se deben configurar una serie de parámetros que requiere el programa para diseñar la 

maniobra correctamente: 

 

1) Condiciones de contorno: El programa requiere de unas condiciones de inicio y final 

de la maniobra, ya sean temporales, de longitud, o ambas. Gracias a la señal que 

proporciona el sensor del pedal de freno, se puede conocer el instante en el cual 

comienza el proceso de frenado, y con ello, su duración total. 

Según esto, la frenada comienza a los 215,72 segundos de ensayo, y termina al final 

de este, es decir, a los 227,76 segundos, lo que conlleva a una duración total de 12,04 

segundos. Para todas las variables de este ensayo, este será el rango de trabajo. 

 

2) Volante en 0º: Trayectoria siguiendo una línea recta (no existe giro alguno). 

 

3) Cambio automático: Se recurre a las relaciones de transmisión introducidas en el 

diseño del modelo anteriormente. 

 

4) Tipo de maniobra: Marcha con velocidad inicial de 82 km/h, obtenida de la señal de 

velocidad en el comienzo de la frenada, es decir, el valor correspondiente a los 215,72 

segundos. 

 

5) Presión del pedal de freno: Este parámetro se deberá hallar a través del ajuste de la 

aceleración longitudinal, debido a que no se trata de una variable medida en los 

ensayos en pista.  

 

 

Figura 5-17: Pestaña TruckSim correspondiente con el diseño de la maniobra de frenado  

Fuente: TruckSim 
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Como se ha podido suponer, la presión ejercida por el conductor sobre el pedal de freno no 

es constante, si no que presenta una variación a lo largo del tiempo. Se parte de una presión 

de freno constante, la cual proporcione la deceleración máxima lo más parecida a la real, para 

así partir de ese valor como referencia, y poder realizar una proporcionalidad entre los valores 

de presión y los de aceleración longitudinal, para poder obtener la presión en cada instante i. 

Dicha presión constante es 0,75 MPa, que proporciona una deceleración máxima de -0,5g (la 

real es -0,53g). Multiplicando dicho valor de presión constante a la relación entre la 

deceleración real en cada instante i, dividido entre la deceleración real máxima, nos quedaría 

la presión en cada instante i, y con ello, la curva de presión buscada. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑖 =
𝐴𝑥  (𝑟𝑒𝑎𝑙) 𝑖

𝐴𝑥  (𝑟𝑒𝑎𝑙) 𝑚𝑎𝑥
∗ 0,75 

 

Al introducir en el programa dichos parámetros de la maniobra, el vehículo simulado 

proporciona la siguiente respuesta en relación con la aceleración longitudinal del centro de 

gravedad: 

 

  

𝑀𝑆𝐺 = 19,60 % 𝑃 = 8,92 % 

 

𝑀𝑆𝐺 = 16,04 % 𝑃 = 9,04 % 

 

Figura 5-18: Comparación curva de presión de freno inicial 

 

Como puede observarse, en la realidad se tiene una mayor deceleración que en la simulación 

realizada. La presión ejercida en el pedal de freno y la deceleración obtenida están muy 

relacionadas entre sí (se ha aplicado un criterio de proporcionalidad entre ellas), por lo que 

esta diferencia puede corregirse aplicando presión sobre el pedal de freno en mayor o menor 

medida en las zonas en las que interese “subir o bajar” la deceleración.  
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Por lo tanto, se trata de realizar un ajuste de la curva de presión para conseguir una mayor 

deceleración en el instante inicial hasta en torno a los 6 segundos de ensayo, a partir del cual 

sí que coinciden en mayor medida ambas gráficas. 

  

𝑀𝑆𝐺 = 0,52 % 𝑃 = 4,95 % 

 

𝑀𝑆𝐺 = 3,89 % 𝑃 = 5,48 % 

 

Figura 5-19: Comparación curva de presión de freno ajustada 

 

Al presentar un error tan reducido, se da por válida la curva de presión, y con ello, la maniobra 

configurada. La evolución de la curva de presión se muestra a continuación en la siguiente 

gráfica: 

 

 

Figura 5-20: Presión pedal de freno vs Tiempo 
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La variación de la deceleración del conjunto simulado, inducida por las modificaciones 

realizadas en la curva de presión, queda reflejada como sigue: 

 

 

Figura 5-21: Aceleración longitudinal vs Tiempo (Cuerpo 2) 

 

 

Figura 5-22: Aceleración longitudinal vs Tiempo (Cuerpo 3) 
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5.5.2. Cambio de carril 

 

El segundo ensayo que se ha realizado corresponde con una maniobra de cambio de carril 

estándar, a través del cual se podrá realizar un estudio del comportamiento dinámico lateral 

del vehículo simulado por medio de la comparación con las respuestas obtenidas de los 

sensores colocados en cada una de las partes del modelo real durante los ensayos realizados 

en pista. 

El proceso para seguir es similar al del anterior ensayo de frenado, es decir, se realizará el 

tratamiento de las señales con la aplicación de MATLAB “Signal Analyzer”, con lo que se 

eliminará el ruido de estas, y se facilitará el posterior análisis.  

Al igual que antes, existe un amplio número de sensores que miden numerosos parámetros 

del comportamiento del vehículo, pero solo se tendrá que trabajar con aquellas que sean útiles 

para el análisis del ensayo en cuestión, y que permitan el diseño correcto de la maniobra. Al 

analizarse únicamente los cuerpos 2 y 3, solo se necesitarán los datos relativos a estos. 

Las variables requeridas para la realización del ensayo de cambio de carril serían las 

siguientes: 

❖ Tiempo de muestreo (s) → Es equivalente en todos los ensayos realizados, y su valor 

es de 25 Hz (0,04 segundos). 

 

❖ Velocidad del vehículo (𝑘𝑚 ℎ⁄ ) → Parámetro necesario para el diseño de la maniobra, 

pues se necesita conocer la velocidad en cada instante de tiempo durante la 

realización del cambio de carril. 

 

❖ Aceleración lateral (𝑚 𝑠2⁄ ) → Se trata de la variable de entrada, puesto que es 

indicativa del empuje lateral experimentado por el vehículo, necesaria para ajustar 

correctamente la maniobra, y que depende principalmente de la trayectoria que sigue 

el vehículo, y de la velocidad de este. Se puede medir en 𝑚 𝑠2⁄  o en g (  1 𝑔 =

9,81 𝑚 𝑠2⁄  ).  

