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RESUMEN 

 
En cuestión de pocas décadas la evolución del mundo ha sido drástica: tecnologías 

emergentes, economía cada vez más y más globalizada y un desarrollo constante de cada 

faceta del día a día; todo ello con un objetivo principal: la mejora de la calidad de vida. 

 

Esta evolución no iba a ser menos en el sector del transporte actualmente. La globalización 

del comercio, la economía y el empleo han hecho de la industria del transporte uno de los 

principales sectores donde el desarrollo es evidente y constante. En particular, cabe destacar 

la evolución obtenida en el transporte de mercancías. Éste se encuentra claramente 

diferenciado en cuatro tipos principales de transporte: ferroviario, aéreo, marítimo y terrestre. 

Éste último sigue siendo, a pesar de los años, el más utilizado por las empresas especialmente 

para el comercio nacional debido a su gran flexibilidad. 

 

El transporte terrestre o por carretera anteriormente mencionado se realiza principalmente a 

partir de vehículos compuestos, es decir, una cabeza tractora articulada a un conjunto más o 

menos extenso de remolques y semirremolques en función de la mercancía que se desee 

transportar. Sin embargo, a pesar de las mejoras llevadas a cabo en la mayoría de carreteras 

principales a nivel nacional y de la gran experiencia de los conductores que se encuentran 

inmersos en este sector, la conducción de este tipo de vehículos sigue suponiendo compleja. 

 

Aunque el número de accidentes que se producen en carretera para camiones y vehículos 

articulados en España supone reducido en comparación con los producidos con turismos, éste 

sigue siendo muy elevado. Particularmente en 2018 el número de accidentes con víctimas en 

España con vehículos articulados y camiones asciende a 5.110 [1]. Este número además es 

considerablemente mayor que en el resto de transportes de mercancías. 

 

Para la adecuada conducción de este tipo de vehículos se han de tener en cuenta muchos más 

aspectos que los que un conductor convencional normalmente atiende. Se presentan 

brevemente algunos de estos aspectos y sus dificultades: 

 

• Masa del vehículo: Este tipo de vehículos articulados tienen una M.M.A. mucho 

mayor que los turismos convencionales pudiendo rondar incluso los 40.000 kg 

mientras que el turismo no supera habitualmente los 1.500 kg. La tracción, frenado, 

giros, maniobras, etc. deben ser meditadas y calculadas cuidadosamente. 
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• Aerodinámica: La superficie frontal y lateral de los vehículos articulados supone 

mucho mayor que en los turismos (Cx = 0,7-0,9 frente a Cx = 0,3-0,5) haciendo a los 

primeros más vulnerables contra el viento y agentes externos a mayor ángulo de 

incidencia de los mismos respecto al eje longitudinal del vehículo. 

 

• Distancia de seguridad [2]: Se recomienda que circulando en un turismo en asfalto 

seco a 90 km/h se mantenga una distancia de 81 metros con el vehículo de delante. 

En un vehículo tractor-semirremolque a dicha velocidad serán necesarios 100 metros 

sólo para detenerse debiendo añadir el tiempo de reacción del conductor, 

comportamiento de la carga, etc. 

 

• Adaptación al carril: Los carriles convencionales constan aproximadamente de 3 

metros de ancho. Los turismos tienen una vía de aproximadamente 1,8 metros 

mientras que las cabezas tractoras rondan los 2,5 metros. La maniobrabilidad y 

adaptación al carril sobre todo a alta velocidad de estos últimos requiere un manejo 

más preciso en la conducción del vehículo. 

 

Algunos de estos aspectos permiten entender la dificultad que se plantea al subirse al volante 

de estos vehículos. Sin embargo, como también ocurre con los turismos, los sistemas de 

ayuda a la conducción (control de carril, control adaptativo de velocidad, etc.) permiten 

reducir en ciertas ocasiones lo que podría ser un accidente asegurado. 

 

A partir de esto último, la motivación fundamental del proyecto ha sido dotar de 

“inteligencia” al vehículo tractor-semirremolque con el fin de convertirlo en un vehículo 

autónomo. Éste se podrá obtener a partir de la elaboración de un sistema de control basado 

en el control predictivo por modelo (MPC). A partir de este sistema de control se pretende 

que el vehículo por sí mismo pueda llevar a cabo maniobras usuales de la conducción 

consiguiendo la adaptación del vehículo a una trayectoria previamente fijada. Además, como 

finalidad última del proyecto, se pretende introducir un control de estabilidad al 

semirremolque para evitar la inestabilidad del mismo bajo elevadas velocidades y 

trayectorias forzadas. Así, con este tipo de sistemas, se buscará mejorar la seguridad y reducir 

el número de accidentes que anteriormente se mencionaban. Además, este control se llevará 

a cabo para dos tipos diferentes de vehículos articulados: un camión con tráiler y un vehículo 

turismo enganchado a un remolque. Ambos presentarán situaciones complejas en la 

conducción y principalmente en el control de velocidad. 

 

El uso de un sistema de control MPC supone ideal para la situación de control de la 

conducción puesto que es capaz de controlar sistemas de múltiples variables que son, a su 

vez, variables con el tiempo. Para llevar a cabo este proyecto, el desarrollo del mismo se ha 

dividido en dos etapas fundamentales ordenadas cronológicamente según su elaboración: 
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ETAPA 1. Para iniciar este trabajo era necesario elaborar un modelo mecánico en dos 

dimensiones del vehículo a estudiar. Primeramente, se realizará un vehículo convencional de 

cuatro ruedas asimilable a un turismo. Posteriormente se continuará a la elaboración del 

vehículo articulado tractor-semirremolque. Éstos serán sometidos a diferentes situaciones 

habituales durante la conducción con la intención de comprobar la correcta elaboración de 

los modelos. Al tratarse de modelos complejos por la cantidad de elementos involucrados, 

como puede ser el comportamiento y dimensionamiento de los neumáticos, en ambos 

modelos realizados se llevarán a cabo diferentes simplificaciones que más tarde se explicarán 

detalladamente. Ninguna de éstas modificará sustancialmente el comportamiento del 

vehículo, sino que hará las expresiones y el cálculo correspondiente más asumible reduciendo 

considerablemente el coste computacional durante las simulaciones. 

 

• Primero se elaboró el modelo inicial del turismo, vehículo de cuatro ruedas, como si 

se tratase únicamente de la cabeza tractora del posterior tractor-semirremolque. Éste 

consta de tres grados de libertad en el centro de gravedad del mismo (desplazamiento 

en ‘x’, eje longitudinal; desplazamiento en ‘y’ y giro). Su desarrollo se expondrá más 

adelante. 

 
Este primer modelo tenía por objetivo principal el de entender la dinámica vehicular 

y contrastar la teoría aprendida en la asignatura Teoría de Vehículos a través de las 

simulaciones necesarias. 

 
• Posteriormente, se realizó el modelo mecánico del vehículo articulado tractor-

semirremolque. Éste consta de cuatro grados de libertad (los tres mencionados en el 

modelo anterior y el giro del semirremolque respecto a la cabeza tractora a través de 

la articulación del “kingpin” o “quinta rueda”). El desarrollo del mismo se expondrá 

más adelante. Este modelo será el utilizado para la simulación del camión con tráiler y 

del turismo enganchado a remolque. La principal diferencia serán los valores numéricos 

de los parámetros que definen cada tipo de vehículo. 

 

Estos modelos se introducirán en un código basado en MPC además de la incorporación 

de una Toolbox de Matlab, YALMIP. Éste último puede usarse para modelar y resolver 

problemas de optimización que ocurren típicamente en sistemas y teoría de control. 
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ETAPA 2. La segunda etapa consiste en la introducción del sistema de control basado en 

MPC que permita al modelo realizar las maniobras deseadas controlando la estabilidad del 

semirremolque. Previamente será necesario haber comprobado eficientemente el modelo 

último del vehículo articulado. Para ello se siguen los siguientes pasos: 

 

• El controlador MPC necesita un modelo interno que le permita predecir el 

comportamiento del vehículo. Dicho modelo puede ser variante con el tiempo, pero 

necesariamente ha de ser lineal. Será fundamental primeramente linealizar el modelo 

en cada punto de funcionamiento. Para las simulaciones con el modelo último de 

vehículo articulado se ha empleado una linealización numérica que supone eficiente 

desde el punto de vista computacional. La linealización simbólica también se utilizó 

como comprobación de las ecuaciones numéricas. 

 
• Integración del control de estabilidad: El vehículo autónomo tiene una velocidad de 

consigna a la que el camión debe mantenerse. Este sería uno de los principales 

resultados de un buen modelo previo durante la Etapa 1 pues supondría el resultado 

de una buena modelización de la tracción del vehículo, junto con el seguimiento 

correcto de una trayectoria prefijada. Se calculará, teóricamente y a través de 

simulaciones, la denominada velocidad crítica de inestabilidad a partir de la cual se 

produce la inestabilidad de la caja respecto a la cabeza tractora llegando a producirse 

el conocido “efecto tijera”. Se elaborarán una serie de controles de estabilidad y se 

discutirá su funcionabilidad basado en minimizar la diferencia de ángulo y velocidad 

angular entre cabina y caja a velocidades elevadas superiores a la de inestabilidad. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
In a matter of a few decades the evolution of the world has been drastic: emerging 

technologies, an increasingly more and more globalized economy and a constant 

development of every facet of the day to day; all with one main objective: the improvement 

of the quality of life. 

 

This evolution was not going to be less in the transport sector today. The globalization of 

trade, the economy and employment have made the transport industry one of the main sectors 

where development is evident and constant. In particular, it is worth noting the evolution 

obtained in the transport of goods. This is clearly differentiated into four main types of 

transport: rail, air, sea and land. The latter remains, despite the years, the most used by 

companies especially for domestic trade due to its great flexibility. 

 

The above-mentioned land or road transport is mainly carried out from compound vehicles, 

that is, a tractor unit articulated to a more or less extensive set of trailers and semi-trailers 

depending on the merchandise to be transported. However, despite the improvements carried 

out on most of the main roads nationwide and the vast experience of drivers who are 

immersed in this sector, driving this type of vehicle continues to be complex. 

 

Although the number of accidents that occur on the road for trucks and articulated vehicles 

in Spain is small compared to those produced with passenger cars, it is still very high. 

Particularly in 2018 the number of accidents with victims in Spain with articulated vehicles 

and trucks amounts to 5.110 [1]. This number is also considerably higher than in other freight 

transport. 

 

For the proper driving of this type of vehicle, many more aspects must be taken into account 

than those that a conventional driver normally attends. Some of these aspects and their 

difficulties are briefly presented: 

 

• Vehicle mass: This type of articulated vehicle has an M.M.A. much higher than 

conventional passenger cars, being around 40.000 kg while tourism does not usually 

exceed 1.500 kg. Traction, braking, turning, manoeuvring, etc. they must be carefully 

thought out and calculated. 
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• Aerodynamics: The front and side surfaces of articulated vehicles are much greater 

than in passenger cars (Cx = 0.7-0.9 vs. Cx = 0.3-0.5) making the former more 

vulnerable against the wind and external agents at a greater angle of incidence of the 

same with respect to the longitudinal axis of the vehicle. 

 

• Safety distance [2]: It is recommended that when driving on a car on dry asphalt at 

90 km / h a distance of 81 meters be maintained with the vehicle in front. In a tractor-

semi-trailer vehicle at this speed, 100 meters will be necessary only to stop, adding 

the driver's reaction time, load behaviour, etc. 

 

• Lane adaptation: Dynamic lanes are approximately 3 meters wide. Passenger cars 

have a track of approximately 1.8 meters while the tractor heads are around 2.5 

meters. The manoeuvrability and adaptation to the lane, especially at high speed, of 

the latter require more precise handling when driving the vehicle. 

 

Some of these aspects allow us to understand the difficulty that occurs when getting behind 

the wheel of these vehicles. However, as also happens with passenger cars, driving assistance 

systems (lane control, adaptive speed control, etc.) allow reducing on certain occasions what 

could be an insured accident. 

 

Based on the latter, the fundamental motivation of the project has been to provide 

“intelligence” to the tractor-semi-trailer vehicle in order to convert it into an autonomous 

vehicle. This can be obtained from the development of a control system based on predictive 

model control (MPC). From this control system it is intended that the vehicle by itself can 

carry out the usual driving manoeuvres, achieving the adaptation of the vehicle to a 

previously fixed path. In addition, as the ultimate purpose of the project, it is intended to 

introduce stability control to the semi-trailer to avoid its instability under high speeds and 

forced trajectories. Thus, with this type of system, we will seek to improve safety and reduce 

the number of accidents that were previously mentioned. In addition, this control will be 

carried out for two different types of articulated vehicles: a truck with a trailer and a tourism 

vehicle attached to a trailer. Both present complex situations in driving and mainly in speed 

control. 

 

The use of an MPC control system is ideal for the driving control situation since it is capable 

of controlling multiple variable systems that are, in turn, variable over time. In order to carry 

out this project, its development has been divided into two fundamental stages, arranged 

chronologically according to how it was developed: 
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STAGE 1. To start this work, it was necessary to develop a two-dimensional mechanical 

model of the vehicle to be studied. First, a conventional four-wheeled vehicle assimilable to 

a passenger car will be built. Subsequently, the development of the articulated tractor-semi-

trailer vehicle will continue. These will be subjected to different habitual situations while 

driving with the intention of checking the correct elaboration of the models. As they are 

complex models due to the number of elements involved, such as the behaviour and 

dimensioning of the tires, in both models carried out different simplifications will be carried 

out, which will be explained in detail later. None of these will substantially modify the 

behaviour of the vehicle but will make the expressions and the corresponding calculation 

more bearable, considerably reducing the computational cost during the simulations. 

 

• First, the initial model of tourism was developed, a four-wheel vehicle, as if it were 

the devices of the tractor head of the subsequent tractor-semi-trailer. This is a constant 

of three degrees of freedom in its centre of gravity (displacement in 'x', longitudinal 

axis; displacement in 'y' and rotation). Its development will be discussed later. 

 

The main objective of this first model was to understand vehicle dynamics and 

contrast the theory learned in the Vehicle Theory course through the necessary 

simulations. 

 

• Subsequently, the mechanical model of the articulated tractor-semi-trailer vehicle 

was made. This consists of four degrees of freedom (the three mentioned in the 

previous model and the rotation of the semi-trailer with respect to the tractor head 

through the joint of the "kingpin" or "fifth wheel"). It’s development will be exposed 

later. This model will be used for the simulation of the truck with a trailer and the 

tourism vehicle attached to a trailer. The main difference will be the numerical values 

of the parameters that define each type of vehicle. 

 

These models will be introduced in a code based on MPC in addition to the incorporation of 

a Matlab Toolbox, YALMIP. The latter can be used to model and solve optimization 

problems that typically occur in systems and control theory. 
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STAGE 2. The second stage consists of the introduction of the control system based on MPC 

that allows the model to carry out the desired maneuvers controlling the stability of the semi-

trailer. Previously it will be necessary to have efficiently verified the latest model of the 

articulated vehicle. To do this, the following steps are followed: 

 

• The MPC controller needs an internal model that allows it to predict the behaviour of 

the vehicle. Said model may be variant with time, but it must necessarily be linear. It 

will be essential first to linearize the model at each operating point. For the 

simulations with the latest articulated vehicle model, a numerical linearization has 

been used, which is computationally efficient. Symbolic linearization was also used 

as a check on the numerical equations. 

 
• Integration of stability control: The autonomous vehicle has a setpoint speed at which 

the truck must be maintained. This would be one of the main results of a good 

previous model during Stage 1, along with the correct follow-up of a predetermined 

trajectory. The so-called critical instability speed will be calculated, theoretically and 

through simulations, from which the instability of the box with respect to the tractor 

head takes place, causing the truck to jackknife. A series of stability controls will be 

developed and will discuss its functionality based on minimizing the difference in 

angle and speed angular between cabin and box at high speeds higher than instability.
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Diseño de un Sistema de Control para Dotar de Estabilidad a Vehículos con Remolque 

Álvaro López Méndez 

 

 

 

 

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo de fin de grado se encuentra inscrito en el ámbito del diseño mecánico de los 

vehículos automóviles y la simulación de sistemas mecánicos. En este trabajo de fin de grado 

el objetivo principal es llevar a cabo el sistema de control de un vehículo articulado tractor-

semirremolque haciendo que éste sea autónomo a partir de un sistema de control basado en 

control predictivo por modelo (MPC). Dicho sistema de control permitirá al vehículo 

articulado llevar a cabo una serie de maniobras de forma autónoma. Además, se introducirá 

un sistema de control de estabilidad al mismo con la intención de reducir lo máximo posible 

la inestabilidad de la caja respecto a la cabina en momentos críticos de la conducción del 

vehículo. También, se pretenderá eliminar o reducir lo máximo posible el “efecto tijera” que 

se produce en la articulación del tractor y el semirremolque. 

 

Actualmente, a pesar de los continuos avances tecnológicos que se han dado en los últimos 

tiempos y la evolución y globalización del comercio y la economía, la rapidez y flexibilidad 

que el transporte terrestre por carretera aporta frente al resto de tipos de transporte de 

mercancías sigue siendo un factor determinante para que las empresas, a nivel nacional, 

transporten mayoritariamente sus mercancías a través de vehículos articulados con cajas para 

llevar dicha mercancía.  

Como se menciona anteriormente, para poder llevar a cabo dichos sistemas de control se 

utiliza un sistema de control basado en control predictivo por modelo (MPC). Requerirá 

llevar a cabo un modelo interno linealizado que permita predecir el comportamiento futuro 

de las salidas a partir de sus valores actuales y de los valores que toman las entradas. En 

posteriores puntos de esta memoria se desarrollarán los modelos mecánicos necesarios, 

partiendo de un primer modelo de un vehículo turismo hasta obtener el vehículo articulado 

final tractor-semirremolque, y el resto de sistemas de control que se integran en dichos 

modelos. 