 

❖ Ángulo de balanceo (grados sexagesimales) → El balanceo es el movimiento de 

rotación del vehículo respecto a su eje longitudinal (generado en curvas), por lo que el 

ángulo de balanceo será el que forma el eje vertical del vehículo con el plano vertical 

[23]. Esta sería una de las variables de salida del modelo tras ejecutar la maniobra, la 

cual se comparará con los resultados del modelo real para analizar la validez de la 

simulación. 

 

❖ Velocidad de guiñada (º/s) → La guiñada se puede definir como el movimiento de 

rotación del vehículo respecto a su eje vertical (generado en cambios bruscos y 

adelantamientos), por lo que la velocidad de guiñada se tratará de la evolución con 

respecto del tiempo del ángulo de guiñada, que es aquel que forma el eje longitudinal 

del vehículo con respecto al plano transversal [23] .Esta sería otra de las variables de 

salida del modelo tras ejecutar la maniobra, la cual se comparará con los resultados 

del modelo real para analizar la validez de la simulación.  
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Figura 5-23: Movimientos de balanceo y guiñada de un vehículo  

Fuente: http://www.sapiensman.com/tecnoficio/electricidad/electricidad_del_automotor19.php 

 

PREPARACION DEL ENSAYO 

Para la correcta implantación de la maniobra a simular, se selecciona una maniobra inicial 

procedente de la base de datos de TruckSim, que se corresponde con un doble cambio de 

carril. A partir de esta base, será necesario atender a la configuración de los siguientes 

parámetros para adecuarla a la maniobra buscada: 

1) Tipo de maniobra: Se trata de una marcha a velocidad variable en cada instante de 

tiempo (en torno a 40 𝑘𝑚 ℎ⁄ ), por lo que será necesario introducir los datos relativos a 

la curva de Velocidad ( 𝑘𝑚 ℎ⁄ ) vs Tiempo (s). Estos datos se pueden obtener 

directamente de la señal correspondiente a la velocidad del vehículo durante el ensayo 

realizado en pista, en el rango de interés. 

 

Figura 5-24: Curva Velocidad vs Tiempo de la maniobra de cambio de carril  

Fuente: TruckSim 

 

2) No se acciona en ningún momento el pedal de freno (puesto que no hay frenada), por 

lo que este parámetro corresponde a 0 MPa. 

 

3) Cambio automático: Se recurre a las relaciones de transmisión introducidas en el 

diseño del modelo anteriormente (igual que en el ensayo de frenado). 

 

http://www.sapiensman.com/tecnoficio/electricidad/electricidad_del_automotor19.php
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4) Geometría de los conos → Diseño de dos carriles de 5 m de ancho, simulando una 

maniobra lo más real posible en carretera. Utilizando varias filas de conos para simular 

los carriles de esta, y con ello poder ensayar una situación de requerimiento, por parte 

del vehículo, de realizar dicha maniobra. El espacio entre ambos carriles, que será el 

disponible para realizar el cambio (y por tanto la curva de la trayectoria), será de 15 

metros de largo. 

 

 

Figura 5-25: Geometría de los carriles de conos de la maniobra de cambio de carril  

Fuente: TruckSim 

Faltaría por conocer las condiciones de contorno del ensayo, es decir, la duración total y la 

trayectoria seguida por el camión. Para ello, se hace necesario el manejo de una nueva señal, 

que corresponde con la localización GPS del vehículo ensayado en la pista. Dicha señal GPS 

nos indica la posición en cada instante del camión, en términos de latitud y longitud, en grados 

sexagesimales. Tras realizar una serie de operaciones, se obtienen las coordenadas polares 

de dicha señal, en metros, que quedaría como sigue: 

 

 

Figura 5-26: Coordenadas GPS de la trayectoria seguida por el vehículo durante el ensayo en pista 
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Esta gráfica correspondería con el recorrido total que realiza el camión durante el ensayo en 

la pista, el cual incluye el circuito al completo, que no es solo el cambio de carril en sí, sino 

que incluye también un recorrido previo a este de preparación.  

Para el caso de estudio, solamente interesa la maniobra del cambio de carril concreta, por lo 

que el rango de aplicación se reducirá en gran medida, siendo de interés solamente los 8 

segundos que transcurren en realizar el siguiente recorrido: 

 

 

Figura 5-27: Rango de interés de la trayectoria seguida por el vehículo durante el ensayo en pista 

 

A continuación, se procede a la aplicación de un giro de las coordenadas (x,y) 

correspondientes al rango de interés, para poder conocer de manera sencilla y con un mayor 

detalle la trayectoria seguida por el camión, y poder así diseñar una lo más similar posible a 

esta. Para conseguirlo, se han utilizado las ecuaciones de rotación de ejes: 

 

Figura 5-28: Giro de ejes coordenados  

Fuente: https://image1.slideserve.com/3437015/slide15-n.jpg 
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Figura 5-29: Comparación trayectoria real PRE y POST rotación de ejes coordenados 

 

Gracias a esto, se ha obtenido la gráfica buscada, y con ello se ha podido preparar también 

un primer diseño de la trayectoria a seguir por el vehículo durante el ensayo: 

 

Figura 5-30: Comparación trayectoria real vs simulada inicial 

 

Hay que destacar que la maniobra simulada comienza en el punto x = -16,5 (en metros) debido 

a que, tal y como se ha diseñado la geometría de los conos, el programa asocia la posición 

de la primera fila de conos con el origen, que es justamente donde comienza el carril. Por 

tanto, la razón de que la maniobra comience en este punto adelantado al origen no es más 

que para conseguir el sincronismo entre ambas respuestas, la real y la simulada, para que no 

dé lugar a un incremento del error de fase. 
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Las respuestas obtenidas en relación con la aceleración lateral experimentada por los centros 

de gravedad de los cuerpos 2 y 3, los cuales son los objetos de análisis, serían las siguientes: 

  

𝑀𝑆𝐺 = 14,10 % 𝑃 = 28,11 % 

 

𝑀𝑆𝐺 = 37,18 % 𝑃 = 31,36 % 

 

Figura 5-31: Aceleración lateral vs Tiempo (con trayectoria inicial) 

Como se puede apreciar tanto en las gráficas, como en el elevado porcentaje de error 

obtenido, esta trayectoria diseñada, a pesar de ser lo más parecida posible a la realizada en 

pista, presenta cambios muy bruscos en la aceleración lateral, comparándola con la señal 

real, que es notablemente más suave. 

Esto es debido a que, a pesar de que la trayectoria sea lo más parecida posible, en términos 

de coordenadas, el seguimiento que hace el vehículo en TruckSim a través de ella no es del 

todo exacto, sobre todo en el inicio y final de las curvas, que corresponden con la zona del 

cambio brusco de la gráfica de aceleración lateral, y es lo que induce el error obtenido en 

ellas. 

Tras esto, se decide ajustar la trayectoria a seguir de manera que se reduzca lo máximo 

posible el error en la respuesta del vehículo (aceleración lateral), puesto que se trata del 

parámetro determinante a la hora de validar la maniobra realizada. 

Otro apunte que destacar tras esta primera prueba realizada es que, como se puede apreciar 

en las gráficas anteriores, existe una gran diferencia al comienzo del ensayo, hasta alrededor 

de los 3 – 4 segundos, entre la aceleración lateral que experimenta el modelo y el modelo 

real. Esta diferencia se debe a que, en los ensayos realizados en la pista, el camión viene 

circulando previamente por un circuito de preparación (como se ha visto antes en la Figura 

5-26), y al llegar al carril de conos, necesita hacer una serie de movimientos de adaptación 

(giros en el volante) para poder meter el camión, de gran envergadura, en una zona de 5 

metros de ancho, lo cual genera cierta aceleración lateral. En cambio, en la simulación, al ser 

coordenadas y no necesitar preparación ni circuito previo, el camión circula en línea recta, 

libre de acciones exteriores, y por tanto la aceleración lateral en este caso sería nula, hasta 

realizar el primer giro para cambiar de carril.  
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Por todo esto, se ha decidido acortar el rango de interés del estudio, y una vez realizadas 

todas las modificaciones mencionadas, la respuesta de ambas partes del conjunto quedaría 

como sigue: 

  

𝑀𝑆𝐺 = 2,34 % 𝑃 = 7,75 % 

 

𝑀𝑆𝐺 = 13,70 % 𝑃 = 15,06 % 

 

Figura 5-32: Comparación de la Aceleración lateral vs Tiempo (con trayectoria final) 

 

Puesto que se ha conseguido alcanzar el mínimo error posible en la aceleración lateral, tras 

la modificación de la trayectoria, y no siendo muy influyente el efecto de la velocidad en esta 

(puesto que habría que modificarla en gran medida para poder apreciar notables mejoras), se 

da por válida la maniobra configurada y se procede al estudio de la respuesta del vehículo 

mediante su ejecución. 
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO 
 

Una vez definido completamente el diseño del modelo, se procede a la validación de este a 

través de la comparación de las señales de respuesta del vehículo, mediante el método 

descrito en 4.3. Se analizará tanto el error de magnitud (𝑀𝑆𝐺) como el de fase (P). 

Para llevar a cabo dicha validación, se ha escogido analizar una serie de parámetros 

característicos para cada ensayo diseñado previamente, que son el ángulo de cabeceo 

(“Pitch”) para el ensayo de frenado, y el ángulo de balanceo (“Roll”) para el cambio de carril. 

Tal y como se ha indicado en el diseño de las maniobras, la validación se va a realizar con la 

configuración C1-C (carga completa) del vehículo. 

 

6.1. Ensayo de frenado 

 

 

Figura 6-1: Simulación del ensayo de frenado  

Fuente: TruckSim 

 

6.1.1. Prueba inicial 

   

Con la configuración C1-C de carga del vehículo diseñado, y la maniobra de frenado ajustada 

con el mínimo porcentaje de error posible, se efectúa una primera prueba para analizar la 

variación del ángulo de cabeceo (medido en grados sexagesimales) de los centros de 

gravedad de ambos semirremolques, en cada instante, al realizar el proceso de frenado del 

vehículo: 
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𝑀𝑆𝐺 = 24,13 % 𝑃 = 3,60 % 

Figura 6-2: Ángulo de cabeceo vs Tiempo (Cuerpo 2) INICIAL 

 

 

𝑀𝑆𝐺 = 2,29 % 𝑃 = 18,36 % 

Figura 6-3: Ángulo de cabeceo vs Tiempo (Cuerpo 3) INICIAL 

 

Como puede detectarse, tanto de manera gráfica como analítica, existe un alto nivel de error 

entre el modelo real y el simulado, en relación con el ángulo de cabeceo desarrollado por cada 

cuerpo. Este error es inducido por la escasa variación que sufre dicho ángulo durante el 

ensayo en la simulación, lo que se traduce en una más que probable elevada rigidez de la 

suspensión del vehículo. 
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6.1.2. Ajuste de parámetros 

 

Para poder ajustar el ángulo de cabeceo de ambos semirremolques, con el fin de reducir el 

error cometido en la simulación, se tendrán que variar una serie de parámetros influyentes en 

dicho ángulo, de entre los cuales el de mayor interés recae, como se ha comentado, sobre la 

suspensión de cada uno de los ejes que conforman el vehículo [24]. 

La rigidez de la suspensión tiene una gran influencia en el ángulo de cabeceo del vehículo, 

puesto que se trata del parámetro que caracteriza cuánta elasticidad se puede tener en la 

unión de chasis y ejes y, por tanto, en el caso de una frenada brusca, cuánto puede inclinarse 

o declinarse el chasis por la acción del movimiento, respecto al plano horizontal. Es directa la 

relación entre ambos factores, siendo a menor rigidez de los ejes, mayor el ángulo de 

balanceo experimentado. 

Como se ha señalado antes, en la prueba inicial realizada se puede observar que el ángulo 

de cabeceo no sufre variación alguna apreciable durante el transcurso del ensayo, lo que 

significa que la rigidez de la suspensión es mucho más elevada que en el caso del vehículo 

real, el cual sí que presenta una ligera variación, tanto en el semirremolque link (cuerpo 2) 

como en el trasero (cuerpo 3). 

Es por ello que se tendrá que ajustar la suspensión de cada uno de los ejes para adecuarla a 

la real, lo cual se puede hacer atendiendo a los siguientes parámetros: 

1) Rigidez del muelle de la suspensión de los ejes (𝑁 𝑚𝑚⁄ ): K 

(𝑁 𝑚𝑚⁄ ) Cuerpo 1 Cuerpo 2 Cuerpo 3 

 Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 

INICIAL 150 700 700 700 2500 2500 2500 

FINAL 50 350 100 100 1000 1000 1000 

Tabla 13: Variación de la rigidez del muelle de la suspensión de los distintos ejes 

 

2) Amortiguadores (capacidad para absorber el choque):  𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂 
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏⁄  

 

Parámetro que relaciona la resistencia a la compresión del amortiguador y la 

compresión generada en este tras un choque. 