 

El objetivo principal y la justificación de la creación de este proyecto es principalmente para 

obtener un mayor control de los vehículos pesados articulados que requieren una gran 

complejidad para su correcta conducción destacando, sobre todo, los controles de estabilidad 

entre cabina y caja evitando los giros de ésta última en la articulación con la cabeza tractora. 

También este proyecto abarca la introducción de estos controles sobre un modelo de vehículo 

turismo enganchado a un remolque, vehículo articulado cuyo estudio de la estabilidad es muy 

interesante. 
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Para la realización del proyecto se utilizará el programa informático Matlab®. Además se 

introducirán Toolbox sobre el mismo: YALMIP, permitirá modelar y resolver problemas de 

optimización que ocurren típicamente en sistemas y teoría de control, y MPC, control 

predictivo por modelo sobre el que se fundamenta el control de este proyecto. También será 

necesario a su vez la introducción de un solver numérico para la optimización: IPOPT, 

Interior Point OPTimizer. Se trata de un paquete de software de código abierto para 

optimización no lineal a gran escala.  

 

• Matlab® se utilizará primeramente para la realización de los modelos mecánicos 

deseados (vehículo turismo inicialmente y vehículo articulado posteriormente) y la 

comprobación, a partir de trayectorias diversas, del funcionamiento de los mismos. 

A partir de funciones y códigos básicos se podrá comprobar correctamente el 

comportamiento del modelo a partir de las ecuaciones dinámicas del sistema. 

  

• Una vez obtenido y comprobado el modelo final del vehículo articulado, se ejecutará 

la parte de control. Para esta parte del proyecto, se seguirá utilizando la herramienta 

Matlab® pero ahora tendrán relevancia sobre todo la Toolbox YALMIP y el solver 

de optimización IPOPT. A través de éstos y del control predictivo por modelo (Model 

Predictive Control Toolbox™) se podrá realizar la comprobación de seguimiento 

correcto de trayectoria y la elaboración de los controles necesarios sobre el vehículo 

articulado destacando los controles de estabilidad del semirremolque.
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Capítulo 2: OBJETIVOS 

 
Los objetivos fundamentales del proyecto son: 

 

• Llevar a cabo un modelo mecánico en dos dimensiones de un vehículo articulado 

tractor-semirremolque que represente de la manera más exacta posible, dentro de las 

simplificaciones impuestas, el comportamiento del vehículo como si de un vehículo 

real se tratase. En el mismo, se debe obtener las ecuaciones dinámicas permitiendo 

conocer las variables fundamentales del vehículo. 

 

• Hacer del vehículo un vehículo “inteligente”, convirtiéndolo en un vehículo 

autónomo a partir de un sistema de control basado en un control predictivo por 

modelo (MPC). A partir de este control se podrán llevar a cabo de manera autónoma 

por parte del vehículo diferentes maniobras. Una vez se haya comprobado el modelo 

correctamente se llevarán a cabo una serie de controles destacando la elaboración de 

diferentes controles de estabilidad del semirremolque: 

 

−  Controles de Estabilidad: Será el control fundamental que se introduce en el 

vehículo tractor-semirremolque y que marca la diferencia respecto a un sistema 

de control autónomo de un turismo. Se elaborarán controles con el objetivo de 

minimizar la diferencia de ángulo y velocidad angular entre cabina y caja a 

velocidades elevadas superiores a la de inestabilidad imponiéndole seguir ciertas 

trayectorias forzadas. Se pretenderá reducir dicha inestabilidad del 

semirremolque evitando el famoso “efecto tijera” que se llega a producir en estos 

vehículos. 
 

Para llegar a conseguir estos objetivos que van ligados a las dos etapas presentadas en el 

resumen del proyecto, se deben llevar a cabo los siguientes objetivos parciales: 

 

• Realizar un modelo mecánico tipo turismo que sirva de fundamento para entender la 

dinámica vehicular y lograr a través de los sistemas de control MPC un mayor 

entendimiento de su funcionamiento. 

 

• Realizar un modelo mecánico del vehículo articulado tractor-semirremolque a partir 

de las simplificaciones que se consideren no influyendo éstas en el comportamiento 

real del mismo. 
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• Implementar una serie de controles para la adecuada conducción del vehículo siendo 

los mismos un control de velocidad, control de trayectoria en ángulo y 

desplazamiento lateral, y control de dirección. 

 

• Implementar, junto con los demás controles, los controles de estabilidad mencionados 

anteriormente. Obtener teóricamente y “experimentalmente”, a partir de 

simulaciones, la velocidad crítica de inestabilidad. Plantear un control inicial y 

realizar las modificaciones pertinentes. Estudiar y “practicar” con dichos sistemas de 

control para entender la dependencia de los diferentes parámetros que se encuentran 

en el mismo con el objetivo de poder llevar a cabo la regulación de éste en función 

de las condiciones del vehículo para obtener el mejor control posible minimizando la 

diferencia de ángulo y velocidad angular entre vehículo tractor y semirremolque. 

 

• Plantear el modelo de vehículo articulado junto con la introducción de los anteriores 

controles en dos tipos de composiciones: camión con tráiler y vehículo turismo 

enganchado a un remolque. Entender la diferencia de ambas composiciones en 

términos de parámetros geométricos, potencia, pesos e inercias y actuar en 

consecuencia sobre todo en el ajuste del control de estabilidad. 
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Capítulo 3: ESTADO DEL  ARTE 

 
3.1 Sector del Transporte de Mercancías 

 
El transporte de mercancías se trata de uno de los sectores más antiguos que existen en cuanto 

a industria se refiere. Como se comentó anteriormente, la evolución de la economía y el 

comercio junto con una constante globalización en todos los sectores industriales 

imaginables ha provocado que el transporte de mercancías se encuentre constantemente en 

alza. Cada día la demanda de productos, sea de consumo personal o profesional por parte de 

grandes empresas, se incrementa. Debido a ello, con el paso del tiempo este sector se ha ido 

haciendo más eficiente y flexible. 

 

El transporte de mercancías se encuentra claramente diferenciado en cuatro tipos principales 

de transporte: ferroviario, aéreo, marítimo y terrestre. Éste último sigue siendo, a pesar de 

los años, el más utilizado por las empresas especialmente para el comercio nacional. Se van 

a tratar a continuación cada uno de los tipos anteriores planteando sus ventajas y desventajas 

principales. 

 

                  Figura 3.1. Alternativas del Sector del Transporte de Mercancías 
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3.1.1 Transporte Ferroviario 

 
El ferrocarril surgió en España a mediados del siglo XIX [3] y sin duda fue uno de los 

aspectos más importantes que impulsó la sociedad y la economía en ese momento y sigue 

haciéndolo en la actualidad. Inicialmente se contempló como una vía mercantil que 

rápidamente abrió paso al servicio de transporte de pasajeros. Esto se ha visto reflejado en 

que, hasta mediados del siglo XX, el transporte ferroviario lideró el sector del transporte de 

mercancías. Fue a partir de la irrupción del transporte terrestre a partir de la mejora de las 

carreteras y las vías de conexión cuando éste empezó a sobresalir por encima del ferroviario. 

Esto se ha ido incrementando hasta actualmente: en 2014 solamente el 5,2% de las 

mercancías en la Unión Europea fueran transportadas por esta modalidad. 

 

• Ventajas del Transporte Ferroviario [4] 

 

− Transporte de cantidades muy grandes y pesadas de manera eficiente. 

− Costes de operación reducidos. 

− Poco contaminante. 

− Baja tasa de accidentes. 

− Buena conexión entre diferentes tramos ferroviarios. 

 

• Desventajas del Transporte Ferroviario 

 

− Las vías ferroviarias son compartidas en el transporte de personas y el de mercancías, 

siendo éstas primeras preferentes, limitando así el uso para mercancías. 

− Baja velocidad y menor rapidez que el transporte por carretera. 

− La infraestructura ferroviaria se ve limitada para poder llegar a abarcar una demanda 

masiva comercial como la que se obtiene hoy en día. 

− La mercancía podrá ser transportada solamente a través de las vías requiriendo de 

transporte por carretera para poder llegar a los centros de distribución. 

 

3.1.2 Transporte Aéreo 

 

El transporte aéreo se trata de uno de los modos de transporte más reciente: éste surgió 

durante el siglo XX. Al contrario que el resto de sus competidores, éste no necesita un medio 

que ocupe un espacio “físico” para poder desplazarse. Su fundamental ventaja respecto al 

resto es su rapidez y la capacidad de recorrer largas distancias facilitando así el comercio 

entre países lejanos entre sí. Sin embargo, dicha rapidez justifica su precio superior al 

transporte marítimo o ferroviario. 
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El avance de la tecnología no iba a ser menos en el campo de la aeronáutica obteniendo 

mejoras constantes en diferentes elementos de los aviones, sea de pasajeros o de mercancías, 

con el objetivo principal de reducir el consumo de combustible y ahorrar costes dentro de 

unos márgenes limitados. Así pues, como se comentaba anteriormente, dicho tipo de 

transporte supone cada vez más importante con el paso del tiempo sobre todo en el transporte 

internacional de mercancías. 

 

• Ventajas del Transporte Aéreo [5] 

 

− Rapidez, muy utilizado en ocasiones donde el tiempo de entrega es un factor fundamental. 

− A través del aire no obtendrá los impedimentos físicos en infraestructuras que sus 

competidores deben gestionar continuamente. 

− Transporte para largas distancias. 

 

• Desventajas del Transporte Aéreo 

 

− El más costoso en comparación con sus competidores. 

− Dependencia con la climatología del momento generando incertidumbre acerca de la 

disponibilidad de dicho transporte. 

 

3.1.3 Transporte Marítimo 

 

El transporte marítimo, aunque pueda llegar a sorprender, es el modo más utilizado para el 

comercio internacional, por encima del transporte aéreo. Éste último debido a las desventajas 

mencionadas anteriormente no es tan usado para transportar mercancías, pero sí ha 

encontrado en el transporte de pasajeros el sector que necesitaba para continuar creciendo. 

El transporte marítimo es el que lleva a cabo una mayor movilidad de mercancías 

internacionalmente. En torno al 80% del transporte internacional de mercancías se realiza a 

través del medio marítimo. Se sabe que además de éste, hay que añadir cierto transporte por 

carretera para poder transportar adecuadamente las mercancías a cada centro de producción 

concreto. 

 

• Ventajas del Transporte Marítimo [6] 

 

− Gran capacidad de almacenamiento de mercancías sobrepasando al resto de 

competidores. 

− Posibilidad de transporte de una gran variedad de productos y diferentes materiales. 

− Amplio margen de cobertura con la evolución constante de los puertos comerciales. 
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• Desventajas del Transporte Marítimo 

 

− Al igual que el transporte aéreo, los trámites necesarios para llevar a cabo el transporte 

son largos. Incluso éstos son superiores a los trámites por transporte aéreo siendo ambos 

muy superiores a los necesarios para transporte ferroviario y por carretera. 

− Junto con el transporte aéreo, se trata de un transporte dependiente de la climatología. 

 

3.1.4 Transporte por Carretera 

 

El transporte por carretera se trata del medio más común y atrayente, sobre todo 

nacionalmente, para el transporte de mercancías. Se lleva a cabo a través de carreteras 

abiertas con un vehículo generalmente grande (camión, vehículo articulado, etc.) suponiendo 

fácil realizar el transporte de las diferentes materias primas a transportar. Debido a su 

flexibilidad y unido a los reducidos trámites de gestión, habitualmente este tipo de transporte 

predomina frente a sus competidores. En particular, España gestiona más del 10% de todos 

los transportes por carretera que se realizan en la Unión Europea. 

 

• Ventajas del Transporte por Carretera [7] 

 

− Se trata de un transporte barato y, viviendo en el mundo actual, suele ser uno de los 

principales factores a tener en cuenta en la toma de decisiones, también en el sector del 

transporte de mercancías. 

− Se trata de un transporte con gran seguridad de la mercancía sobre todo para materiales 

peligrosos o gases inflamables, incluso para cargas muy elevadas. 

− Rápido, flexible y versátil. Muy adaptado a las infraestructuras vigentes. 

− Gran alcance permitiendo llegar a los diferentes centros de producción y distribución de 

la mercancía. 

 

• Desventajas del Transporte por Carretera 

 

− Capacidad de carga limitada ofreciendo menor capacidad que el resto de sus 

competidores. 

− Limitado en las distancias a recorrer para la entrega de la mercancía haciendo que 

destaque sobre todo en el comercio nacional, pero sea más limitada su expansión en el 

comercio internacional. 
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− Al igual que el resto de vehículos particulares, este transporte es altamente contaminante. 

Se encuentra por debajo del transporte aéreo en este sentido, pero muy por encima del 

transporte marítimo y sobre todo ferroviario. 

 

 

3.2 Vehículo Articulado Tractor - Semirremolque 

 
El transporte terrestre o por carretera anteriormente mencionado se realiza principalmente a 

partir de vehículos compuestos, es decir, una cabeza tractora articulada a un conjunto más o 

menos extenso de remolques y semirremolques en función de la mercancía que se desee 

transportar. 

 

En el caso concreto de este proyecto se describirá posiblemente el caso más sencillo de 

vehículo articulado: el tractor-semirremolque. Tratando un nivel muy básico de la teoría de 

vehículos automóviles conviene diferenciar adecuadamente el remolque del semirremolque. 

Ambos son vehículos sin motor, es decir, sin tracción propia, por lo que dependen de la 

cabeza tractora y de las prestaciones en tracción y frenado de la misma. El remolque estará 

unido a la cabeza tractora a partir de una articulación y constará, suponiendo una 

simplificación asumible para esta explicación, de mínimo dos ejes (delantero y trasero). Sin 

embargo, el semirremolque irá unido a la cabeza tractora a partir del “kingpin” o “quinta 

rueda” constando éste únicamente de un eje equivalente al eje trasero del remolque. 

 

                    Figura 3.2. Modelo tractor-semirremolque para el cálculo de prestaciones en tracción [8] 
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Será éste el tipo de vehículo que se desarrollará en este proyecto tomando un modelo 

bidimensional con las simplificaciones fijadas en el modelo anterior. Éste se desarrollará 

completamente junto con el resto de ecuaciones dinámicas del modelo en el capítulo 4 de la 

memoria. A su vez, junto con el vehículo articulado de camión y tráiler, se desarrollará 

presentará un conjunto articulado basado en un vehículo turismo enganchado a un 

semirremolque. En ambos casos, la dinámica es la misma teniendo cambios sustanciales en 

parámetros geométricos, potencia, pesos, inercias, etc. 

 

3.3 Dificultades en la Conducción de un Vehículo Articulado 

 
El transporte por carretera como se ha evidenciado anteriormente es el transporte de 

mercancías predominante sobre todo en el comercio nacional. La principal causa de ello, 

aparte de las ventajas previamente mencionadas, es la gran inversión nacional e internacional 

en infraestructuras y carreteras. Sin embargo, a pesar de dichas mejoras y la gran experiencia 

de los conductores que se encuentran inmersos en este sector, la conducción de este tipo de 

vehículos sigue suponiendo compleja. 

 

Aunque el número de accidentes que se producen en carretera para camiones y vehículos 

articulados en España supone reducido en comparación con los producidos con turismos, 

éste sigue siendo muy elevado, considerablemente mayor que en el resto de tipos de 

transporte por mercancías. 

 

Para la adecuada conducción de este tipo de vehículos se han de tener en cuenta muchos más 

aspectos que los que un conductor convencional normalmente atiende. Se presentan algunos 

de estos aspectos a continuación: 

 

− Masa del vehículo: Este tipo de vehículos articulados tienen una M.M.A. mucho mayor 

que los turismos convencionales pudiendo rondar incluso los 40.000 kg mientras que el 

turismo no supera habitualmente los 1.500 kg. Además, actualmente se plantea la 

introducción de los denominados “mega camiones” llegando incluso a 60.000 kg siendo 

el manejo del mismo altamente complejo. 

 

− Aerodinámica: La superficie frontal y lateral de los vehículos articulados supone mucho 

mayor que en los turismos (Cx = 0,7-0,9 frente a Cx = 0,3-0,5) haciendo a los primeros 

más vulnerables contra el viento y agentes externos a mayor ángulo de incidencia de los 

mismos respecto al eje longitudinal del vehículo. 
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− Distancia de seguridad [2]: Se recomienda que circulando en un turismo en asfalto seco 

a 90 km/h se mantenga una distancia de 81 metros con el vehículo de delante. En un 

vehículo tractor-semirremolque a dicha velocidad serán necesarios 100 metros sólo para 

detenerse debiendo añadir el tiempo de reacción del conductor, comportamiento de la 

carga, etc. 

 

− Adaptación al carril: Los carriles convencionales constan aproximadamente de 3 metros 

de ancho. Los turismos tienen una vía de aproximadamente 1,8 metros mientras que las 

cabezas tractoras rondan los 2,5 metros. La maniobrabilidad y adaptación al carril sobre 

todo a alta velocidad de estos últimos necesita un manejo más preciso en la conducción 

del vehículo. 

 

− Maniobrabilidad: Debido a los anteriores aspectos mencionados como la elevada masa 

del vehículo y la capacidad de mantenimiento en el carril, los efectos derivados de la 

tracción, frenado, giros y maniobras como adelantamientos deben ser meditadas y 

calculadas cuidadosamente. En concreto, supone esencial mantener la estabilidad del 

vehículo articulado incluso bajo altas velocidades y trayectorias complejas. 