(𝑘𝑁 ∗ 𝑠 𝑚⁄ ) Cuerpo 1 Cuerpo 2 Cuerpo 3 

 Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 

INICIAL 10 30 30 30 30 30 30 

FINAL 10 10 50 50 10 10 10 

Tabla 14: Variación de parámetros de los amortiguadores de la suspensión 
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Tras realizar las modificaciones descritas en la suspensión del vehículo, estas serían las 

variaciones sufridas en la respuesta del modelo, en los distintos cuerpos del estudio: 

  

Figura 6-4: Variación del ángulo de cabeceo al ajustar la rigidez de la suspensión 

Se puede apreciar ya una ligera variación en el ángulo de cabeceo a medida que avanza el 

tiempo de ensayo, sobre todo al comienzo de este, ya que es el instante en el que se produce 

la frenada brusca y, por tanto, cuando se ejerce una mayor presión sobre el pedal de freno 

(durante el primer segundo de ensayo). 

Con respecto a la señal obtenida del modelo real, quedaría como sigue: 

  

𝑀𝑆𝐺 = 2,80 % 𝑃 = 4,12 % 

 

𝑀𝑆𝐺 = 54,20 % 𝑃 = 31,62 % 

 

Figura 6-5: Ángulo de cabeceo vs Tiempo (Cuerpos 2 y 3) con rigidez de la suspensión ajustada 

Debido a la variación experimentada en el ángulo de cabeceo del semirremolque trasero, con 

su correspondiente incremento en el error (tanto de magnitud como de fase), se deberá 

realizar un ajuste adicional en otro de los parámetros influyentes en el ángulo de cabeceo del 

vehículo: la quinta rueda. 
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Se ajusta el momento de cabeceo de la quinta rueda que conecta el cuerpo 2 con el cuerpo 

3, es decir, la correspondiente al link. Este momento de cabeceo se trata de un momento 

opuesto al giro producido por el cabeceo, el cual se genera en esta quinta rueda cuando se 

experimentan, normalmente, aceleraciones o deceleraciones determinadas. Esta acción de la 

quinta rueda, generada para evitar un determinado ángulo de cabeceo, se puede modificar a 

través de la siguiente curva: 

INICIAL FINAL 

  

Figura 6-6: Ajuste del momento de cabeceo de la quinta rueda del cuerpo 2  

Fuente: TruckSim 

Tras este ajuste, el vehículo sufriría la siguiente modificación en su respuesta: 

  

Figura 6-7: Variación del ángulo de cabeceo al ajustar el momento de cabeceo de la quinta rueda del cuerpo 2 

Al modificar únicamente la quinta rueda de la plataforma link, el ángulo de cabeceo que se 

verá modificado será el correspondiente al semirremolque trasero, puesto que es el que está 

enganchado en dicho punto y, por tanto, es el que recibe la influencia del momento de 

cabeceo. En el segundo cuerpo del conjunto, al depender de la quinta rueda del tracto – 

camión (la cual no se ha modificado), no sufre variación alguna en la respuesta. 
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6.1.3. Prueba final 

 

Tras haber realizado el ajuste de los parámetros mencionados, así quedaría la comparación 

entre ambas señales de respuesta, relativas al ángulo de cabeceo de cada uno de los cuerpos 

analizados: 

 

 

𝑀𝑆𝐺 = 2,80 % 𝑃 = 4,12 % 

Figura 6-8: Ángulo de cabeceo vs Tiempo (Cuerpo 2) FINAL 

 

 

𝑀𝑆𝐺 = 3,98 % 𝑃 = 18,26 % 

Figura 6-9: Ángulo de cabeceo vs Tiempo (Cuerpo 3) FINAL 
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Como puede apreciarse en la comparativa final, se ha logrado que el ángulo de cabeceo del 

vehículo simulado presente una variación significativa, modificando ligeramente la magnitud 

de ciertas partes influyentes en la rigidez de la suspensión de cada uno de los ejes del 

vehículo, y también en lo relacionado con el momento resistente al cabeceo que ejerce la 

quinta rueda del link, reduciendo en gran medida su influencia debido a que se buscaba 

incrementar el cabeceo en el modelo. 

Gracias a esto, en ambos cuerpos resulta un error de magnitud bastante reducido, lo cual es 

muy importante, debido a que esto significa que los valores máximos de los ángulos de 

cabeceo sufridos no discrepan mucho entre la simulación del modelo y la realidad en la pista. 

Con esto, se da por finalizada la parte de validación correspondiente al ensayo de frenado, 

prosiguiendo con el otro ensayo a realizar: el cambio de carril. 

 

6.2. Ensayo de cambio de carril 

 

 

Figura 6-10: Simulación del ensayo de cambio de carril  

Fuente: TruckSim 

 

6.2.1. Prueba inicial 

 

Al igual que en ensayo anterior, se utiliza la configuración C1-C de carga del vehículo diseñado 

(plena carga), pero esta vez se ejecutará la maniobra de cambio de carril, con el 

correspondiente ajuste realizado en el diseño de esta, efectuándose así la última prueba de 

validación, por medio del análisis de la evolución del ángulo de balanceo (medido en grados 

sexagesimales) de los centros de gravedad de ambos semirremolques, en cada instante, al 

realizar un cambio de carril.  
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𝑀𝑆𝐺 = 31,53 % 𝑃 = 6,39 % 

Figura 6-11: Ángulo de balanceo vs Tiempo (Cuerpo 2) INICIAL 

 

 

𝑀𝑆𝐺 = 5,56 % 𝑃 = 8,60 % 

Figura 6-12: Ángulo de balanceo vs Tiempo (Cuerpo 3) INICIAL 

Se puede ver que el tercer cuerpo presenta muy buena respuesta en lo relativo al ángulo de 

balanceo sin realizar ningún ajuste, pero en cambio el segundo posee un error de magnitud 

demasiado elevado (hay una diferencia notable de medio grado en el inicio), por lo que se 

tendrán que realizar una serie modificaciones para intentar reducirlo. 
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6.2.2. Ajuste de parámetros 

 

Se presenta un caso muy similar al tratado durante el anterior ensayo, puesto que se pretende 

incrementar un ángulo característico que resulta de una maniobra concreta, por lo que el 

procedimiento a seguir es muy parecido. La diferencia estriba en que en esta ocasión se trata 

del ángulo de balanceo.  