 

− Estabilidad: Unido a la maniobrabilidad del vehículo articulado, la estabilidad y la unión 

correcta de cabina y caja (cabeza tractora y semirremolque en el modelo planteado de 

camión y tráiler) es fundamental para una conducción segura tanto para el propio 

conductor como para el resto de vehículos que se encuentren en la carretera. Se podría 

llegar al caso extremo en el que se diese la situación del denominado “efecto tijera” 

provocando una pérdida de control total del vehículo.  
 

 

 

               Figura 3.3. Ejemplificación efecto tijera en un vehículo tractor-semirremolque 
 

Por ello también en este proyecto se ha querido ahondar más en el aspecto de la estabilidad 

introduciendo dos vehículos compuestos a estudiar: camión con tráiler y vehículo turismo 

enganchado a un remolque. 
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Algunos de estos aspectos permiten entender la dificultad que se plantea al subirse al volante 

de estos vehículos. Sin embargo, como también ocurre con los turismos, los sistemas de 

ayuda a la conducción permiten reducir drásticamente la tasa de accidentes y siniestralidad. 

Ésta es la principal motivación para llevar a cabo este proyecto en concreto. La realización 

de un control de estabilidad tendrá el objetivo prioritario de reducir el giro de del 

semirremolque en maniobras bruscas y eliminar en la medida de lo posible las situaciones 

del posible “efecto tijera” previamente mencionado. 

 

3.4 Vehículos Autónomos 

 

Actualmente una de las principales innovaciones tecnológicas, no tanto en el transporte de 

mercancías sino en el transporte por carretera en general, se trata de la introducción en el 

vehículo convencional de sistemas de control inteligentes que permiten entender el entorno 

de conducción y adaptarse al mismo con el principal objetivo de evitar errores humanos y 

salvaguardar la seguridad de los pasajeros. 

 

La empresa más puntera en este sector actualmente es Tesla, Inc. y el desarrollo de un control 

autónomo total en el vehículo no ha sido introducido en la mayoría de marcas 

automovilísticas pues el principal reto actualmente aún supone la electrificación total de los 

vehículos del sector. Considerando ahora el control de estabilidad a realizar en este proyecto, 

cabe destacar a la empresa automovilística Volvo pues ya a partir de 2014 empezó a plantear 

diferentes sistemas de control para la estabilidad de la caja en vehículos articulados. 

 

Aun así, se obtienen diferentes tipos de automatización siendo el último nivel la obtención 

de un vehículo completamente autónomo como antes se comentaba. Niveles parciales de 

automatización sí han sido introducidos por parte de diferentes marcas de manera gradual. 

Los niveles de automatización en vehículos automóviles son los siguientes: 
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NIVEL DENOMINACIÓN DEFINICIÓN 

TAREAS DE CONDUCCIÓN 
CONDUCCIÓN 

LONGITUDINAL 

Y LATERAL 

CONTROL 

DEL 

ENTORNO 

RECUPERACIÓN 

DE 

LA CONDUCCIÓN 

EN CASO DE 

CONTINGENCIA 

TAREAS 

CONDUCCIÓN 

REALIZADAS POR 

EL SISTEMA CONDUCTOR SISTEMA 

0 
SIN 

AUTOMATIZACIÓN 

El conductor realiza 

continuamente todas las tareas 

asociadas a la conducción 

El conductor realiza todas las 

tareas relacionadas con 

dinámica longitudinal y 

lateral del vehículo 

N/A CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR N/A 

1 
CONDUCCIÓN 

ASISTIDA 

El sistema de ayuda a la 

conducción realiza una tarea 

concreta: longitudinal o 

lateral. El conductor realiza el 

resto de tareas de la 

conducción 

El conductor realiza tareas 

relacionadas con 

dinámica longitudinal y 

lateral del vehículo 

El sistema realiza 

tareas de dinámica 

longitudinal o 

lateral que no 

realice el conductor 

CONDUCTOR Y 

SISTEMA 
CONDUCTOR CONDUCTOR ALGUNAS 

2 

CONDUCCIÓN 

PARCIALMENTE 

AUTOMATIZADA 

El sistema de ayuda a la 

conducción realiza las tareas 

de dinámica longitudinal y 

lateral.  El conductor realiza el 

resto de tareas de la 

conducción 

Supervisión de las tareas 

de conducción dinámica 

Conducción 

longitudinal y 

lateral en un caso 

de uso definido 

SISTEMA CONDUCTOR CONDUCTOR ALGUNAS 

3 

CONDUCCIÓN 

AUTOMATIZADA 

CONDICIONADA 

El sistema de conducción 

automatizada desarrolla todas 

las tareas de conducción con 

la expectativa de que el 

conductor responde 

adecuadamente la 

petición de intervención 

No es necesaria la 

supervisión constante, si 

necesario que el conductor se 

encuentre en una posición 

adecuada para reanudar la 

conducción 

Conducción 

longitudinal y 

lateral pidiendo al 

conductor reanudar 

la tarea de 

conducción con 

margen de tiempo 

suficiente 

SISTEMA SISTEMA CONDUCTOR ALGUNAS 

4 

CONDUCCIÓN 

ALTAMENTE 

AUTOMATIZADA 

El sistema de conducción 

automatizada desarrolla todas 

las tareas de conducción 

incluso cuando el conductor 

no responde adecuadamente la 

petición de intervención 

El conductor no es requerido 

durante el caso de uso 

Conducción 

longitudinal y 

lateral en todas las 

situaciones de un 

caso de uso 

definido 

SISTEMA SISTEMA SISTEMA ALGUNAS 

5 

CONDUCCIÓN 

PLENAMENTE 

AUTOMATIZADA 

El sistema de conducción 

automatizada desarrolla todas 

las tareas de conducción bajo 

todas las circunstancias de la 

vía 

N/A 

Conducción 

longitudinal y 

lateral en todas las 

situaciones durante 

toda la prueba. 

El conductor no es 

necesario 

SISTEMA SISTEMA SISTEMA TODAS 

         
 

     Tabla 3.1. Niveles de automatización en vehículos automóviles [9] 

 

Para alcanzar una conducción totalmente automática para un vehículo circulando por núcleo 

urbano en el cual, al contrario que en carretera, la situación a la que está sometida el vehículo 

es muy compleja e incluso impredecible, deben darse múltiples sistemas de control que 

deben compenetrarse entre sí, como es el sistema de localización, percepción del entorno, 

etc. Serán necesarios a su vez diferentes sensores que permitan obtener la información 

necesaria del entorno que rodea al vehículo. 

 

Para llevarlo a cabo, supone mucho más práctico implementar diferentes algoritmos y 

sistemas de control basados en Machine Learning en lugar de implementar una gran cantidad 

de “posibles situaciones” que podrían darse durante la conducción. Así, en vez de elaborar 

una “lista” de situaciones con una “solución” apropiada, el logaritmo sería capaz de 

adaptarse a la situación y actuar en consecuencia. 
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Los objetivos principales de la creación de vehículos autónomos son los siguientes: 

 

− Mayor confort en la conducción sobre todo en viajes de larga distancia. 

− Reducir el número de accidentes en carretera. 

− Reducción de emisiones contaminantes junto con la irrupción de los vehículos híbridos y 

eléctricos. 

− Mayor calidad de la conducción eliminando el factor humano de las carreteras pues suele 

ser la causa principal de accidentes, atascos, etc. 

 

3.5 Control Predictivo MPC 

 

El control predictivo por modelo, Model Predictive Control (MPC), es un método avanzado 

de control de procesos. Fue implementado por primera vez sobre 1970 por la petrolífera 

Shell Oil [10]. Actualmente se ha llegado a realizar correctamente con resultados muy 

prometedores en diferentes sistemas, principalmente en el control de dos o más variables 

simultáneamente. El controlador MPC fue creado como una alternativa al controlador 

habitual PID. Éste se trata de un mecanismo que lleva a cabo el control a partir de interpretar 

la diferencia entre el valor deseado y el que está tomando la variable en dicho momento. Así, 

estima el valor de la variable de salida con el objetivo de reducir lo máximo posible el error 

previamente cometido. Como principal avance respecto al PID destacamos que, con el MPC, 

éste es capaz de anticiparse a diferentes situaciones futuras pudiendo actuar en consecuencia 

de una manera más eficiente y rápida. 

 

El control MPC utiliza un modelo dinámico interno con el objetivo de elaborar una 

predicción en un momento posterior al tiempo actual de simulación. Este momento se conoce 

como “horizonte de predicción” (se muestra en la Figura 3.4). Éste se descompone en un 

número determinado de intervalos, coincidente con el tiempo transcurrido entre dos llamadas 

al sistema de control, optimizándose el valor de las señales en cada intervalo. Así, en todo el 

horizonte de predicción, se obtendrá un comportamiento lo más parecido posible al deseado 

y al real. 
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               Figura 3.4. Funcionamiento básico del MPC [11] 

 

La expresión que define el control predictivo MPC es la siguiente 

 

𝐽(𝑦) = ∑ ∑ 𝑘𝑖 · (𝑟𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗)
2𝐻𝑝

𝑗=1
𝑚
𝑖=1                           (3.1) 

 

donde cada las variables fundamentales son:  

 

J(y) Función de coste para calcular el valor de las salidas de control 

m Número de entradas 

Hp Número de intervalos futuros contemplados 

kj Coeficiente para ponderar la importancia de la salida yi 

rij Valor de referencia para la salida yi en el intervalo j 

yij Valor de la entrada yi en el intervalo j 

 

El control MPC realizará el cálculo de las salidas que harán mínima la función de coste. Este 

control MPC utilizará un modelo interno para predecir los valores futuros de las variables a 

considerar. A través de la función de coste se calcularán los valores de las variables de salida 

a partir de las entradas y al sistema. En posteriores capítulos se hará especial hincapié en las 

funciones de coste a implementar para elaborar este proyecto.
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Capítulo 4: MODELO MECÁNICO 

DEL VEHÍCULO ARTICULADO 

 
4.1 Descripción de los modelos utilizados 

 
En la primera etapa del proyecto, como ya se presentó anteriormente, se va llevar a cabo la 

elaboración de un modelo mecánico bidimensional del vehículo articulado tractor-

semirremolque al que se le aplicará el sistema de control predictivo MPC. Sin embargo, la 

realización del mismo no va a ser directa. Para ello se van a plantear dos modelos previos, 

modelo de bicicleta y modelo de turismo, que permitirán tener una mejor idea de la dinámica 

vehicular. 

 

4.1.1 Modelo de Bicicleta 
 

El modelo de bicicleta será el modelo de vehículo más sencillo posible. Éste únicamente se 

plantea durante la fase de investigación pues no ha sido elaborado en Matlab como un 

modelo práctico a la hora de la simulación. Sin embargo, se considera que tener un buen 

conocimiento y entendimiento del mismo ayuda a comprender el comportamiento 

direccional del vehículo. 

 

Este modelo presenta únicamente tres grados de libertad (desplazamiento horizontal del cdg 

según el eje ‘x’, desplazamiento vertical del cdg según el eje ‘y’ y giro del cdg ‘𝜑’). En este 

modelo se distorsiona el comportamiento real del vehículo pues, al reducir la geometría del 

mismo a únicamente una rueda por eje, se está eliminando la transferencia de carga en el 

propio eje (transferencia de carga lateral) existiendo solamente la transferencia entre eje 

delantero y trasero (transferencia de carga longitudinal) simplificando el modelo y haciendo 

que el reparto de masas entre rueda interior y exterior, en una curva, por ejemplo, fuese 

idéntico. En consecuencia, se trata de un modelo alejado de la realidad por ello no se ha 

planteado un modelo de simulación pues no se obtendrían resultados manejables y 

comparables con el posterior modelo tractor-semirremolque. 
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             Figura 4.1. Esquema del modelo de bicicleta [Elaboración propia] 

 

Aun así, en este primer modelo ya se introducen algunos parámetros importantes de la 

dinámica vehicular que son necesarios desarrollar brevemente: 

 

− Ángulo de guiado de las ruedas directrices (𝛿): Se trata del ángulo de dirección que toma 

el vehículo. Es el ángulo formado entre el eje longitudinal del vehículo y el eje 

longitudinal de las ruedas directrices (delanteras) del mismo. No es directamente el 

ángulo girado a través del volante. El ángulo girado por el conductor es notablemente 

mayor que el ángulo de rueda. Seguirá la siguiente expresión 

 

𝛿𝑟 =
𝛿𝑣

𝜉𝑑
                                                                  (4.1) 

 

donde cada una de las variables son: 

𝛿r Ángulo de guiado de las ruedas (𝛿 sobre el esquema) 

𝛿v Ángulo de guiado del volante 

ξd Relación de transmisión de la dirección 
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− Ángulo de deriva de las ruedas directrices (𝛼): Se trata del ángulo que forman el eje 

longitudinal de la rueda directriz y la dirección de la velocidad de la misma. En el 

esquema anterior se presenta 𝛼d representando el ángulo de deriva del eje delantero. En 

posteriores modelos se expondrán 𝛼d y 𝛼i representando los ángulos de deriva del 

neumático derecho e izquierdo del vehículo respectivamente pues en los siguientes 

modelos no se tendrá la simplificación de reducir un eje a un neumático único. 

 

− Ángulo de deriva del vehículo (𝛽): Se trata del ángulo que forman el eje longitudinal del 

vehículo y la dirección de la velocidad del mismo. 

 

− Fuerza longitudinal (Fx): Se trata de la reacción del motor o los frenos del vehículo de 

acuerdo con las prestaciones longitudinales del mismo. Se habla de fuerza de tracción o 

de frenado actuando el motor o los frenos respectivamente. 

 

− Fuerza lateral (Fy): Se trata de la fuerza obtenida sobre los neumáticos delanteros y 

traseros de acuerdo con agentes exteriores (por ejemplo, viento) o acciones laterales del 

propio vehículo (fuerza centrífuga debido a la curva representada en el esquema). 

 

También se añaden parámetros geométricos del modelo de bicicleta como son las distancias 

de cada neumático, representando cada eje, al cdg del vehículo: l1 y l2, siendo la suma de las 

mismas L, la batalla del mismo. 

 

4.1.2  Modelo de Turismo 
 

El modelo de vehículo de cuatro ruedas o turismo convencional se trata del modelo más 

simple posible con el que se podrá tener en cuenta la transferencia de carga lateral del 

vehículo entre los neumáticos de un mismo eje al no reducir en este caso cada eje a un 

neumático únicamente. 

 

Se planteará igualmente, como en el caso anterior, un modelo de tres grados de libertad 

(desplazamiento horizontal del cdg según el eje ‘x’, desplazamiento vertical del cdg según 

el eje ‘y’ y giro del cdg ‘𝜑’) simplificando las libertades de los neumáticos al introducirles 

las fuerzas longitudinales y laterales a los que está sometido cada uno. 
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Este modelo se trata del primero a tener en cuenta en la simulación y en el control predictivo 

por modelo MPC. En cuanto al modelo mecánico, éste será el primer paso para comprobar 

el funcionamiento correcto del mismo. En este caso se añade el parámetro geométrico c que 

representa la distancia desde el eje longitudinal del vehículo al eje de los neumáticos, es 

decir, la mitad de la vía B del vehículo. También se introduce la masa y el momento de 

inercia del mismo (M y J). 

 

                               Figura 4.2. Esquema del modelo de turismo [Elaboración propia] 

 

4.1.3 Modelo Final del Vehículo Articulado 
 

Una vez realizado un estudio correcto y detallado de la dinámica vehicular con los modelos 

anteriores junto con los conceptos obtenidos en la asignatura de Teoría de Vehículos, se 

puede desarrollar adecuadamente el modelo del vehículo articulado tractor-semirremolque. 

En él será integrado el sistema de control MPC final. Se introducirán los sistemas de control 

de estabilidad del semirremolque respecto a la cabeza tractora para evitar la inestabilidad del 

semirremolque respecto de la misma y reducir al máximo el “efecto tijera” del remolque 

evitando la pérdida de control total del vehículo articulado. 
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Este modelo se trata de un modelo mecánico bidimensional de cuatro grados de libertad: los 

tres grados de libertad contemplados en los dos modelos anteriores (desplazamiento 

horizontal del cdg de la cabeza tractora según el eje ‘x1’, desplazamiento vertical del cdg de 

la cabeza tractora según el eje ‘y1’ y giro del cdg de la cabeza tractora ‘𝜑1’) y un grado de 

libertad del giro del semirremolque con la cabeza tractora a través del kingpin ‘𝜑2’ (se 

simplificará dicha unión como una articulación pura). 

 

Se considerará que el vehículo consta de seis neumáticos en total, cuatro en la cabeza tractora 

y dos en el semirremolque. En los vehículos tractor-semirremolque reales el semirremolque 

suele constar de seis ruedas distribuidas en tres ejes consecutivos. Se ha realizado la 

simplificación de unir dichos ejes en uno solo con dos neumáticos únicamente con el objetivo 

de simplificar el modelo estudiando previamente que dicha simplificación no afectará 

notablemente al comportamiento del mismo respecto al comportamiento esperado de un 

vehículo real. A su vez, dicha simplificación permitirá estudiar con la misma dinámica 

ambos modelos de vehículos compuestos: camión con tráiler y vehículo turismo enganchado 

a un remolque. 
 

La tracción del vehículo será trasera, habitual en este tipo de vehículos; y la dirección, como 

se planteó en los modelos anteriores, se llevará a cabo en las ruedas delanteras. 
 

      

                      Figura 4.3. Esquema del modelo final del vehículo articulado [Elaboración propia] 
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Respecto a los modelos anteriores se han introducido más parámetros geométricos como 

son: 

 

− Las distancias del eje del semirremolque y del kingpin al cdg del mismo: d y e, siendo la 

suma de las mismas L2, la batalla del semirremolque. 