Los parámetros influyentes serían la suspensión de cada eje que conforma el conjunto del 

vehículo, y el momento resistente al balanceo que proporciona la quinta rueda. [25] 

En lo relacionado con la suspensión, esta posee una propiedad similar a la de las quintas 

ruedas con el momento resistente al balanceo, pero en este caso se trata de un factor que 

relaciona dicho momento con el ángulo en cuestión:  

 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 (𝑁 ∗ 𝑚)
Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑜 (º)

⁄  

 

Directamente puede extraerse la conclusión de que, si se requiere del incremento del ángulo 

de balanceo, se tendrá que disminuir dicha relación de balanceo. Se modificaría 

principalmente en el semirremolque link, debido a que se trata del cuerpo que mayor error 

presenta: 

(𝑁 ∗ 𝑚 º⁄ ) Cuerpo 1 Cuerpo 2 Cuerpo 3 

 Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 Eje 7 

INICIAL 0 1500 3000 3000 3000 3000 3000 

FINAL 0 300 0 0 3000 3000 3000 

Tabla 15: Variación de la relación de balanceo de la suspensión en los distintos ejes 

  

Figura 6-13: Variación del ángulo de balanceo al ajustar la relación de balanceo de la suspensión 
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Al no apreciarse apenas variación, se tendrá que enfocar el ajuste al otro parámetro influyente: 

el momento de balanceo de la quinta rueda del link (la cual conecta los cuerpos 2 y 3). 

Este momento de resistencia al balanceo se trata de un momento opuesto al giro producido 

por el balanceo experimentado, el cual se genera en la quinta rueda cuando se experimentan, 

normalmente, giros y cambios de trayectoria determinadas. Esta acción de la quinta rueda, 

generada para evitar un determinado ángulo de balanceo, se puede modificar a través de la 

siguiente curva: 

INICIAL FINAL 

  

Figura 6-14: Ajuste del momento de balanceo de la quinta rueda del cuerpo 2  

Fuente: TruckSim 

Se ha reducido en gran medida el rango de influencia de este momento de balanceo de la 

quinta rueda, puesto que como se puede apreciar en la Figura 6-14 (izquierda) dicho momento 

actuaba prácticamente para cualquier valor del ángulo de balanceo.  

Con este ajuste se sufre la siguiente variación: 

  

Figura 6-15: Variación del ángulo de balanceo al ajustar el momento de balanceo de la quinta rueda del cuerpo 2 

 

Con esta modificación sí que se pueden apreciar variaciones notables en el ángulo de 

cabeceo de los distintos cuerpos, por lo que se pasa a comprobar ahora como difiere el 

modelo real y la simulación tras el ajuste realizado. 

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

0 1 2 3 4

Á
n

gu
lo

 d
e 

b
al

an
ce

o
 (

º)

Tiempo (s)

Semirremolque Link (Cuerpo 2)

Inicial Final

-1,5

-0,5

0,5

1,5

0 1 2 3 4

Á
n

gu
lo

 d
e 

b
al

an
ce

o
 (

º)

Tiempo (s)

Semirremolque (Cuerpo 3)

Inicial Final



 

FRANCISCO ALONSO DÍAZ  81 

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LOS VEHÍCULOS EN CONFIGURACIÓN EURO-MODULAR POR LA 
ACCIÓN DE VIENTO LATERAL 

6.2.3. Prueba final 

 

Así quedaría la comparación entre las respuestas obtenidas con la simulación ajustada: 

ÁNGULO DE CABECEO 

 

 

𝑀𝑆𝐺 = 1,6 % 𝑃 = 9,5 % 

Figura 6-16: Ángulo de balanceo vs Tiempo (Cuerpo 2) FINAL 

 

 

𝑀𝑆𝐺 = 3,63 % 𝑃 = 13,40 % 

Figura 6-17: Ángulo de balanceo vs Tiempo (Cuerpo 3) FINAL 

Como puede verse, a pesar de que se penaliza en cierta medida el error de fase, se logra un 

gran una reducción sobresaliente en el de magnitud, lo cual justifica el ajuste realizado para 

conseguir así una mejora en la respuesta en ambos cuerpos. 
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Otro parámetro apreciable en un cambio de carril es la velocidad de guiñada (el giro 

experimentado por el vehículo ante acciones dinámicas que nos quedaría por analizar), 

debido al giro que se realiza durante la trayectoria. La comparación de este factor resultaría 

como sigue: 

VELOCIDAD DE GUIÑADA 

 

 

𝑀𝑆𝐺 = 22,14 % 𝑃 = 9,015 % 

Figura 6-18: Velocidad de guiñada vs Tiempo (Cuerpo 2) 

 

 

𝑀𝑆𝐺 = 17,73 % 𝑃 = 15,98 % 

Figura 6-19: Velocidad de guiñada vs Tiempo (Cuerpo 3) 
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Se ha intentado ajustar el ángulo de guiñada, influyente en esta propiedad, mediante el 

momento de resistencia a la guiñada de la quinta rueda del semirremolque link, pero no se ha 

podido conseguir una mejora en la respuesta de esta velocidad característica, debido a que 

con el ajuste se incrementaría el rango de aplicación del momento resistente a la guiñada, en 

lugar de reducirlo: 

INICIAL FINAL 

  

Figura 6-20: Ajuste del momento de guiñada de la quinta rueda del cuerpo 2  

Fuente: TruckSim 

Volviendo a la Figura 6-18 y Figura 6-19, se puede apreciar que gran parte del error proviene 

del inicio de la primera curva de la maniobra, es decir, en la salida del primer carril. Es en ese 

periodo en el que se presenta una mayor diferencia de velocidades entre la simulación y la 

experimental (en el primer segundo de ensayo), posiblemente debido a que la trayectoria de 

la maniobra necesita de un ajuste más preciso en ese instante, puesto que, en el resto del 

ensayo, el vehículo simulado presenta un error significativamente inferior. 

  

𝑀𝑆𝐺 = 2,36 % 𝑃 = 5,71 % 

 

𝑀𝑆𝐺 = 20,19 % 𝑃 = 9,80 % 

 

Figura 6-21: Velocidad de guiñada vs Tiempo (rango reducido) 

Se puede concluir con que el error experimentado en la velocidad de guiñada se debe, 

principalmente, al tramo de la trayectoria correspondiente con la salida del primer carril para 

realizar el cambio, puesto que el otro factor podría ser la velocidad del vehículo, pero como 

se ha mencionado anteriormente, este no puede modificarse por ser un valor experimental. 
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7. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO 
 

7.1. Introducción 

 

Una vez finalizado tanto el diseño del modelo, como su posterior validación, por medio de los 

ensayos de frenado y cambio de carril realizados, se introduce a continuación una posible 

aplicación práctica, la cual es posible gracias a una de las funciones que posee TruckSim. 