− La distancia l del eje trasero de la cabeza tractora al kingpin. 

− Se puede apreciar que no se ha representado la distancia del eje longitudinal del 

semirremolque a los neumáticos. Esto es debido a que se ha supuesto que el ancho del 

semirremolque sería el mismo que el de la cabeza tractora siendo c viable para ambos 

cuerpos. 

 

Para introducir dichos parámetros geométricos en la simulación del modelo se ha acudido a 

valores reales de vehículos articulados. La selección de los mismos supone fundamental para 

entender la diferencia entre ambos modelos de vehículo compuesto a plantear: camión con 

tráiler y vehículo turismo enganchado a un remolque. 

 

Ambas composiciones a tratar tienen dos diferencias fundamentales: la distribución de masas 

entre los cuerpos y la topología de la articulación. 

- La introducción correcta de la distribución de masas e inercias en ambos tipos de 

vehículos supone fundamental para llevar a cabo un modelo mecánico lo más auténtico 

posible. 

- A su vez, supone importante entender y diferenciar la tipología de la articulación en 

ambas composiciones: en el camión con tráiler la distancia anteriormente nombrada 

como l, ver Figura 4.3, es positiva, es decir, la articulación está por delante del eje trasero 

de la cabeza tractora. Sin embargo, en el vehículo enganchado a un remolque dicha 

distancia será negativa, es decir, la articulación está por detrás del eje trasero del vehículo 

turismo y se encuentra claramente por detrás de éste.  

 

Los parámetros seleccionados, la descripción de cada uno y su valor numérico son 

introducidos en el Anexo al final del proyecto.  
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4.2  Ecuaciones Dinámicas del Modelo Tractor – Semirremolque 

 

4.2.1 Notación 
 

Primeramente, antes de llevar a cabo los cálculos de la dinámica vehicular del vehículo 

articulado, es recomendable presentar la notación de cada uno de los parámetros que 

aparecerán tanto en las ecuaciones dinámicas que representan el comportamiento del 

vehículo como de las fuerzas implicadas en el mismo. La notación seguida es la siguiente: 

 

𝑀1           Masa de la cabeza tractora (Cuerpo 1) 

𝐽1           Momento de inercia de la cabeza tractora (Cuerpo 1) 

𝑀2           Masa del semirremolque (Cuerpo 2) 

𝐽2           Momento de inercia del semirremolque (Cuerpo 2) 

[𝑀]           Matriz de masas del conjunto tractor-semirremolque (Cuerpo 1 + Cuerpo 2) 

[ 𝐽 ]           Matriz jacobiana del conjunto tractor-semirremolque (Cuerpo 1 + Cuerpo 2) 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑙           Geometría del vehículo articulado, sobre el esquema (explicadas anteriormente) 

𝑋1           Posición del cdg de la cabeza tractora según el eje X global (Cuerpo 1) 

𝑌1           Posición del cdg de la cabeza tractora según el eje Y global (Cuerpo 1) 

𝜑1           Giro del cdg de la cabeza tractora (Cuerpo 1) 

𝑋2           Posición del cdg del semirremolque según el eje X global (Cuerpo 2) 

𝑌2           Posición del cdg del semirremolque según el eje Y global (Cuerpo 2) 

𝜑2           Giro del cdg del semirremolque (Cuerpo 2) 

𝑋1
·

           Velocidad de la cabeza tractora según el eje X global (Cuerpo 1) 

𝑌1
·

           Velocidad de la cabeza tractora según el eje Y global (Cuerpo 1) 

𝜑1
·

           Velocidad angular de la cabeza tractora (Cuerpo 1) 

𝑋2
·

           Velocidad del semirremolque según el eje X global (Cuerpo 2) 

𝑌2
·

           Velocidad del semirremolque según el eje Y global (Cuerpo 2) 

𝜑2
·

           Velocidad angular del semirremolque (Cuerpo 2) 
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𝑥
·

1           Velocidad de la cabeza tractora según el eje x1 local (Cuerpo 1) 

𝑦
·

1           Velocidad de la cabeza tractora según el eje y1 local (Cuerpo 1) 

𝑥
·

2           Velocidad del semirremolque según el eje x2 local (Cuerpo 2) 

𝑦
·

2           Velocidad del semirremolque según el eje y2 local (Cuerpo 2) 

𝑥
··

1           Aceleración de la cabeza tractora según el eje x1 local (Cuerpo 1) 

𝑦
··

1           Aceleración de la cabeza tractora según el eje y1 local (Cuerpo 1) 

𝜑
··

1           Aceleración angular de la cabeza tractora (Cuerpo 1) 

𝑥
··

2           Aceleración del semirremolque según el eje x2 local (Cuerpo 2) 

𝑦
··

2           Aceleración del semirremolque según el eje y2 local (Cuerpo 2) 

𝜑
··

2           Aceleración angular del semirremolque (Cuerpo 2) 

𝑅𝑥           Reacción en el kingpin según el eje X global 

𝑅𝑦           Reacción en el kingpin según el eje Y global 

𝐹1           Fuerza sobre el cdg de la cabeza tractora según el eje x1 local (Cuerpo 1) 

𝐹2           Fuerza sobre el cdg de la cabeza tractora según el eje y1 local (Cuerpo 1) 

𝐹3           Momentos sobre el cdg de la cabeza tractora (Cuerpo 1) 

𝐹4           Fuerza sobre el cdg del semirremolque según el eje x2 local (Cuerpo 2) 

𝐹5           Fuerza sobre el cdg del semirremolque según el eje y2 local (Cuerpo 2) 

𝐹6           Momentos sobre el cdg del semirremolque (Cuerpo 2) 
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4.2.2 Desarrollo de los Cálculos Realizados 
 

− Matriz de masas del sistema 
 

[𝑀] =

[
 
 
 
 
 
𝑀1 0 0 0 0 0
0 𝑀1 0 0 0 0
0 0 𝐽1 0 0 0
0 0 0 𝑀2 0 0
0 0 0 0 𝑀2 0
0 0 0 0 0 𝐽2]

 
 
 
 
 

                                              (4.2) 

 

− Ecuaciones dinámicas 
 

A partir del esquema anterior mostrado en la Figura 4.3 y el siguiente esquema, Figura 4.4, 

de la distribución de las reacciones de la articulación en ambos cuerpos, se pueden obtener 

a partir del método de Newton-Euler las ecuaciones dinámicas del sistema en coordenadas 

locales. 

   

                    Figura 4.4. Esquema de las reacciones del kingpin en el vehículo [Elaboración propia] 
 

En la Figura 4.3 se aprecia la articulación llamando al punto como A, en la anterior figura 

se ha dividido el punto A en el cuerpo 1 y 2 respectivamente para una mayor comprensión 

del análisis dinámico. También ha introducido el ángulo β que se trata de la diferencia de 

ángulos entre semirremolque y cabeza tractora, es decir, 𝜑2 − 𝜑1.  

 

Teniendo en cuenta que el vehículo es de tracción trasera, significa que los términos 𝐹𝑥,1 y  

𝐹𝑥,2 de la cabeza tractora son nulos al igual que los términos 𝐹𝑥,5 y  𝐹𝑥,6 del semirremolque 

pues éste carece de tracción propia. Así las ecuaciones dinámicas completas serán las 

siguientes: 
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{
 
 
 

 
 
 𝑀1 · 𝑥

··

1 = 𝑀1 · 𝑦
·

1 · 𝜑
·

1 + 𝐹𝑥,3 + 𝐹𝑥,4 − (𝐹𝑦,1 + 𝐹𝑦,2) · 𝑠𝑖𝑛(𝛿) + 𝑅𝑥 · 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1) − 𝑅𝑦 · 𝑠𝑖𝑛(𝜑2 − 𝜑1)

𝑀1 · 𝑦
··

1 = −𝑀1 · 𝑥
·

1 · 𝜑
·

1 + (𝐹𝑦,1 + 𝐹𝑦,2) · 𝑐𝑜𝑠(𝛿) + 𝐹𝑦,3 + 𝐹𝑦,4 + 𝑅𝑥 · 𝑠𝑖𝑛(𝜑2 − 𝜑1) + 𝑅𝑦 · 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1)

    𝐽1 · 𝜑
··

1 = 𝑎 · (𝐹𝑦,1 + 𝐹𝑦,2) · 𝑐𝑜𝑠(𝛿) − 𝑏 · (𝐹𝑦,3 + 𝐹𝑦,4) − (𝑏 − 𝑙) · (𝑅𝑥 · 𝑠𝑖𝑛(𝜑2 − 𝜑1) + 𝑅𝑦 · 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1))

𝑀2 · 𝑥
··

2 = 𝑀2 · 𝑦
·

2 · 𝜑
·

2 − 𝑅𝑥

𝑀2 · 𝑦
··

2 = −𝑀2 · 𝑦
·

2 · 𝜑
·

2 + 𝐹𝑦,5 + 𝐹𝑦,6 − 𝑅𝑦

𝐽2 · 𝜑
··

2 = −𝑑 · (𝐹𝑦,5 + 𝐹𝑦,6) − 𝑒 · 𝑅𝑦

                    (4.3) 

Se distribuyen a continuación estas ecuaciones en un sistema matricial en función del origen 

de las componentes anteriores: 

- Componentes generadas a partir de dinámica de Coriolis de los cuerpos, se denominará 

a la matriz como [Flocal]. 

- Componentes obtenidas a partir de las fuerzas de los neumáticos, se denominará a la 

matriz como [Fneum]. 

- Componentes debidas a las reacciones de la articulación, de denominará a la matriz como 

[MatReac]. 

 

Así pues el anterior sistema se puede representar de la siguiente forma: 
 

                                                       [𝑀] ·

[
 
 
 
 
 
 
 𝑥1
··

𝑦1
··

𝜑1
··

𝑥2
··

𝑦2
··

𝜑2
··
]
 
 
 
 
 
 
 

= [𝐹𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙] + [𝐹𝑛𝑒𝑢𝑚] + [𝑀𝑎𝑡𝑅𝑒𝑎𝑐]                               (4.4) 

     

Se desarrollan a continuación cada una de las matrices anteriormente mencionadas a partir 

primeramente de un cambio de nomenclatura de las fuerzas en los neumáticos. Las fuerzas 

longitudinales 𝐹𝑥,i se ha explicado anteriormente que sólo son no nulas en el eje trasero de 

la cabeza tractora, único eje tractor del modelo. Por tanto, se denominará 𝐹𝑥 a la suma de 

𝐹𝑥,3 + 𝐹𝑥,4. De forma similar, las fuerzas laterales por neumático se van a expresar por cada 

eje de manera que se obtendrán las siguientes nuevas expresiones de fuerzas laterales: 
 

          𝐹𝑦𝑓 = 𝐹𝑦,1 + 𝐹𝑦,2          (4.5) 

          𝐹𝑦𝑟 = 𝐹𝑦,3 + 𝐹𝑦,4          (4.6) 

          𝐹𝑦𝑠𝑟 = 𝐹𝑦,5 + 𝐹𝑦,6          (4.7) 
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Por tanto la expresión (4.4) desarrollada será la siguiente: 
 

    

[
 
 
 
 
 
𝑀1 0 0 0 0 0
0 𝑀1 0 0 0 0
0 0 𝐽1 0 0 0
0 0 0 𝑀2 0 0
0 0 0 0 𝑀2 0
0 0 0 0 0 𝐽2]

 
 
 
 
 

·

[
 
 
 
 
 
 
 𝑥1
··

𝑦1
··

𝜑1
··

𝑥2
··

𝑦2
··

𝜑2
··
]
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 𝑀1 · 𝑦

·

1 · 𝜑
·

1

−𝑀1 · 𝑥
·

1 · 𝜑
·

1

0

𝑀2 · 𝑦
·

2 · 𝜑
·

2

−𝑀2 · 𝑦
·

2 · 𝜑
·

2

0 ]
 
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
1 −𝑠𝑖𝑛(𝛿) 0 0
0 𝑐𝑜𝑠(𝛿) 1 0
0 𝑎 · 𝑐𝑜𝑠(𝛿) −𝑏 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 −𝑑]

 
 
 
 
 

·

[
 
 
 
𝐹𝑥
𝐹𝑦𝑓
𝐹𝑦𝑟
𝐹𝑦𝑠𝑟]

 
 
 

+

                              +

[
 
 
 
 
 

cos(𝜑2 − 𝜑1) −sin(𝜑2 −𝜑1)
sin(𝜑2 − 𝜑1) cos(𝜑2 −𝜑1)

−(𝑏 − 𝑙) · sin(𝜑2 −𝜑1) −(𝑏 − 𝑙) · cos(𝜑2 − 𝜑1)
−1 0
0 −1
0 −𝑒 ]

 
 
 
 
 

· [
𝑅𝑥
𝑅𝑦
]                              (4.8) 

 

Además de estas ecuaciones sería necesario añadir dos ecuaciones adicionales para poder 

calcular las reacciones Rx y Ry de la articulación del kingpin. Sin embargo, se podrán obtener 

las ecuaciones dinámicas del sistema sin introducir dichas ecuaciones a partir de utilizar el 

método de análisis de sistemas multicuerpo, introducido en la asignatura de Simulación de 

Sistemas Mecánicos. A través de este método, en lugar de tener dos ecuaciones restrictivas 

junto con las seis dinámicas del modelo; se llevará a cabo una reducción de las ecuaciones 

dinámicas prescindiendo de las variables que son dependientes en el sistema. 

 

En el modelo articulado se tendrán: 

- Variables Independientes: x1, y1, 𝜑1, 𝜑2 

- Variables Dependientes: x2, y2 

 

El objetivo principal del método de obtención del número mínimo de ecuaciones del sistema 

multicuerpo será reducir lo máximo posible el número de ecuaciones relacionando 

adecuadamente las variables dependientes e independientes. Así, el sistema anteriormente 

planteado tiene una forma similar a la siguiente: 
 

𝑀 · 𝑞
··
− 𝜙𝑞

𝑇 · 𝑅 = 𝐹           (4.9) 

        𝜙(𝑞) = 0         (4.10) 

 

Donde se obtienen n ecuaciones diferenciales, referentes al sistema de la expresión (4.9), y 

m ecuaciones algebraicas, referentes a las restricciones introducidas de la expresión (4.10). 

En el caso de las expresiones de este proyecto, n=6 y m=2. 
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A partir de este método de reducción de las ecuaciones se obtienen relaciones entre las 

variables dependientes e independientes a partir de la introducción de la matriz S. Las 

expresiones a considerar para un buen entendimiento del método son las siguientes: 

 

      𝑞
·
= [

𝑞
·

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝

𝑞𝑑𝑒𝑝
· ]         (4.11) 

     𝑞
·
= 𝑆 · 𝑞

·

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝         (4.12) 

𝑞
··
= 𝑆 · 𝑞

··

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝 + 𝑆
·

· 𝑞
·

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝       (4.13) 

 

De manera que la expresión anterior (4.9) se puede expresar de la siguiente forma: 
 

       𝑀 · (𝑆 · 𝑞
··

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝 + 𝑆
·

· 𝑞
·

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝) − 𝜙𝑞
𝑇 · 𝑅 = 𝐹       (4.14) 

 

Para obtener la expresión de la matriz S se deben conocer las relaciones entre las velocidades 

independientes y dependientes. Éstas se pueden obtener a partir del siguiente esquema en la 

articulación. Importante recordar que el ángulo β que se trata de la diferencia de ángulos 

entre semirremolque y cabeza tractora, es decir, 𝜑2 − 𝜑1.  

 

                    Figura 4.5. Obtención de las restricciones en la articulación del vehículo                               

kkkkkkk[Elaboración propia] 

Así, las restricciones de las variables dependientes serán las siguientes: 
 

𝑥2
·
= 𝑥1

·
· 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1) + (𝑦1

·
− (𝑏 − 𝑙) · 𝜑1

·
) · 𝑠𝑖𝑛(𝜑2 − 𝜑1)                 (4.15) 

    𝑦2
·
= −𝑥1

·
· 𝑠𝑖𝑛(𝜑2 − 𝜑1) + (𝑦1

·
− (𝑏 − 𝑙) · 𝜑1

·
) · 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1) − 𝑒 · 𝜑2

·
      (4.16) 
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A partir de estas expresiones la matriz S, que relaciona las coordenadas locales de todas las 

velocidades y las coordenadas locales de las velocidades independientes, se puede obtener a 

partir de la expresión (4.12). Tendrá la siguiente forma: 

 

 

𝑆 =

[
 
 
 
 
 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1) 𝑠𝑖𝑛(𝜑2 − 𝜑1) −(𝑏 − 𝑙) · 𝑠𝑖𝑛(𝜑2 − 𝜑1) 0

−𝑠𝑖𝑛(𝜑2 − 𝜑1) 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1) −(𝑏 − 𝑙) · 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1) −𝑒
0 0 0 1 ]

 
 
 
 
 

 

            (4.17) 

Según la expresión (4.14) será necesario calcular además la matriz 𝑆
·

 para poder llevar a cabo 

el cálculo de las ecuaciones dinámicas reducidas. Ésta inicialmente se contempló que debía 

calcularse a partir de derivar la anterior matriz 𝑆. Sin embargo, es necesario entender que en 

el cálculo de la dinámica del sistema se ha llevado a cabo en coordenadas locales por lo que, 

si se deriva directamente 𝑆 se estaría planteando las aceleraciones en coordenadas globales 

por lo que se debe llevar a cabo la derivada en base móvil. Se consideró por tanto calcular 

las derivadas a partir de la formulación general. Para ello se deben considerar las 

componentes referentes a Coriolis para calcular adecuadamente las derivadas: 
 

       
𝑑

𝑑𝑡
  

[
 
 
 
 
 
 
 𝑥1
·

𝑦1
·

𝜑1
·

𝑥2
·

𝑦2
·

𝜑2
·
]
 
 
 
 
 
 
 

= 

[
 
 
 
 
 
 
 𝑥1
··
− 𝑦1

·
· 𝜑1
·

𝑦1
··
+ 𝑥1

·
· 𝜑1
·

𝜑1
··

𝑥2
··
− 𝑦2

·
· 𝜑2
·

𝑦2
··
+ 𝑥2

·
· 𝜑2
·

𝜑2
··

]
 
 
 
 
 
 
 

         (4.18) 

 

A partir de esta derivación móvil se obtiene la expresión de 𝑆
·

: 
 

𝑆
·

=

[
 
 
 
 
 
 0 −𝜑

·

1 0 0

𝜑
·

1 0 0 0
0 0 0 0

−2(𝜑
·

2 − 𝜑
·

1) · sin(𝜑2 − 𝜑1) 2(𝜑
·

2 − 𝜑
·

1) · cos(𝜑2 − 𝜑1) −(𝑏 − 𝑙) · (2𝜑
·

2 − 𝜑
·

1) · cos(𝜑2 − 𝜑1) −𝑒 · 𝜑
·

2

−2(𝜑
·

2 − 𝜑
·

1) · cos(𝜑2 − 𝜑1) −2(𝜑
·

2 − 𝜑
·

1) · sin(𝜑2 − 𝜑1) (𝑏 − 𝑙) · (𝜑
·

2 − 2𝜑
·

1) · sin(𝜑2 − 𝜑1) 0

0 0 0 0 ]
 
 
 
 
 
 

 

   (4.19) 
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Una vez obtenida la matriz 𝑆 y 𝑆
·

, esta última a partir de la derivación en base móvil 

introducida en la expresión (4.18), para poder llevar a cabo la minimización del número de 

ecuaciones del sistema se deberá premultiplicar por la matriz 𝑆 traspuesta, 𝑆𝑇, a todos los 

términos de las ecuaciones dinámicas de la expresión (4.14). A partir de este cálculo se podrá 

eliminar la componente referente a las reacciones Rx y Ry de la articulación del kingpin. La 

expresión final de las ecuaciones será la siguiente: 
 

   𝑆𝑇𝑀𝑆𝑞
··

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝 + 𝑆
𝑇𝑀𝑆

·

𝑞
·

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝 − 𝑆
𝑇𝜙𝑞

𝑇𝑅 = 𝑆𝑇𝐹   (4.20) 

A continuación se exponen las matrices obtenidas de cada uno de los términos de la 

expresión anterior: 
 

 

 

 

𝑆𝑇𝑀𝑆 =

[
 
 
 

𝑀1 +𝑀2 0 0 −𝑀2 · 𝑒 · 𝑠𝑖𝑛(𝜑1 − 𝜑2)
0 𝑀1 +𝑀2 −𝑀2 · (𝑏 − 𝑙) −𝑀2 · 𝑒 · 𝑐𝑜𝑠(𝜑1 −𝜑2)

0 −𝑀2 · (𝑏 − 𝑙) 𝑀2 · (𝑏 − 𝑙)
2 + 𝐽1 𝑀2 · (𝑏 − 𝑙) · 𝑒 · 𝑐𝑜𝑠(𝜑1 − 𝜑2)

−𝑀2 · 𝑒 · 𝑠𝑖𝑛(𝜑1 − 𝜑2) −𝑀2 · 𝑒 · 𝑐𝑜𝑠(𝜑1 − 𝜑2) 𝑀2 · (𝑏 − 𝑙) · 𝑒 · 𝑐𝑜𝑠(𝜑1 −𝜑2) 𝑀2 · 𝑒
2 + 𝐽2 ]

 
 
 

 

              (4.21) 

 

    𝑆𝑇𝜙𝑞
𝑇 = [

0 0
0 0
0 0
0 0

]                                        (4.22) 

 

La expresión (4.22) es coherente con lo explicado anteriormente pues se anula el término 

referente a las reacciones R. Las siguientes expresiones son sacadas de los cálculos en 

simbólico realizadas de la dinámica del sistema: 

 

     𝑆𝑇𝐹 =

[
 
 
 
 
𝑆𝑇𝐹 (1)

𝑆𝑇𝐹 (2)

𝑆𝑇𝐹 (3)

𝑆𝑇𝐹 (4)]
 
 
 
 

        (4.23) 

 

𝑆𝑇𝐹 (1) = 𝐹𝑥 + (𝐹𝑦𝑠𝑟 −𝑀2 · 𝑥
·

2 · 𝜑
·

2) · sin(𝜑1 −𝜑2) − 𝐹𝑦𝑓 · sin(𝛿) + 𝑀1 · 𝑦
·

1 · 𝜑
·

1                    

+ 𝑀2 · (𝜑
·

1 − 𝜑
·

2) · (𝑦
·

1 − (𝑏 − 𝑙) · 𝜑
·

1) + 𝑀2 · 𝑦
·

2 · 𝜑
·

2 · cos(𝜑1 −𝜑2) 

𝑆𝑇𝐹 (2) = 𝐹𝑦𝑟 + (𝐹𝑦𝑠𝑟 −𝑀2 · 𝑥
·

2 · 𝜑
·

2) · cos(𝜑1 − 𝜑2) + 𝐹𝑦𝑓 · cos(𝛿) − 𝑀1 · 𝑥
·

1 · 𝜑
·

1                 

− 𝑀2 · 𝑥
·

1 · (𝜑
·

1 −𝜑
·

2) − 𝑀2 · 𝑦
·

2 · 𝜑
·

2 · sin(𝜑1 − 𝜑2) 
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𝑆𝑇𝐹 (3) =  𝑎 · 𝐹𝑦𝑓 · cos(𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎) − (𝑏 − 𝑙) · (𝐹𝑦𝑠𝑟 −𝑀2 · 𝑥
·

2 · 𝜑
·

2) · cos(𝜑1 − 𝜑2)                           

− 𝑏 · 𝐹𝑦𝑟 +𝑀2 · 𝑥
·

1 · (𝑏 − 𝑙) · (𝜑
·

1 −𝜑
·

2) + 𝑀2 · 𝑦
·

2 · 𝜑
·

2 · (𝑏 − 𝑙) · sin(𝜑1 −𝜑2) 

𝑆𝑇𝐹 (4) = 𝑀2 · 𝑒 · (𝜑
·

1 − 𝜑
·

2) · [𝑥
·

1 · cos(𝜑1 − 𝜑2) − 𝑦
·

1 · sin(𝜑1 − 𝜑2) + 𝜑
·

1 · (𝑏 − 𝑙) · sin(𝜑1 − 𝜑2)]

− 𝑒 · (𝐹𝑦𝑠𝑟 −𝑀2 · 𝑥
·

2 · 𝜑
·

2) − 𝑑 · 𝐹𝑦𝑠𝑟 

 

 

Una vez obtenidas todas las matrices de las ecuaciones dinámicas, para obtener las 

aceleraciones de las variables independientes, 𝑞
··

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝, se despejan a partir de premultiplicar 

en ambos lados de la ecuación por la inversa de 𝑆𝑇𝑀𝑆. 

 

4.3  Fuerzas aplicadas sobre el modelo articulado 
 

A continuación se exponen las fuerzas que se obtienen en el modelo consideradas 

anteriormente en las ecuaciones dinámicas como las fuerzas longitudinales, laterales y 

momentos sobre los cdg de la cabeza tractora y el semirremolque. Estas fuerzas se exponen 

bajo la notación que se adjunta en el apartado 4.2.1. Dichas fuerzas tienen las siguientes 

expresiones de acuerdo a las fuerzas involucradas en el sistema (ver Figura 4.3): 
 

𝐹1 = 𝑀1 · 𝑦
·

1 · 𝜑
·

1 + 𝐹𝑥,1 + 𝐹𝑥,2 + 𝐹𝑥,3 + 𝐹𝑥,4 − (𝐹𝑦,1 + 𝐹𝑦,2) · 𝑠𝑖𝑛 (𝛿) − 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜           (4.24) 

𝐹2 = −𝑀1 · 𝑥
·

1 · 𝜑
·

1 + (𝐹𝑦,1 + 𝐹𝑦,2) · 𝑐𝑜𝑠 (𝛿) + 𝐹𝑦,3 + 𝐹𝑦,4         (4.25) 

𝐹3 = 𝑐 · (𝐹𝑥,2 + 𝐹𝑥,4) − 𝑐 · (𝐹𝑥,1 + 𝐹𝑥,3) + 𝑎 · (𝐹𝑦,1 + 𝐹𝑦,2) · 𝑐𝑜𝑠 (𝛿) − 𝑏 · (𝐹𝑦,3 + 𝐹𝑦,4)     

    (4.26) 

𝐹4 = 𝑀2 · 𝑦
·

2 · 𝜑
·

2 + 𝐹𝑥,5 + 𝐹𝑥,6                          (4.27) 

𝐹5 = −𝑀2 · 𝑥
·

2 · 𝜑
·

2 + 𝐹𝑦,5 + 𝐹𝑦,6               (4.28) 

𝐹6 = 𝑐 · (−𝐹𝑥,5 + 𝐹𝑥,6) − 𝑑 · (𝐹𝑦,5 + 𝐹𝑦,6)               (4.29) 

 

4.3.1 Dinámica de los neumáticos 
 

Inicialmente se debe partir del esquema de la Figura 4.3. En ella se puede apreciar que, en 

las ruedas directrices, debido al ángulo de guiado existente para la realización de una 

maniobra, el eje longitudinal del neumático no es paralelo al eje longitudinal del vehículo 

precisamente por el giro empleado. Así, será necesario introducir las componentes 

longitudinal y lateral de la fuerza sobre el neumático según los ejes locales de la cabeza 

tractora. Se obtienen las expresiones siguientes: 
 

        𝐹𝑥,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔 · cos(𝛿) − 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑠 · sin(𝛿)                                (4.30) 

        𝐹𝑦,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔 · sin(𝛿) + 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑠 · cos(𝛿)                                   (4.31) 



4. MODELO MECÁNICO DEL VEHÍCULO ARTICULADO 

32 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

        
   Figura 4.6. Esquema de la dinámica del neumático [Elaboración propia] 

 

Se añadirán por cada neumático del modelo, seis en total, una ecuación diferencial que 

definirá el comportamiento del mismo que tendrá la siguiente forma de acuerdo a la igualdad 

de momentos en rueda 
 

𝐼𝑟 · 𝜔
·
= 𝑀𝑚 −𝑀𝑓 − 𝑑 · 𝐹𝑧 − 𝐹𝑟𝑜𝑑 · 𝑟𝑟                (4.32) 

 

donde se puede expresar la distancia “d” en base a la siguiente expresión: 
 

𝑑 = 𝑓𝑟 · 𝑟𝑟                                                    (4.33) 
 

siendo fr el coeficiente de resistencia a la rodadura. Introduciéndolo en la ecuación 

diferencial anterior (4.32) se obtiene: 
 

𝐼𝑟 · 𝜔
·
= 𝑀𝑚 −𝑀𝑓 − 𝑟𝑟 · (𝐹𝑟𝑜𝑑 + 𝑓𝑟 · 𝐹𝑧)                    (4.34) 

 

donde   𝐼𝑟 =
1

2
· 𝑀𝑟 · 𝑟𝑟            (4.35) 

 

4.3.2 Esfuerzos longitudinales en los neumáticos 
 

Los esfuerzos longitudinales en los neumáticos han de ser calculados a partir de conocer la 

relación entre el coeficiente de esfuerzo tractor longitudinal (µxt) y el deslizamiento 

longitudinal (i). La gráfica que expresa la relación entre ambos es la siguiente: 
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           Figura 4.7. Gráfica coeficiente de esfuerzo tractor frente al deslizamiento longitudinal [8] 

 

Donde los valores usuales de µmax y µd (de deslizamiento) son 0,8-0,9 y 0,6 respectivamente. 

A medida que crece el deslizamiento longitudinal se obtiene un crecimiento del esfuerzo 

tractor, al principio, prácticamente lineal en el tramo OA debido a que el deslizamiento se 

debe únicamente a la deformación elástica de la banda de rodamiento. Posteriormente, según 

sigue aumentando el deslizamiento, se llega a la zona AB donde el comportamiento deja de 

ser lineal. A partir de B se llega a un punto crítico de deslizamiento, en torno a i = 0,2 donde 

un aumento de deslizamiento llevaría a los neumáticos a un cambio drástico de µmax a µd. 

 

Sin embargo, para hacer más simple los cálculos y la simulación, la gráfica anterior se ha 

considera recta a un valor de µx superior a µd de aproximadamente 0,8. Inicialmente se 

planteó introducir dos tramos rectos que fuesen OB y BC respectivamente. Sin embargo, se 

quiso simplificar el modelo de forma que la adherencia fuese constante durante la simulación 

pues en general durante la simulación el vehículo se encontrará en el primer tramo de la 

gráfica anterior. 

 

El deslizamiento longitudinal anteriormente presentado se ha englobado principalmente en 

la tracción. Sin embargo, también se entiende este diagrama para frenado siendo el 

deslizamiento ip. Así, para llevar a cabo el cálculo del deslizamiento diferenciaremos ambos 

casos con las siguientes expresiones: 
 

Tracción: 𝑖 = 1 −
𝑉

𝛺·𝑟
= 1 −

𝑟𝑒

𝑟
                                       (4.36) 

Frenado: 𝑖𝑝 = 1 −
𝛺·𝑟

𝑉
= 1 −

𝑟

𝑟𝑒
                                      (4.37) 
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donde re es el radio efectivo del neumático, en el caso de tracción el radio efectivo es menor 

que el radio nominal mientras que en frenado ocurre al revés, siendo el radio efectivo mayor 

que el radio nominal del neumático. 

 

Posteriormente se realiza el cálculo del coeficiente de adherencia longitudinal. Se sabe que 

éste relaciona directamente el esfuerzo longitudinal con la transferencia de carga a través de 

la siguiente expresión (equivalente para el esfuerzo lateral, posteriormente se plantea): 

 

𝐹𝑥,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝜇𝑥 · 𝐹𝑧,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎                                     (4.38) 
 

A continuación, se obtienen las expresiones de Fz en cada neumático según la transferencia 

de carga a cada rueda de acuerdo con la numeración seguida en la Figura 4.3.: 
 

 

𝐹𝑧1 =
1

2
· 𝑀1 · 𝑔 ·

𝑏

𝑎+𝑏
+𝑀2 · 𝑔 ·

𝑑

𝑑+𝑒
·
1

2
·

𝑙

𝑎+𝑏
+
1

4
· (−𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 − 𝐹𝑐) ·

ℎ

𝑎+𝑏
              (4.39) 

𝐹𝑧2 =
1

2
· 𝑀1 · 𝑔 ·

𝑏

𝑎+𝑏
+𝑀2 · 𝑔 ·

𝑑

𝑑+𝑒
·
1

2
·

𝑙

𝑎+𝑏
+
1

4
· (−𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝐹𝑐) ·

ℎ

𝑎+𝑏
              (4.40) 

𝐹𝑧3 =
1

2
· 𝑀1 · 𝑔 ·

𝑏

𝑎+𝑏
+𝑀2 · 𝑔 ·

𝑑

𝑑+𝑒
·
1

2
·
𝑎+𝑏−𝑙

𝑎+𝑏
+
1

4
· (𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 − 𝐹𝑐) ·

ℎ

𝑎+𝑏
              (4.41) 

𝐹𝑧4 =
1

2
· 𝑀1 · 𝑔 ·

𝑏

𝑎+𝑏
+𝑀2 · 𝑔 ·

𝑑

𝑑+𝑒
·
1

2
·
𝑎+𝑏−𝑙

𝑎+𝑏
+
1

4
· (𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝐹𝑐) ·

ℎ

𝑎+𝑏
              (4.42) 

𝐹𝑧5 =
1

2
· 𝑀2 · 𝑔 ·

𝑒

𝑑+𝑒
−
1

2
· 𝐹𝑐 ·

ℎ

𝑑+𝑒
                      (4.43) 

𝐹𝑧6 =
1

2
· 𝑀2 · 𝑔 ·

𝑒

𝑑+𝑒
+
1

2
· 𝐹𝑐 ·

ℎ

𝑑+𝑒
                      (4.44) 

 

En las expresiones anteriores Faero y Fc representan la resistencia aerodinámica y la fuerza 

centrífuga respectivamente. Ambos se tratarán posteriormente. 

 

4.3.3 Esfuerzos laterales en los neumáticos  
 

Los esfuerzos laterales que están sometidos sobre los neumáticos se pueden calcular a partir 

de su relación con el ángulo de deriva del neumático. Sin deriva por parte del vehículo, los 

esfuerzos laterales totales serían nulos puesto que se compensarían los diferentes esfuerzos 

laterales entre los diferentes neumáticos del vehículo. Será necesario que exista deriva (𝛼) 

para que exista un valor neto del esfuerzo lateral (Fy𝛼). Habitualmente en un ámbito común 

de la conducción, los ángulos de deriva son bajos por lo que muchas veces se considera una 

relación lineal entre el esfuerzo lateral y la deriva a partir de la rigidez de deriva del 

neumático (K𝛼). Esta relación lineal se ve reflejada en la siguiente gráfica que relaciona el 

esfuerzo lateral y la deriva del neumático para valores bajos de deriva: 
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                    Figura 4.8. Gráfica Esfuerzo Lateral en función de la deriva del neumático 

 

Como se hizo a la hora del cálculo de los esfuerzos longitudinales, se va a llevar a cabo una 

simplificación en la relación entre esfuerzo lateral y deriva del neumático. Se aprovechará 

la zona lineal anteriormente explicada, sin embargo; la zona de transición y de deslizamiento 

que se muestra en la figura anterior se simplificará reduciéndola a un tramo lineal, en este 

caso constante, perfectamente asumible y de pequeña variación respecto al comportamiento 

real. La simplificación tomada es la siguiente: 

 

         

         Figura 4.9. Simplificación Gráfica Figura 4.8. 
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Así, el valor de la deriva que dividirá ambos tramos se denominará 𝛼crit y a partir de la misma 

se realizarán los cálculos convenientes del esfuerzo lateral. 