El simulador incorpora la posibilidad de realizar unos ensayos de estabilidad ante viento 

lateral, por medio de unas turbinas, en los cuales se puede configurar una serie de variables 

para adaptarlo a una situación real, además de las ya vistas anteriormente para ejecutar 

cualquier maniobra: velocidad del vehículo, tipo de maniobra, frenada… 

Los parámetros característicos de este ensayo en concreto serían los siguientes: 

- Velocidad del aire en el ambiente 

- Ángulo de incidencia del aire ambiente  

- Posición de las turbinas 

- Velocidad de la racha de viento generada por las turbinas 

- Ángulo de incidencia de la racha de viento generada por las turbinas 

 

Mediante la realización de este ensayo lo que se pretende conseguir es un análisis de las 

respuestas obtenidas ante posibles situaciones reales, en la que el camión circule a una 

velocidad determinada, y se pueda presentar la acción exterior de ráfagas intermitentes de 

viento lateral sin que afecte en gran medida a la estabilidad de este. 

Se diseñarán distintos casos de estudio, tanto manteniendo la velocidad del vehículo 

constante y variando el ángulo de incidencia del viento, como lo contrario, es decir, variando 

la velocidad del vehículo para un mismo ángulo de incidencia. 

 

 

Figura 7-1: Ángulo de incidencia del viento  

Fuente: https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/azimut/article/view/4059/5990 
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7.2. Ensayo de viento lateral 

 

Tras introducir brevemente las novedades que presenta esta función, se procede al diseño de 

la maniobra a realizar, que no es más que una marcha a velocidad constante, en línea recta, 

sin aplicar frenos y con cambio automático. 

La velocidad del aire ambiental se supone de 1 km/h y con 1º de incidencia. Lo que se busca 

con esto es analizar principalmente las ráfagas de viento lateral proporcionadas por las 

turbinas (velocidad de racha y ángulo de incidencia), colocadas la primera en la parte derecha 

y la sucesiva en la izquierda, tal y como se muestra: 

 

 

Figura 7-2: Simulación del ensayo de viento lateral  

Fuente: TruckSim 

 

Se ha configurado una ráfaga de viento con velocidad de 100 km/h, la cual se ha seleccionado 

mediante investigación de las velocidades máximas de las rachas de viento durante el año 

2018 en España [26], en una serie de comunidades del norte del país, donde este factor es 

bastante notable en las carreteras: 

 

CIUDAD ASTURIAS A CORUÑA BARCELONA OURENSE BILBAO LEÓN 

V (km/h) 100,08 102,09 82,08 79,92 84,96 87,12 

Tabla 16: Velocidad máxima de rachas de viento en 2018 en ciudades del norte de España 

 

Una vez seleccionados las condiciones ambientales y la velocidad de la ráfaga del viento que 

proporcionan las turbinas, se analiza a continuación los dos ensayos que se han mencionado: 

el primero manteniendo la velocidad del vehículo constante, y el segundo, con ángulo de 

incidencia del viento lateral constante.  
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7.2.1. Velocidad constante 

 

Para el ensayo correspondiente a velocidad constante, se ha escogido la velocidad de 80 

km/h, la cual corresponde con el límite de velocidad permitido en vías convencionales que 

dispongan de arcén de 1,50 metros o más, y es inferior a los 90 km/h, limite en autopistas y 

autovías.  

Se hace variar el ángulo de incidencia para poder apreciar la influencia que tiene este sobre 

la aceleración lateral y la velocidad de guiñada experimentadas por ambos semirremolques 

del conjunto. 

 

Figura 7-3: Aceleración lateral vs Espacio recorrido (Velocidad constante - Cuerpo 2) 

 

Figura 7-4: Aceleración lateral vs Espacio recorrido (Velocidad constante - Cuerpo 3) 
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Como era de esperar, cuanto mayor sea el ángulo de incidencia del viento con respecto a la 

dirección de la marcha del vehículo, mayor será la aceleración lateral experimentada (de la 

gráfica se puede intuir que la relación es razonablemente proporcional). 

Otra curiosidad que puede obtenerse de este análisis es que, tras salir de la zona de incidencia 

del viento de la turbina, los cuerpos experimentan un empuje de sentido opuesto al generado 

por estas, debido al fenómeno de succión.  

 

Figura 7-5: Velocidad de guiñada vs Espacio recorrido (Velocidad constante - Cuerpo 2) 

 

Figura 7-6: Velocidad de guiñada vs Espacio recorrido (Velocidad constante - Cuerpo 3) 

 

En relación con la velocidad de guiñada, el comportamiento de ambos semirremolques es 

bastante similar, creciendo este parámetro, al igual que la aceleración lateral, con el ángulo 
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7.2.2. Ángulo de incidencia constante 

 

Para el ensayo correspondiente a ángulo de incidencia constante, se ha escogido es 

escenario de incidencia totalmente perpendicular al vehículo, es decir, 90º. Se hace variar la 

velocidad de circulación del vehículo para poder apreciar la influencia que tiene esta sobre la 

aceleración lateral y la velocidad de guiñada experimentadas por ambos semirremolques del 

conjunto.  

 

Figura 7-7: Aceleración lateral vs Espacio recorrido (Ángulo de incidencia constante - Cuerpo 2) 

 

Figura 7-8: Aceleración lateral vs Espacio recorrido (Ángulo de incidencia constante - Cuerpo 3) 
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Figura 7-9: Velocidad de guiñada vs Espacio recorrido (Ángulo de incidencia constante - Cuerpo 2) 

 

Figura 7-10: Velocidad de guiñada vs Espacio recorrido (Ángulo de incidencia constante - Cuerpo 3) 

 

En este ensayo se puede apreciar que la variación de velocidad de circulación es significativa 

en ambos parámetros medidos, y al igual que sucedía con el ángulo de incidencia, a mayor 

velocidad mayor aceleración lateral y mayor velocidad de guiñada (también proporcional). Sin 

embargo, al contrario de lo que sucedía en el anterior caso, en el que variando el ángulo de 

incidencia solo se veía influido el valor de pico de las curvas, en este caso además se ve 

influida la prolongación del efecto del viento lateral sobre el vehículo, afectando durante más 

tiempo este suceso cuanto mayor es la velocidad de circulación, lo cual resulta más crítico. 