 

TRAMO I:   Si 𝛼 < 𝛼crit:  𝐹𝑦,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐾𝛼,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · 𝛼                          (4.45) 

TRAMO II:  Si 𝛼 > 𝛼crit:   𝐹𝑦,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐾𝛼,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · 𝛼𝑐𝑟𝑖𝑡                      (4.46) 

 

Se puede calcular fácilmente el ángulo de deriva de la rueda a partir de las componentes de 

la velocidad en cada neumático. Para calcularlo es recomendable apoyarse en un esquema 

similar al siguiente: 

            

           Figura 4.10. Esquema del neumático para el cálculo del ángulo de deriva                          

kkkk[Elaboración propia] 

 

A partir del anterior esquema del neumático derecho del eje directriz del tractor-

semirremolque, se obtiene de forma geométrica fácilmente la expresión del ángulo de deriva: 
 

𝛼 = tan−1 · (
𝑣𝑐,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝑣𝑙,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎
)                                         (4.47) 

 

Donde vc,rueda y vl,rueda  son los valores de la velocidad centrífuga y longitudinal del neumático 

respectivamente según los ejes locales del mismo. Éstos se obtienen proyectando las 

velocidades en X e Y globales sobre dichos ejes a través del ángulo de guiado 𝛿. Se puede 

entender fácilmente a través de la Figura 4.10. anterior: 

 

𝑣𝑙,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝑣𝑥,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · cos(𝛿) + 𝑣𝑦,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · sin(𝛿)                   (4.48) 

𝑣𝑐,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = −𝑣𝑥,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · sin(𝛿) + 𝑣𝑦,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · cos(𝛿)                (4.49) 
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Sin embargo, se expone a su vez que en general el vehículo durante la simulación de este 

proyecto no entrará en zonas de deslizamiento de manera que los esfuerzos laterales se 

calcularán como si éstos pertenecieses al Tramo I lineal mencionado anteriormente. Se ha 

considerado que el proyecto no centra sus esfuerzos en estas condiciones de deslizamiento 

durante la conducción provocando la simplificación previamente mencionada. 

 

4.3.4 Resistencia a la rodadura 
 

Para el cálculo de las ecuaciones dinámicas se ha visto necesario introducir el 

comportamiento de los neumáticos a través de la ecuación diferencial (4.34). En ella se 

encuentra el coeficiente de resistencia a la rodadura fr. Así, en la dinámica del vehículo la 

influencia del medio rodante es notable, de ahí la gran influencia de los neumáticos en el 

vehículo y sus prestaciones. Se obtiene una resistencia por parte del neumático en la acción 

de rodadura durante la circulación del vehículo. El centro de presiones y la resultante de 

fuerzas verticales Fz quedan desplazadas hacia delante en el caso de tracción y hacia detrás 

en el caso de frenado, ambos produciendo un momento sobre la rotación del neumático 

denominado momento de resistencia a la rodadura My. 
 

                   

              Figura 4.11. Distribución de presiones y resistencia a la rodadura en un neumático [8] 
 

Para representar este efecto que tiene la rodadura sobre el vehículo se tiene una expresión 

que permite calcular la resistencia a la rodadura (RR en la figura anterior): 

 

𝑅𝑅,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐹𝑧,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · 𝑓𝑟 = 𝐹𝑧,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · [𝑓0 + 𝑓𝑠 · (
𝑉(𝑘𝑚/ℎ)

100
)
2,5

]             (4.50) 
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donde V será la composición de las velocidades longitudinal y centrífuga expresadas en 

(4.48) y (4.49). Además, en la expresión anterior f0 y fs son parámetros dependientes de la 

presión de inflado de los neumáticos. 

 

Un valor común en camiones circulando por hormigón o asfalto es de fr=0,012. Así, un valor 

orientativo de f0 y fs sería de 0,01 y 0,005 respectivamente. Sin embargo, estos parámetros 

pueden obtenerse en función de la presión de los neumáticos a través de la gráfica siguiente: 

 

              

                   Figura 4.12. Parámetros f0 y fs en función de la presión de inflado del neumático [8] 

 

4.3.5 Resistencia aerodinámica 
 

Además de la resistencia a la rodadura, es importante considerar la resistencia contra el 

viento durante la conducción del vehículo. A velocidades bajas, la resistencia contra el viento 

es prácticamente despreciable frente a la rodadura. Sin embargo, a medias y sobre todo a 

altas velocidades la resistencia aerodinámica es altamente influyente en la resistencia del 

vehículo. 

 

Es importante mencionar que no existen modelos teóricos que permitan predecir la 

resistencia aerodinámica del mismo. Así, será importante la geometría de éste pues afectará 

en mayor o menor medida a la resistencia aerodinámica. 
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Ya no se busca tanto reducirla puesto que es muy difícil aunar el comfort del vehículo, 

prestaciones del motor, etc. con una reducción considerable de esta resistencia al avance. En 

contraposición, se busca una buena sincronía entre las pérdidas de combustible y velocidad 

en el avance con la capacidad del vehículo en cuestiones de carga, tracción, frenado, etc. 

 

Cabe destacar que, en el caso concreto de vehículos articulados, la influencia de la 

aerodinámica es distinta a la que se obtiene en un vehículo turismo convencional debido a la 

interacción de diferentes cuerpos: cabeza tractora y semirremolque en el caso de este 

proyecto en concreto. Así, cada componente del vehículo tendrá una influencia diferente 

sobre el coeficiente aerodinámico longitudinal (Cx) como puede apreciarse en la figura 

siguiente: 

 

           

         Figura 4.13. Influencia de la aerodinámica en un vehículo 

       tractor-semirremolque [8] [Elaboración Propia] 
 

La expresión de la fuerza aerodinámica tendrá la siguiente forma: 

 

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 =
1

2
· 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐶𝑥 · 𝐴𝑓 · 𝑉

2                                      (4.51) 
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donde 

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒  Densidad del aire, toma el valor de 1,225 kg/m3 

𝐶𝑥  Coeficiente de resistencia aerodinámica longitudinal 

𝐴𝑓  Área frontal del vehículo 

 

Estos parámetros numéricos dependerán del tipo de vehículo a tratar de los dos que 

componen este proyecto: camión con tráiler o vehículo turismo enganchado a un remolque. 

Éstos se exponen en el Anexo al final del proyecto. 

 

4.3.6 Fuerza centrífuga 

 

La fuerza centrífuga aparecerá en el vehículo a partir de cualquier maniobra que éste realice 

durante la conducción que involucre una trayectoria no lineal produciendo un giro más o 

menos amplio. Tendrá una influencia fundamental en la transferencia de carga lateral entre 

neumáticos de un mismo eje. Esta influencia aumenta con el peso del vehículo y la altura del 

mismo por lo que el vehículo articulado se ve altamente influenciado por esta transferencia 

lateral.  

 

La fuerza centrífuga además dependerá del ángulo de guiado y del ángulo de deriva pues 

este último influye en la posición del centro instantáneo de rotación (CIR). Se puede apreciar 

a partir de las figuras siguientes. Se presentan los siguientes casos: 

 

− CASO 1 - 𝛼 < 𝛿: Caso más habitual, el CIR marca un giro habitual guiado por la dirección 

tangente del eje de los neumáticos con respecto al radio de giro. 

− CASO 2 - 𝛼 > 𝛿: Caso no habitual, el CIR no está marcado por la dirección del neumático 

cambiando de dirección la fuerza centrífuga, añadiendo un menos (-) a las siguientes 

expresiones: 
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            Figura 4.14. CASO 1: 𝛼 < 𝛿 [Elaboración Propia] 

 

                           

      Figura 4.15. CASO 2: 𝛼 > 𝛿 [Elaboración Propia] 

 

𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡,1 = 𝑀1 ·
𝑥1
·

𝑅
· 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛿 − 𝛼)                                   (4.52) 

𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡,2 = 𝑀2 ·
𝑥2
·

𝑅
· 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛿 − 𝛼)                                   (4.53) 

 

En las expresiones anteriores, la numeración va referenciada a las componentes principales 

del vehículo: 1, cabeza tractora; 2 semirremolque. 

A su vez, la expresión del radio de giro se puede obtener geométricamente a partir de la 

figura siguiente: 
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                   Figura 4.16. Geometría básica del guiado de un vehículo de dos ejes [8] 

 

 

 

A partir de la Figura 4.16: 

 

      𝑅 = √𝑙2
2 + 𝑂𝐻2 = √𝑙2

2 + [𝐿 · 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛿𝑖) +
𝐵

2
]
2

                      (4.54) 

 

Llevando dicha expresión a las variables fijadas en la Figura 4.3, la expresión del radio sería 

la siguiente: 
 

 𝑅 = √𝑏2 + [(𝑎 + 𝑏) · 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛿) + 𝑐]2                             (4.55) 
 

4.4 Sistema de Frenado 
 

En el modelo dinámico del vehículo articulado será fundamental la introducción de los 

frenos, no únicamente la tracción del vehículo. Actualmente, tanto por evolución tecnológica 

como por necesidad medioambiental, los vehículos eléctricos han irrumpido en el panorama 

automovilístico de manera notable. Éstos, en el tema del frenado, destacan principalmente 

por presentar una combinación de dos sistemas diferentes de frenos: freno regenerativo y 

freno neumático. 
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El freno regenerativo se trata de un sistema que permite por supuesto reducir la velocidad, 

como todo sistema de frenos, pero transformando parte de la energía cinética de la frenada 

en energía eléctrica. Ésta se almacena en un sistema de baterías para ser utilizada 

posteriormente. Éste irá en paralelo con el frenado neumático siendo este último más útil 

para frenadas severas o bruscas. 

 

En el caso del proyecto que se plantea, no se ha querido llegar a tal complejidad en el caso 

de la tracción eléctrica del vehículo articulado. Así, aún con la intención de conseguir un 

vehículo autónomo al final del proyecto, éste será a priori de gasolina/gasoil. En 

consecuencia, aun suponiendo muy interesante para futuros proyectos o ampliaciones del 

mismo, el sistema de frenado considerado será únicamente el que produce el par de frenado 

de los neumáticos sobre el vehículo. 

 

4.4.1 Sistema de frenado neumático 
 

El freno neumático será aquel que será llevado a cabo por parte del motor y el par de frenado 

generado que permite, a través del contacto calzada-neumático, reducir la velocidad del 

vehículo. Este tipo de freno es el más habitual en los vehículos convencionales y sobre todo 

tiene una gran efectividad en frenadas de emergencia o frenadas bruscas. 
 

Podemos caracterizar este tipo de freno a partir del par de frenado Mf que se representaba en 

la Figura 4.6 y en la ecuación (4.34) se caracterizaba a través de la ecuación diferencial el 

comportamiento del neumático. Se puede descomponer dicho par de frenado como: 
 

𝑀𝑓 = 𝑃𝑓 · 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡 · 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 · 𝑢𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜 · 𝑟𝑒𝑝𝑓𝑟𝑒𝑛                     (4.56) 
 

donde 
 

𝑃𝑓  Presión del sistema de frenado 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡  Área de contacto entre disco y pastillas de freno 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜  Radio del disco de freno 

𝑢𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜  % pisado del pedal de freno 

𝑟𝑒𝑝𝑓𝑟𝑒𝑛  Reparto (en tanto por 1) de frenada de cada neumático 
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Estos parámetros numéricos, como ya se comentó en el apartado 4.3.5 de resistencia 

aerodinámica, dependerán del tipo de vehículo a tratar de los dos que componen este 

proyecto: camión con tráiler o vehículo turismo enganchado a un remolque. Éstos se exponen 

en el Anexo al final del proyecto. 
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Capítulo 5: COMPROBACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 
 

Una vez realizado el modelo mecánico final del vehículo articulado tractor-semirremolque 

se deben de llevar a cabo una serie de simulaciones con el objetivo principal de comprobar 

que dicho modelo ha sido realizado correctamente. Estas simulaciones servirán primeramente 

para modificar el modelo en la medida de lo necesario para, posteriormente, ver las 

similitudes del modelo hecho por ordenador de lo que se podría llegar a esperar de un 

vehículo articulado real, siempre teniendo en cuenta las simplificaciones realizadas durante 

el modelo anterior. Se plantea primeramente el modelo de vehículo turismo pues éste supone 

más simple de realizar y, a continuación, se realizará el vehículo articulado final que será 

válido para las dos composiciones de vehículos a tratar: camión con tráiler y vehículo turismo 

enganchado a un remolque. 

 

5.1 Comprobación del modelo inicial de vehículo de cuatro ruedas 

 
5.1.1 Comprobación de la dinámica vehicular 
 

La primera comprobación a realizar es comprobar que las ecuaciones de la dinámica del 

vehículo son correctas. Se podrá hacer a partir de simular el funcionamiento en tracción del 

vehículo. El objetivo será que la tracción impuesta en las ecuaciones dinámicas provoque el 

mantenimiento de velocidad del modelo. Se introducirá inicialmente una fuerza de tracción 

senoidal sencilla y comprobaremos la velocidad que se obtiene del vehículo. Se contempla 

inicialmente un modelo no lineal a partir del cual se obtienen numéricamente las matrices de 

linealización A y B obteniendo un modelo lineal del vehículo. Se plasmará a continuación la 

velocidad en ambos casos partiendo de una velocidad longitudinal Ux = 20 m/s. El resultado 

de la simulación es el siguiente: 
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Figura 5.1 y 5.2 Simulación de la velocidad del modelo turismo. Arriba, en rojo, el modelo 

no lineal; abajo, en azul, el modelo lineal. Ambos coinciden perfectamente. 

 

Como se puede comprobar, el modelo lineal coincide perfectamente con el modelo no lineal 

lo que nos indica que la obtención de las matrices de linealización es correcta. También se 

aprecia a partir de las gráficas que el modelo funciona adecuadamente en cuanto a tracción 

se refiere pues se obtiene una velocidad controlada del vehículo a partir de la velocidad inicial 

dada y la cual se mantiene estable correctamente en el tiempo. El modelo presenta dicha 

tracción con una forma senoidal congruente con la inicialmente introducida (representada en 

verde). 
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5.1.2 Seguimiento de una trayectoria básica 

 
La segunda comprobación que se va a llevar a cabo es la del seguimiento de una trayectoria 

fijada. Se va a imponer una trayectoria senoidal de la siguiente forma: 
 

    𝑦 = 𝐴𝑚𝑝 · sin(𝑤 · 𝑥)           (5.1) 
 

A partir de dicha trayectoria, se van a estudiar y analizar diferentes gráficas que nos 

permitirán entender de manera inmediata el correcto funcionamiento del modelo inicial de 

vehículo. Se han introducido a su vez ciertos controles de ángulo y desviación lateral respecto 

a la trayectoria fijada a partir de MPC como controles básicos para comprobar la dinámica 

del modelo. A continuación se muestra la gráfica del seguimiento de la anterior trayectoria 

impuesta al vehículo y la gráfica del ángulo de la velocidad con respecto al ángulo de 

referencia que marca la trayectoria fijada. 

 

 

Figura 5.3 Seguimiento de la trayectoria del vehículo turismo 

 

 

Figura 5.4 Ángulo del vehículo turismo a partir de la trayectoria fijada 

 

En la primera gráfica se puede apreciar como el seguimiento de la trayectoria fijada supone 

perfecto. No se aprecia a simple vista la diferencia entre la trayectoria realizada por el modelo 

(en azul) con la trayectoria previamente fijada (en rojo). Se ha simulado con el modelo no 

lineal, éste presenta mayor exactitud que el modelo lineal. Éste último presentaría cierto error 

que se corregiría adecuadamente al avanzar el vehículo en trayectoria. 
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En la segunda gráfica se aprecia, a partir del ángulo de velocidad que se tendría debido a la 

trayectoria fijada, dichos ángulos de los neumáticos delanteros (en rojo y azul, apenas se 

aprecia la diferencia respecto a la curva verde de referencia) asemejándose claramente al 

ángulo de referencia. Ambas gráficas nos permiten comprobar que el modelo sigue 

correctamente la trayectoria fijada inicialmente. 

 

También resulta interesante analizar los diferentes errores que se encuentran en la simulación 

inicial del modelo. A continuación se presentan los errores de posición y ángulo durante la 

trayectoria, Figuras 5.3 y 5.4, en cada punto de la misma con la intención de analizar el rango 

de este error y la correspondencia con la trayectoria fijada: 

 

 

  Figura 5.5 Errores de posición y ángulo del vehículo turismo en la trayectoria fijada 

 

A partir de la gráfica del error de posición se puede apreciar como el mayor error de posición 

será del entorno de centésimas y milésimas de metro. Este error supone mínimo adaptándose 

perfectamente a la trayectoria fijada. Posteriormente se analizará este error en el vehículo 

articulado y se comprenderá como dicho error será algo mayor debido a las inercias y la 

complejidad que envolverá el modelo final. 

 

De la misma forma en la gráfica de error de ángulo se aprecia que no llega siquiera a un error 

de 0,1 grados respecto al ángulo de referencia que debería tener según la trayectoria inicial. 