La influencia del efecto de viento lateral es de mayor duración en ensayos con ángulo de 

incidencia constante, que en los de velocidad de circulación constante. 
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7.3. Análisis de resultados 

 

Por último, se muestra a continuación una pequeña comparación entre las respuestas del 

vehículo durante la ejecución de un cambio de carril, y las halladas en el ensayo de viento 

lateral (incidencia 90º). 

Con esto se pretende valorar cuanto difiere la influencia de ejecutar un cambio de carril, cuyos 

valores máximos se han establecido como límites de estabilidad del conjunto, de una marcha 

con efecto exterior del fenómeno viento.  

  

Figura 7-11: Comparación de aceleración lateral en ensayo de viento lateral con el de cambio de carril (Cuerpo 2) 

  

Figura 7-12: Comparación velocidad de guiñada en ensayo de viento lateral con el de cambio de carril (Cuerpo 3) 
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ensayo de cambio de carril. Solamente la primera de ellas se llega a acercar al máximo 

generado durante el cambio de carril, lo cual genera una situación crítica. 

Se trata de un buen indicativo en cuanto a estabilidad lateral se refiere, enfocándose solo al 

análisis de estos parámetros característicos en concreto, puesto que la estabilidad del 

vehículo no depende solo de ellos (adherencia, otros posibles efectos ambientales…). 

Las situaciones de peligro de estabilidad comienzan a partir de una serie de valores críticos 

analizados, tanto al alcanzar los 100 km/h de velocidad (ya que se superaría el límite de 

circulación para este tipo de vehículos que es 90 km/h), como si el ángulo de incidencia del 

viento supera los 90º, ya que a partir de este valor el comportamiento del conjunto se asemeja 

bastante a cuando se superan los 80-90 km/h, y por lo cual resulta peligroso.  

  

  

Figura 7-13: Aceleración lateral y velocidad de guiñada para casos críticos (Velocidad de circulación y Ángulo de 

incidencia) 

Con esto se pretende incidir en que, a pesar de realizar una conducción que este dentro de 

los límites de velocidad, el viento lateral puede reducir en gran medida la seguridad y 

estabilidad, por lo que se necesitará prestar especial atención a este factor en todo momento. 
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8. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

8.1. Aplicaciones y beneficios 

 

El fuerte viento lateral experimentado en carreteras y autopistas es un factor muy peligroso a 

partir de cierta velocidad. Es por ello que es de vital importancia extremar la precaución 

cuando se experimenta este tipo de sucesos y, por tanto, sería de gran ayuda poder reducir 

en cierta medida el riesgo de esta acción exterior a través de avisos tanto en el GPS del coche 

(mediante señales computacionales entre sistemas) como en indicadores situados en la vía, 

para que el usuario este informado de que se requiere una dosis extra de atención durante la 

circulación, o incluso que la situación presenta cierta peligrosidad. 

Una posible aplicación para el modelo diseñado sería la realización de un estudio más 

enfocado al viento lateral en dichos tramos de carreteras mencionados, en los que la acción 

de este sea significativa, como es, por ejemplo, en zonas de alta montaña, valles, tramos de 

inicio y final de túneles…en general, aquellos puntos en los que se prevea que dicha acción 

es peligrosa para la estabilidad durante la conducción. 

Con este estudio se podrían desarrollar una serie de “situaciones límite” mediante simulación, 

en lo que al empuje lateral y la guiñada experimentados por el vehículo se refiere, pudiendo 

exportar dichos resultados a situaciones reales y, con ellos, mediante la instalación de 

sensores de velocidad e incidencia del viento que puedan medir estos parámetros (tipo los 

conos de viento actuales) y el uso de una programación rigorosa que sea capaz de comparar 

las señales obtenidas con las simuladas por el modelo, ser capaces de generar señales de 

aviso de extremar la precaución en algún tipo de panel luminoso o señal computacional.  

Dicha funcionalidad sería diseñada para el tipo de vehículos con configuración euro-modular, 

los cuales son el objeto de estudio, pero también se podría extrapolar al resto de tipos de 

vehículos (coches, furgonetas, caravanas…), siempre y cuando se realicen previamente los 

ensayos pertinentes mediante la simulación de los mismos. 

Esta posible aplicación tendría una poderosa ventaja, puesto que hoy en día se está 

investigando mucho acerca de los vehículos autónomos, y existen compañías como Volvo 

Trucks, que extrapolan esta tecnología para aplicarla a los camiones de transporte de 

mercancías (proyecto Vera), mediante la colocación de sensores con los cuales se genera 

una lógica entre computadora y vehículo, que ejecutan señales de respuesta ante diversas 

situaciones, como, por ejemplo, del requerimiento de accionar el freno debido a un cruce.  

Se podría aplicar esta misma ingeniería, pero con un enfoque más aerodinámico, atendiendo 

al viento lateral y a la desviación experimentada en la trayectoria del vehículo durante la 

circulación, con su posterior corrección de esta. 
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Figura 8-1: Vehículo de transporte de mercancías autónomo (Volvo Trucks - Proyecto Vera) 

 Fuente: https://www.electrive.com/wp-content/uploads/2018/09/volvo-trucks-vera.png 

 

8.2. Futuras líneas de investigación 

 

Una posible línea de investigación sería la de potenciar el modelo más allá de los ensayos de 

frenado y cambio de carril realizados, mediante el análisis de varios ensayos adicionales para 

la adecuación de este a un mayor número de situaciones supuestas críticas para el vehículo. 

Un ensayo podría ser el comportamiento de estos camiones ante la circulación por una serie 

de rampas con diferentes pendientes, tanto en proceso de subida como de bajada. Además, 

este ensayo tiene la ventaja de que podría realizarse con la misma metodología que los 

realizados durante el presente informe, ya que durante los ensayos realizados en las pistas 

del INTA, se obtuvieron las señales de respuesta por medio de sensores, por lo que el propio 

diseño del vehículo se podría reutilizar.  

También se podrían analizar las mismas situaciones, pero con parámetros diferentes, es decir, 

variar la velocidad, la adherencia de la calzada o las condiciones meteorológicas (por ejemplo: 

ensayo de un cambio de carril con acción de viento lateral). 

Por otro lado, TruckSim nos permite la realización de numerosos tipos de ensayos (no solo se 

limita al de viento lateral), como por ejemplo ensayos de dirección, de cruce con ríos, puentes 

o vías de tren: 

 

Figura 8-2: Ensayo de cruce de un río  

Fuente: TruckSim 

 

Figura 8-3: Ensayo de dirección  

Fuente: TruckSim 
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9. CONCLUSIONES 
 

A modo de conclusión general de este proyecto, y tras haber realizado los ensayos pertinentes 

para poder analizar el comportamiento dinámico del vehículo ante la acción de viento lateral, 

se puede constatar que, a pesar de que se realice una conducción normal, dentro de los 

límites de circulación establecidos, con este tipo de conjuntos con configuración euro-modular, 

cabe la posibilidad de llegar a darse casos en los que se tenga que requerir una acción 

determinada sobre el volante, para corregir la desviación en la trayectoria experimentada. 

Esto es debido a la gran influencia de este factor en la estabilidad lateral del vehículo, 

especialmente cuando supera los 90º de incidencia. Cabe destacar que no es el único 

fenómeno influyente, puesto que la velocidad de circulación, la adherencia y la velocidad 

propia de las ráfagas de viento también son factores de los que depende la estabilidad de un 

vehículo. 

Por otro lado, las aplicaciones y beneficios mencionados dotarían de un gran avance en la 

seguridad ante estos efectos adversos ya que, al no ser posible controlar el agente emisor (el 

viento) por ser un fenómeno ambiental, se tendría que trabajar en los sistemas del receptor 

(el vehículo), con el fin de reducir lo máximo posible los problemas que puedan derivar de 

dicha acción externa. 

En general, me siento muy orgulloso de haber podido sacar adelante este proyecto. Además 

de su significado académico, pues me ha servido para incrementar en gran medida mis 

conocimientos y aptitudes en el ámbito de la ingeniería, este representa la consecución de un 

objetivo muy importante, y la recompensa a tanta dedicación y esfuerzo realizados. 

 

 

 

 

 

  



 
 

96      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CONCLUSIONES 

  



 

FRANCISCO ALONSO DÍAZ  97 

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LOS VEHÍCULOS EN CONFIGURACIÓN EURO-MODULAR POR LA 
ACCIÓN DE VIENTO LATERAL 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1]  «Logismarket,» [En línea]. Available: https://www.logismarket.es/blog/tipos-transporte-

mercancias-como-elegir/. 

[2]  «Transporteca,» [En línea]. Available: https://transporteca.es/transporte-de-mercancias/. 

[3]  «EUSTAT,» [En línea]. Available: 

http://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_510/elem_12993/definicion.html. 

[4]  «Turboseguros,» [En línea]. Available: https://www.turboseguros.com/blog/informacion-y-

curiosidades/tipos-de-camiones/. 

[5]  «Gruasagudo,» [En línea]. Available: https://www.gruasagudo.es/trailer-vs-camion/. 

[6]  «Wikipedia,» [En línea]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth-wheel_coupling. 

[7]  «Turboseguros,» [En línea]. Available: https://www.turboseguros.com/blog/motor/los-

megacamiones-ya-pueden-circular-por-espana/. 

[8]  «DGT,» [En línea]. Available: https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/autorizaciones-

especiales-de-circulacion/autorizaciones-especiales/euromodulares/informacion-interes-

general.shtml. 

[9]  D. G. d. Tráfico, «DGT,» 2015. [En línea]. Available: http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-

vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XVIII-Curso-de-

Profesores/Reglamentacion-vehiculos-pesados.pdf. 

[10]  «Dirección General de Tráfico,» [En línea]. Available: http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-

prensa/2016/20160412-trafico-establece-requisitos-autorizar-circulacion-megacamiones-

carretera.shtml. 

[11]  «Bilogistik,» [En línea]. Available: https://www.bilogistik.com/blog/megacamiones/. 

[12]  I. Knight, W. Newton y P. A. McKinnon, «Longer and/or Longer and Heavier Goods Vehicles 

(LHVs) – a Study of the Likely Effects if Permitted in the UK: Final Report,» UK, 2008. 

[13]  S. Larsson, «Weight and dimensions of heavy commercial vehicles as established by Directive 

96/53/EC and the European Modular System (EMS),» Bruselas, 2009. 

[14]  P. CHRISTIDIS y G. LEDUC, «Longer and Heavier Vehicles for freight transport,» 2009. 

[15]  «Carsim,» [En línea]. Available: https://www.carsim.com/products/trucksim/index.php. 

[16]  «CarSim,» [En línea]. Available: 

https://www.carsim.com/downloads/pdf/3D_Shape_Files_For_VS_Products.pdf. 

[17]  «CarSim,» [En línea]. Available: 

https://www.carsim.com/users/pdf/release_notes/trucksim/TruckSim2018_1_New_Features.pdf. 



 
 

98      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

BIBLIOGRAFÍA 

[18]  «MathWorks,» [En línea]. Available: https://es.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/product-

description.html. 

[19]  «MathWorks,» [En línea]. Available: https://es.mathworks.com/help/signal/ug/using-signal-

analyzer-app.html. 

[20]  L. E. Schwer, «Validation metrics for response histories: perspectives and case studies,» 2007. 

[21]  «Tarjeta ITV,» [En línea]. Available: http://tarjetaitv.es/index.php/definiciones/campos-de-una-

tarjeta-itv. 

[22]  «SCANIA,» [En línea]. Available: https://www.scania.com/group/en/wp-

content/uploads/sites/2/2015/09/P13X01EN_V8_range_tcm40-397279.pdf. 

[23]  «Pruebaderuta,» [En línea]. Available: https://www.pruebaderuta.com/como-se-mueve-la-

carroceria.php. 

[24]  «Diccionario Motorgiga,» [En línea]. Available: 

https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/cabeceo-definicion-significado/gmx-niv15-

con193305.htm. 

[25]  «Diccionario Motorgiga,» [En línea]. Available: 

https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/balanceo-definicion-significado/gmx-niv15-

con193081.htm. 

[26]  «Datos clima,» [En línea]. Available: https://datosclima.es/Aemethistorico/Viento.php. 

[27]  C. V. Alvarez, F. A. Izquierdo y V. D. López, Teoría de los vehículos automóviles, 2001.  

[28]  «CarSim,» [En línea]. Available: 

https://www.carsim.com/downloads/pdf/TruckSim_Math_Models.pdf. 

[29]  «AEMET,» [En línea]. Available: http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos. 

 

 

 



 

FRANCISCO ALONSO DÍAZ  99 

ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 

ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL → DIAGRAMA DE GANTT 

 

Tabla 17: Diagrama de Gantt 
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La planificación temporal se ha estructurado según las distintas fases que se han ido 

desarrollando durante el proyecto, desde la primera reunión previa con el tutor a modo de 

entrevista, hasta la finalización del informe técnico. 

 

 

Tabla 18: Planificación temporal estructurada por fases 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

 

Tabla 19: Presupuesto del proyecto 
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