Éste supone un error mínimo y junto con el mínimo error de posición anterior permite 

entender que el vehículo cumple perfectamente con la trayectoria fijada y, por tanto, se 

concluye con la correcto funcionamiento del modelo de vehículo turismo. 
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5.2 Comprobación del modelo complejo del vehículo tractor-semirremolque 
 

5.2.1 Comprobación de la dinámica vehicular 
 

Como se realizó anteriormente con el modelo de turismo o vehículo de cuatro ruedas, la 

primera comprobación a llevar a cabo será el funcionamiento de la tracción a partir del 

mantenimiento de velocidad que se obtiene del modelo. De igual forma, se introducirá 

inicialmente una fuerza de tracción senoidal y se planteará el caso de modelo no lineal y 

modelo lineal a partir de la obtención numérica de las matrices de linealización. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 
 

 
 

Figura 5.6 y 5.7 Simulación de la velocidad del modelo articulado. Arriba, en rojo, el 

modelo no lineal; abajo, en azul, el modelo lineal. Ambos coinciden perfectamente. 
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De igual manera que en el modelo de turismo, el modelo lineal coincide perfectamente con 

el modelo no lineal habiendo obtenido las matrices de linealización correctamente. El 

modelo, de nuevo, funciona adecuadamente: se obtiene el mantenimiento de velocidad a 

partir de la velocidad inicial del modelo. También, como antes se mencionaba, el modelo 

presenta la fuerza de tracción con una forma senoidal congruente con la inicialmente 

introducida (representada en verde). 

 

A su vez, al tratarse de un modelo donde precisamente nos interesa controlar los ángulos de 

cabeza tractora y semirremolque para el posterior control de estabilidad, se ha introducido 

una variación senoidal del ángulo de dirección en el tiempo para así comprobar que las 

ecuaciones son correctas siguiendo el ángulo de dirección propuesto. Se comprobará que el 

ángulo del semirremolque es coherente con el ángulo de dirección que presentará la cabina. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 

 

Figura 5.8 Simulación de la dirección del modelo articulado. En verde, la dirección de la 

cabeza tractora; en rojo, la dirección del semirremolque 

 

Se puede comprobar a continuación que para una dirección senoidal introducida, tanto la 

cabeza tractora como el semirremolque cumplen dicha dirección sin producirse 

inestabilidades ni aumentos de la amplitud de la dirección, problemas típicos en sistemas 

inestables. En rojo se presenta la dirección de la cabeza tractora la cual, lógicamente, presenta 

cierto adelanto con respecto a la dirección del semirremolque pues será la cabeza tractora 

quien iniciará los movimientos de giro antes que el semirremolque.  

 

 

 



Álvaro López Méndez 51 

Diseño de un Sistema de Control para Dotar de Estabilidad a Vehículos con Remolque 
 

 

 

 

5.2.2 Seguimiento de una trayectoria básica 
 

La segunda comprobación que se va a llevar a cabo es la del seguimiento de una trayectoria 

fijada. Al tratarse en este caso ya del modelo final completo y de su mayor complejidad en 

comparación a la anterior del vehículo turismo, se iniciará la simulación con una trayectoria 

simple recta y posteriormente se realizará la simulación en una trayectoria senoidal como se 

presentó para el modelo de vehículo turismo. En este caso, debido a la complejidad del 

modelo, solamente se actuará con el modelo lineal pues tanto por el peso de las inercias del 

vehículo como por la extensión de las ecuaciones, el modelo no lineal introduce un gran coste 

computacional. Como ocurría con el vehículo de cuatro ruedas, al introducir ciertos controles 

básicos de minimización ángulo y desviación lateral respecto a la trayectoria fijada, la 

simulación basada en el seguimiento de la trayectoria vendrá basada en el siguiente esquema: 

 

Figura 5.9 Seguimiento de trayectoria por el vehículo articulado [Elaboración propia] 
 

Para este seguimiento de la trayectoria, es necesario definir dos puntos de referencia, 

llamados P1 y P2 en la figura anterior. Asumiendo que la dirección del camión es 

aproximadamente paralela a la trayectoria deseada, P1 se define como el punto en la 

dirección lateral de la cabeza tractora (y1) perteneciente a la trayectoria deseada. La distancia 

denominada como s es la distancia entre los puntos P0 y P1. P2 es el punto de la trayectoria 

deseada que se encuentra una distancia dp por delante respecto a la referencia de la cabeza 

tractora. Posteriormente, α es calculado como el ángulo entre la línea que une P0 y P2 y el 

eje longitudinal local x1. La distancia s y el ángulo α será utilizados en las funciones de coste 

para ser minimizados. 
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Figura 5.10 Seguimiento de la trayectoria recta del vehículo articulado 

 

Se puede apreciar como el vehículo articulado tiene errores en la trayectoria respecto a la 

recta fijada pero dichos errores son muy leves, de órdenes de magnitud de 10-4 m por lo que 

se puede decir que efectivamente sigue la trayectoria recta correctamente. 

 

 

Figura 5.11 Ángulos de velocidad (en rojo) y de posición (en azul) respecto a la de 

referencia (en verde), y ángulo de dirección del vehículo articulado                                        

en la trayectoria recta 

 

También se aprecia a continuación en los ángulos de la cabeza tractora y el semirremolque 

que éstos aproximadamente se mantienen nulos con errores de orden de magnitud de 10-3 

grados. Por cuestiones de simulación del driver se aprecian diferentes picos en la dirección 

del vehículo coincidentes con las variaciones más significativas de los ángulos de tractora y 

semirremolque y de la propia trayectoria del vehículo. Sin embargo, como se aprecia, estos 

errores son mínimos y se exponen a continuación: 
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Figura 5.12 Errores de posición y ángulo del vehículo articulado en recta 

 

Una vez simulado y comprobado su funcionamiento en recta, a continuación se exponen las 

gráficas del vehículo articulado sobre trayectoria senoidal: 

 
 

 

Figura 5.13 Seguimiento de la trayectoria senoidal del vehículo articulado 

 

 

Figura 5.14 Ángulos de velocidad (en rojo) y posición (en azul)  del vehículo articulado en 

la trayectoria senoidal respecto a la de referencia (en verde) 
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Se puede apreciar como la trayectoria seguida por el vehículo (Figura 5.13 en azul) respecto 

a la de referencia (Figura 5.13 en rojo) es indistinguible ocurriendo mínimos errores durante 

la simulación como ya ocurría en el vehículo turismo. También en la Figura 5.14 se aprecian 

los ángulos del vehículo articulado respecto al de referencia. En la siguiente figura se 

aprecian los errores de la simulación anteriormente comentados: 

 

 

Figura 5.15 Errores de posición y ángulo del vehículo articulado                                               

en trayectoria senoidal 
 

Se aprecian errores en el seguimiento de la trayectoria máximos de 0,1 m. Éste, aunque mayor 

que en el vehículo turismo, no es un error grave ni significativo teniendo en cuenta la 

complejidad de las ecuaciones y la gran inercia y peso de la cabina y caja del vehículo 

articulado. También se observa el error en el ángulo de giro donde éste apenas llega a 0,2º. 

 

Se producen también ciertos errores de mantenimiento de velocidad disminuyendo ésta 

respecto al mantenimiento ideal de la velocidad. Sin embargo, tampoco suponen errores 

significativos y se puede concluir diciendo que efectivamente el modelo cumple con la 

dinámica pedida. 

 

5.3 Comportamiento del modelo articulado en situaciones de conducción reales 
 

Una vez comprobado el modelo del vehículo articulado a partir del correcto comportamiento 

del mismo en velocidad y en ángulo de dirección, éste último sobre todo del semirremolque, 

supone interesante introducir al vehículo articulado en diferentes situaciones reales de 

conducción con la intención de comprobar que el modelo se adapta correctamente y conocer 

mejor éste de cara al posterior control de estabilidad que se introducirá en ambas 

composiciones de vehículos: camión con tráiler y vehículo turismo enganchado a un 

remolque. Se va a introducir al modelo tres diferentes situaciones: curva constante, 

realización de dos giros consecutivos y movimientos de cambio de carril. 
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5.3.1 Situaciones reales de conducción: curva constante 
 

Se someterá a las ruedas directrices del modelo articulado, las ruedas del eje delantero de la 

cabeza tractora, a un ángulo de dirección constante. Inicialmente se realizará una curva 

amplia siendo el ángulo de dirección de únicamente 5º. Se presenta a continuación un detalle 

de la animación de esta simulación: 
 

 

Figura 5.16 Trayectoria del vehículo articulado sobre curva suave constante 
 

Se presentan a continuación la variación de ciertos valores de especial relevancia durante el 

movimiento del vehículo. En concreto se van a presentar la representación de la anterior 

trayectoria, la velocidad del vehículo durante la misma y el ángulo de referencia de la cabeza 

tractora. Posteriormente en el siguiente capítulo se hará mayor hincapié sobre todo en el 

ángulo de referencia del semirremolque. 
 

 

Figura 5.17 Gráficas del movimiento sobre curva suave constante 
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Se puede comprobar la trayectoria ya presentada en la Figura 5.16 previamente. También se 

observa un mantenimiento de la velocidad siendo ésta prácticamente constante lo cual se 

comprobó en el apartado 5.2.1. También se presenta un incremento constante del ángulo 𝜑1 

al ser la dirección de las ruedas constante durante el movimiento. 

 

Ahora se presentará de nuevo una curva constante más fuerte siendo ésta causada por un 

mayor ángulo de dirección de las ruedas de 15º. De nuevo se presenta un detalle de la 

animación del vehículo trazando la trayectoria inducida y las gráficas de los parámetros más 

destacados: 

 

 

Figura 5.18 Trayectoria del vehículo articulado sobre curva fuerte constante 

 

 

Figura 5.19 Gráficas del movimiento sobre curva fuerte constante 
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Como en el caso anterior, la trayectoria es cumplida perfectamente con una velocidad 

prácticamente constante. Sí que esta vez se obtiene una mayor bajada de la misma, 0,5 m/s 

respecto a los 0,1 m/s del caso anterior, que es debido a la mayor curva que el vehículo debe 

realizar en el mismo tiempo. De nuevo el ángulo de referencia de la tractora aumenta 

linealmente debido al ángulo de dirección constante que se le impone inicialmente al 

vehículo. 

 

5.3.2 Situaciones reales de conducción: dos giros consecutivos 
 

Se someterá al modelo de vehículo articulado a dos giros consecutivos de ruedas, ambos de 

ángulo de dirección constante, con la intención de comprobar el buen seguimiento de las 

curvas y la adaptación del vehículo al cambio brusco de dirección. El detalle de la animación 

del movimiento del modelo de vehículo es el siguiente: 

 

 

Figura 5.20 Trayectoria del vehículo articulado sobre trayectoria de dos giros 

 

Se presentan a continuación los parámetros obtenidos correspondientes a esta situación de 

conducción: 
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Figura 5.21 Gráficas del movimiento sobre trayectoria de dos giros 

 

Se observa la trayectoria anteriormente simulada y representada en la que se obtiene un cierto 

descenso de la velocidad durante el primer giro, igual que apreciábamos en el caso anterior 

de curva fuerte constante. Interesa ver el comportamiento del modelo en el cambio brusco de 

dirección (en t = 25 s), se obtiene una bajada brusca de velocidad pero siendo ésta leve y 

volviendo de nuevo a la velocidad fijada en breves segundos manteniéndose constante 

después a lo largo del segundo giro. El ángulo de la cabeza tractora aumenta linealmente en 

el primer giro de dirección constante y decrece de igual forma durante el segundo giro. 

 

5.3.3 Situaciones reales de conducción: cambio de carril 
 

Se someterá al modelo de vehículo articulado a dos movimientos consecutivos de cambio de 

carril presentando así una situación típica de la conducción. Se considera que el vehículo 

articulado, por su peso y límite de velocidad reducido en la conducción, se encuentra en el 

carril derecho de una autopista o autovía y éste procede a realizar un adelantamiento haciendo 

una maniobra al carril izquierdo y volviendo al carril derecho original una vez adelantado al 

vehículo. Se llevará a cabo este movimiento dos veces en esta simulación. El detalle de la 

animación de la situación es el siguiente: 
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Figura 5.22 Trayectoria del vehículo articulado durante cambios de carril 

 

 

Figura 5.23 Detalle de la trayectoria del vehículo articulado durante cambios de carril 

 

A continuación se exponen los parámetros más destacados durante el movimiento 

impuesto: 
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Figura 5.24 Gráficas del movimiento durante cambios de carril 
 

Se aprecia que en la trayectoria hay cierto error de desplazamiento en el tramo recto durante 

el adelantamiento debido al cambio brusco de la dirección del vehículo. Sin embargo, se lleva 

a cabo un desplazamiento correcto de aproximadamente 1-1,5 metros, una distancia 

coherente en un desplazamiento de cambio de carril habitual. La velocidad varía en los 

diferentes movimientos del vehículo al cambiar su dirección pero ésta varía en el orden de 

9,8 y 10 m/s que supone una variación mínima pudiendo decir que se mantiene prácticamente 

constante. En cuanto a la dirección de la cabeza tractora se producen los cuatro movimientos 

del vehículo pasando de un carril al otro. 

 

Se puede concluir por tanto que el modelo presentado se adapta correctamente a todos los 

movimientos presentados. Además, estas situaciones han sido elaboradas para los dos 

vehículos compuestos a tratar: camión con tráiler y vehículo turismo enganchado a un 

remolque. En las situaciones de conducción presentadas anteriormente, ambos vehículos no 

entran en régimen de inestabilidad en cuanto al movimiento del semirremolque se refiere por 

lo que, aun variando considerablemente los parámetros geométricos, potencia, pesos e 

inercias, los resultados mostrados son válidos para ambas composiciones.
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Capítulo 6: DISEÑO DE LOS 

SISTEMAS DE CONTROL 

 
6.1 Estudio inicial sobre el Control de Estabilidad 

 
Este trabajo de fin de grado se fundamenta en la idea de, una vez realizado un modelo de 

vehículo articulado, elaborar una serie de controles de estabilidad sobre el mismo para evitar 

las inestabilidades que se producen en el semirremolque siendo el conocido “efecto tijera” la 

pérdida de control máxima del vehículo provocando el consecuente accidente del mismo. El 

modelo articulado ha sido realizado durante la primera etapa del proyecto. Ahora, a partir de 

la elaboración del control, se da paso a la segunda etapa del mismo. 

 

Sin embargo, la elaboración y la idea inicial de éste no son inmediatas. Se ha requerido una 

investigación previa de los diferentes sistemas de estabilidad viables en vehículos articulados 

actuales y la posibilidad de introducirlos en nuestro modelo o incluso de innovar con los 

mismos. 

 

Así, se puede decir que la empresa automovilística más avanzada en este tipo de controles es 

Volvo, dentro de su gama de vehículos compuestos Volvo Trucks [12]. Volvo ha llevado el 

control de estabilidad a los vehículos articulados y fue una de las primeras empresas en 

hacerlo entre los años 2014 y 2016. El control de estabilidad que presentan sus camiones 

reduce el riesgo de vuelco, derrape y “efecto tijera”. 

 

Actualmente estos camiones disponen de un control de estabilidad denominado ESP 

(Elektronisches Stabilitätsprogramm, Programa Eléctrico de Estabilidad traducido del 

alemán). Este control se trata de un sistema de seguridad activa que actúa al alcanzar el límite 

de adherencia crítico en el neumático. El sistema fundamenta el control del vehículo en el 

frenado de las ruedas de manera individual y ajustando la potencia del motor. Este control 

fue inicialmente elaborado por Bosch y Mercedes-Benz en 1995 e introducido en vehículos 

turismo, pero fue Volvo quien lo impulsó e implementó en los vehículos articulados. 

 

La función principal de este control es evitar los vuelcos y el “efecto tijera”. Este programa 

electrónico registra continuamente la aceleración lateral, el ángulo del volante y la velocidad 

de los neumáticos. Si el sistema detecta cierto riesgo de vuelco o un derrape anómalo, reduce 

la potencia del motor y regula la presión del freno de cada neumático. 
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El giro del motor se reduce y las ruedas son giradas individualmente para mantener la 

estabilidad direccional en todas las situaciones. Se activarán los frenos de forma 

independiente limitando la velocidad y enderezando la combinación de vehículos. 

 

 

Figura 6.1. Ejemplificación básica del control de estabilidad en Volvo Trucks [13] 

 

Este proceso es realizado inmediata y automáticamente de acuerdo a las condiciones en las 

que se encuentre el vehículo. Sin embargo, este sistema tendrá un problema importante [14] 

tanto para vehículos compuestos como turismos. Supone necesario que los neumáticos 

tengan una adherencia suficiente (contacto calzada-neumático) para poder llevar a cabo el 

control. Sin la adherencia necesaria no se podrá contrarrestar la inercia que provoca que el 

vehículo salga de la curva marcada por la carretera. Si esta inercia es muy elevada o, por el 

contrario, la adherencia insuficiente; no se podrá llevar a cabo el control. Es por esto que 

Volvo introduce este sistema de estabilidad junto con el sistema EBS, un sistema conjunto de 

antibloqueo ABS y antideslizamiento ASR. 

 

Una vez descrito y entendido el control expuesto en Volvo y en una amplia cantidad de marcas 

automovilísticas en la actualidad, se han buscado alternativas para elaborar este control. Se 

ha concluido que se presentan otros dos diferentes sistemas viables que son capaces de 

regular la inestabilidad de un vehículo: 

 

- Introducción de un sistema de par acción - reacción sobre la articulación del vehículo: 

Esta variante de sistema de estabilidad no afecta directamente a los frenos 

permitiendo que éstos puedan actuar independientemente. El control se fundamentará 

en la unión entre cabina y caja del camión en la articulación que une los cuerpos. Éste 

actuará sobre todo a altas velocidades cuando se produzca la inestabilidad del 

remolque. 
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- Freno diferencial: Fundamentada a través de la idea del Control Dinámico de 

Estabilidad (DSC) de BMW que garantiza la estabilidad del vehículo al tomar una 

curva, acelerar o frenar sobre superficies irregulares o en condiciones de conducción 

desfavorables. Se contempla la idea de introducir este control directamente sobre los 

neumáticos del remolque de manera que si un neumático amenaza con patinar, se 

aplica el freno de manera individualizada: el bloqueo se dirige a la rueda opuesta, lo 

que garantiza una tracción óptima ajustándose también la potencia del motor en 

consecuencia. Se trata de un sistema similar al ESP anteriormente introducido pero 

afectando directamente al remolque en lugar de a la cabeza tractora. 

 

Por ello, se ha considerado llevar a cabo ambos controles de estabilidad alternativos al ESP 

con la intención de comparar sus resultados, su funcionabilidad y la posibilidad de 

introducirlos en un vehículo real. Para la primera alternativa, por la dinámica del vehículo 

articulado, al aumentar las velocidades de la cabeza tractora en trayectorias forzadas, 

posteriormente en la simulación se han considerado trayectorias senoidales con diferentes 

amplitudes y frecuencias; se puede llegar a una velocidad que se denomina velocidad crítica 

de inestabilidad. Esta velocidad viene marcada debido a que, a partir de la misma, el 

remolque del vehículo compuesto comienza a aumentar su velocidad angular de guiñada con 

el tiempo según avanza el vehículo en la trayectoria, lo que se denominará en este proyecto 

como 𝜑
·

2 (2 referente al cuerpo 2: semirremolque), creciendo de manera inestable acabando 

en el conocido “efecto tijera” y el posterior accidente del vehículo. Será necesario por tanto 

sentar las bases del control que se desea elaborar y calcular, teórica y “experimentalmente”, 

a través de simulaciones, dicha velocidad crítica de inestabilidad para elaborar un control 

correcto sobre la articulación de cabeza tractora y semirremolque. 

 

Para la segunda alternativa, se considera que el desarrollo de un control basado en la frenada 

del vehículo según las condiciones de adherencia sobre diferentes superficies supone 

excesivamente complejo pues se trata de un aspecto menos controlable durante la simulación. 

Sin embargo, sí se ha considerado adecuado llevar a cabo este control basado en la frenada 

diferencial a partir de la velocidad crítica de inestabilidad anteriormente comentada, de 

manera que se ajuste la adherencia del eje del semirremolque cuando éste se encuentra en 

régimen de inestabilidad sin considerar que esta situación fuese debida a una superficie de 

menor adherencia. 

 

Ambos controles se fundamentan en la misma idea de reducir la diferencia de velocidad 

angular entre cabeza tractora y semirremolque pero su actuación será distinta: la primera 

alternativa actuará sobre la articulación de ambos cuerpos, y la segunda; sobre el eje del 

semirremolque directamente. 
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6.2 Consideraciones previas al diseño de control 
 

Antes de iniciar con la descripción del control de estabilidad introducido al modelo de 

vehículo articulado, supone necesario comentar algunos aspectos importantes previos para 

comprender mejor la programación del mismo. 

 

6.2.1 Linealización del modelo 

 

Como se explicó en el capítulo 3, los sistemas de control basados en MPC, control predictivo 

por modelo, requieren un modelo linealizado interno. Esto les permite predecir el siguiente 

estado del horizonte de predicción a partir de los estados actuales y las entradas del sistema. 

El MPC nos permite, al contrario que el PID, utilizar un sistema de múltiples variables siendo 

éstas además variables en el tiempo. Así pues, este modelo será variante con el tiempo y 

multivariable. Sin embargo, ante todo, ha de ser lineal y debe tener la siguiente estructura: 

 

           𝑥  = 𝐴 · 𝑥 + 𝐵 · 𝑢     (6.1) 

𝑦 = 𝐶 · 𝑥 + 𝐷 · 𝑢     (6.2) 

Donde: 
  

− 

− 

− 

x: vector de estados del sistema. 

y: vector de salidas del sistema. 

u: vector de entradas al sistema. 

 

 

Para obtener las ecuaciones del modelo de la forma anteriormente definida es necesario 

linealizar el sistema alrededor del punto de funcionamiento. Se plantean dos posibilidades 

viables para llevar a cabo esta linealización: una primera posibilidad basada en un método 

simbólico y una segunda basada en un método numérico. 

 

6.2.1.1 Linealización utilizando el método simbólico 
 

Para la linealización del modelo reducido se van a obtener las expresiones simbólicas de los 

elementos de cada una de las matrices (matrices de linealización A y B) y en cada paso se 

sustituirán los valores de las variables en el punto de funcionamiento. Sin embargo, este 

método no se ha aplicado al modelo complejo que se diseña y sólo se ha llevado a cabo 

durante el capítulo 5 para completar correctamente la comprobación del modelo. Este método 

tiene un coste computacional bajo pues se obtienen las expresiones mediante cálculo 

simbólico una única vez y luego basta con sustituir los valores de las variables. Las 

expresiones de las matrices serían de la siguiente forma: 
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                                                                                      𝐴 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥 0
                                                 (6.3)                                                      

                                                                                      𝐵 =
𝜕𝑓

𝜕𝑢 0
                                               (6.4)                                                      

                                                                                      𝐶 =
𝜕𝑔

𝜕𝑥 0
                                               (6.5)                                                      

                                                                                      𝐷 =
𝜕𝑔

𝜕𝑢 0
                                               (6.6)                                                      

 

Donde: 

 

− 𝑥   = 𝑓(𝑥, 𝑢) 

− 𝑦 = 𝑔(𝑥, 𝑢) 
 

Por lo tanto, el sistema planteado a partir de las expresiones (6.1) y (6.2) introduciendo las 

expresiones de las matrices anteriores se resumen en las expresiones siguientes: 

 

𝑥
·
= 𝑓(𝑥0, 𝑢0)+

𝜕𝑓

𝜕𝑥 0
· (𝑥 − 𝑥0)+

𝜕𝑓

𝜕𝑢 0
· (𝑢 − 𝑢0)                    (6.7)                                                                                             

𝑦 = 𝑔(𝑥0, 𝑢0)+
𝜕𝑔

𝜕𝑥 0
· (𝑥 − 𝑥0)+

𝜕𝑔

𝜕𝑢 0
· (𝑢 − 𝑢0)                      (6.8)  

                   

6.2.1.2 Linealización utilizando el método numérico 

 
En el caso del modelo del vehículo articulado final el modelo planteado deriva en expresiones 

extensas y complejas. Por ello, se ha considerado más adecuado utilizar el método numérico. 

Se basará en el mismo principio que el expuesto anteriormente pero esta vez se utiliza un 

método numérico para obtener el valor de las derivadas en el punto de funcionamiento. Las 

matrices de las expresiones (6.3), (6.4), (6.5) y (6.6) quedan de la siguiente forma: 

 

𝐴𝑖𝑗 =
𝑓𝑖(𝑥1,𝑥2,..., 𝑥𝑗+𝛿𝑥𝑗,...,𝑥𝑛,𝑢)

𝛿𝑥𝑗
                    (6.9)                                                                                           

𝐵𝑖𝑗 =
𝑓𝑖(𝑥,𝑢1,𝑢2,..., 𝑢𝑗+𝛿𝑢𝑗,...,𝑢𝑚)

𝛿𝑢𝑗
                                    (6.10)         

 𝐶𝑖𝑗 =
𝑔𝑖(𝑥1,𝑥2,..., 𝑥𝑗+𝛿𝑥𝑗,...,𝑥𝑛,𝑢)

𝛿𝑥𝑗
                                       (6.11)  

 𝐷𝑖𝑗 =
𝑔𝑖(𝑥,𝑢1,𝑢2,..., 𝑢𝑗+𝛿𝑢𝑗,...,𝑢𝑚)

𝛿𝑢𝑗
                                    (6.12)      
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6.2.2 Análisis del modelo 

 
En este apartado se analizan los diferentes componentes del modelo para el sistema de control 

basado en control predictivo por modelo. Para ello, en primer lugar, se han de definir los 

diferentes estados que componen el mismo. Éstos son los siguientes:            
                                                           

NOTACIÓN ESTADO NOTACIÓN ESTADO 

𝑢1 Velocidad longitudinal de la tractora 𝑋1 Posición según X global de la tractora 

𝑣1 Velocidad transversal de la tractora 𝑌1 Posición según Y global de la tractora 

𝜔1 Velocidad de guiñada de la tractora 𝜑1 Ángulo de guiñada de la tractora 

𝜔2 Velocidad de guiñada del semirremolque 𝜑2 Ángulo de guiñada del semirremolque 
 

Tabla 6.1. Estados del modelo 

 

También supone interesante describir cuáles son las entradas al sistema. Éste constará de tres 

entradas: 

 

NOTACIÓN ENTRADA 

delta Ángulo de dirección del vehículo 

Fx Fuerza longitudinal de tracción de la cabeza tractora (negativo indica frenado) 

𝜔_stability Velocidad angular sobre el “kingpin” para evitar la inestabilidad del semirremolque 
 

Tabla 6.2. Entradas del modelo 

 

Para seleccionar las salidas del sistema, éstas podrían directamente ser las mismas que las 

entradas previamente seleccionando cuáles interesan de cara al control que se quiera llevar a 

cabo. En nuestro caso concreto se pretende obtener otras variables también importantes sobre 

todo con la intención de comprobar las buenas prestaciones (tracción, frenado, etc.) del 

modelo. Las salidas del sistema serán las siguientes: 

 

NOTACIÓN SALIDA NOTACIÓN SALIDA 

γ ≡ ϕ + β Ángulo de giro total del vehículo respecto 
al eje longitudinal de referencia 

P 
Potencia (> 0, tracción; < 0, frenado) 

del sistema de tracción/frenado 

Fhf 
Fuerza lateral (según eje ‘y’) del eje 

delantero de la tractora 
αd Ángulo de deriva delantero 

Fhr 
Fuerza lateral (según eje ‘y’) del eje 

trasero de la tractora 
αt Ángulo de deriva trasero 

 

Tabla 6.3. Salidas del modelo 

 

Estas serán las principales características a tener en cuenta en el diseño de control. Estados, 

entradas y salidas (states, inputs  y outputs) son fundamental entenderlos para poder llevar  a 

cabo la programación de cualquier tipo de control, no solamente de estabilidad. Será la base 

del programa, la cual podrá modificarse según los intereses particulares del programador en 

cuestión. 
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6.3 Cálculo de la Velocidad Crítica de Inestabilidad 
 

El primer paso para comenzar este sistema de control será llevar a cabo el cálculo de la 

velocidad crítica de inestabilidad sobre los parámetros del modelo que se manejará de 

vehículo articulado. Supone necesario entender que esta velocidad dependerá de la 

composición del vehículo siendo ésta, intuitivamente, menor cuanto mayor sea la 

composición del mismo. 

 

Para llevar a cabo el cálculo se ha utilizado de referencia la tesis cuyo título es Lateral 

Dynamic Behaviour of Articulated Commercial Vehicles realizada en la Universidad 

Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos) [15]. Se seguirá el proceso matemático que se 

desarrolla para obtener dicha velocidad. 

 

6.3.1 Modelo de vehículo articulado 
 

Para el cálculo de la velocidad crítica de inestabilidad se recrea el proceso llevado a cabo en 

la tesis anteriormente mencionada. En ella, se enfocan los esfuerzos en la estabilidad de 

vehículos con una sola articulación siendo éste el modelo más simple posible de vehículo 

articulado. Para llevar a cabo este cálculo el modelo que se utiliza se trata de un modelo 

reducido semejante al modelo de bicicleta, capítulo 4 apartado 4.1.1, pero considerando 

ambos cuerpos: cabeza tractora y semirremolque. No se tiene en cuenta la transferencia de 

carga lateral del vehículo entre los neumáticos de un mismo eje al reducir en este caso cada 

eje a un neumático únicamente. Esta simplificación, junto con otras, se expondrán más 

adelante y se discutirá la influencia de las mismas sobre los resultados finales. El modelo 

utilizado y sus principales variables se exponen en la figura siguiente: 

 

Figura 6.2. Modelo reducido de vehículo articulado para                                                                          

el cálculo de la velocidad crítica de inestabilidad [15] 
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En este modelo se han asumido algunas simplificaciones que es adecuado comentar a 

continuación: 

- Ángulos de articulación y de deslizamiento de neumáticos pequeños permitiendo 

utilizar ecuaciones lineales de movimiento. 

- Los neumáticos izquierdo y derecho de un eje se pueden agrupar en un solo 

"neumático" equivalente, como ya se mencionó anteriormente. 

- Sin balanceo del cuerpo de manera que los centros de gravedad de ambos cuerpos 

están en el plano. Esta simplificación ha sido considerada también en el modelo de 

vehículo articulado que se ha introducido en la simulación. Llevar a cabo un modelo 

tridimensional suponía un proyecto mucho más elaborado y con necesidad de 

mayores implementaciones durante la simulación. 

- Velocidad de avance constante. 

- No hay fuerzas aerodinámicas que afecten sobre la combinación del vehículo. 

 

A partir de este modelo se llevarán a cabo los cálculos de la dinámica del mismo, como ya 

se hizo previamente para el modelo articulado final que se introduce en las simulaciones. Los 

cálculos se expondrán en el punto siguiente. 

 

6.3.2 Cálculos de la dinámica del modelo articulado reducido 

 

Para llevar a cabo los cálculos de las ecuaciones del movimiento de este modelo se acudirá 

de nuevo a la tesis anteriormente mencionada y se adaptarán los cálculos a nuestro modelo 

de la manera más eficaz posible. Mientras en el capítulo 4 se utilizó el método de Newton-

Euler para obtener las ecuaciones dinámicas del modelo, se seguirá el método de Lagrange 

para este caso. Así, las ecuaciones del movimiento vendrán marcadas por la siguiente 

expresión: 

            
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
· −

𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
+

𝜕𝑈

𝜕𝑞𝑖
= 𝑄𝑖 ,   𝑖 = 1…𝑛       (6.13) 

donde T es la energía cinética, U  la energía potencial, Qi la fuerza generalizada, n el número 

de estados y qi el número de coordenadas generalizadas. Asumiendo la aproximación a 

ángulos pequeños se obtienen las siguientes relaciones a partir de la Figura 6.2: 

       𝑥 = 𝑥1 = 𝑥2         (6.14) 

         𝑦2 = 𝑦1 − ℎ1 · 𝛽 − 𝑎2 · 𝜃                                      (6.15) 
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Las coordenadas generalizadas serán: 

         𝑞 = [𝑥 𝑦1     𝛽 𝜃]𝑇         (6.16) 
 

Por tanto, aplicando el método de Lagrange, se puede expresar la energía cinética como: 

 

                                         𝑇 =
1

2
𝑚1 (𝑥

·
2 + 𝑦1

· 2
) +

1

2
𝑚2 (𝑥

·
2 + 𝑦2

· 2
) +

1

2
𝐼1𝛽

·
2 +

1

2
𝐼2𝜃

·
2 =

                                             =   
1

2
(𝑚1 +𝑚2) (𝑥

·
2 + 𝑦1

· 2
) +

1

2
𝑚2 (ℎ1

2𝛽
·
2 − 2ℎ1𝑦1

·
𝛽
·

) +

                                             + 
1

2
𝑚2(𝑎2

2𝜃
·
2 − 2𝑦1

·
𝑎2𝜃

·

+ 2ℎ1𝛽
·

𝑎2𝜃
·

) +
1

2
𝐼1𝛽

·
2 +

1

2
𝐼2𝜃

·
2      

    (6.17) 

Esta expresión procede de los diferentes términos en derivadas parciales que se exponen a 

continuación: 

                        
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝑥
· = (𝑚1 +𝑚2)𝑥

··
                                                                                         (6.18) 

        
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝑦1
· = (𝑚1 +𝑚2)𝑦1

··
−𝑚2(ℎ1𝛽

··

+ 𝑎2𝜃
··

)                                            (6.19) 

        
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝛽
· = 𝑚2ℎ1(ℎ1𝛽

··

+ 𝑦1
··
+ 𝑎2𝜃

··

) + 𝐼1𝛽
··

                                                 (6.20) 

        
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝜃
· = 𝑚2𝑎2(𝑎2𝜃

··

− 𝑦1
··
+ ℎ1𝛽

··

) + 𝐼2𝜃
··

                                                   (6.21) 

                           
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
= 0         𝑖 = 1…𝑛                                                (6.22) 

        
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑈

𝜕𝑞𝑖
= 0         𝑖 = 1…𝑛                                                         (6.23) 

 

Las fuerzas generalizadas del modelo, de acuerdo a los diferentes estados y analizando 

correctamente el modelo presentado en la Figura 6.2, son las siguientes: 
 

            𝑄𝑥 = −𝐹𝑦1𝛿1 − 𝐹𝑦3𝜙                       (6.24) 

           𝑄𝑦1 = 𝐹𝑦1 + 𝐹𝑦2 + 𝐹𝑦3            (6.25) 

           𝑄𝛽 = 𝑎1𝐹𝑦1 − 𝑏1𝐹𝑦2 − ℎ1𝐹𝑦3             (6.26) 

           𝑄𝜃 = −𝑙2𝐹𝑦3             (6.27) 
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Las coordenadas globales utilizadas hasta el momento es conveniente transformarlas a partir 

de velocidades del vehículo y coordenadas locales: 
 

       𝑥
·
= 𝑢 − 𝑣1𝛽           (6.28) 

      𝑦1
·
= 𝑣1 + 𝑢𝛽             (6.29) 

 𝛽
·

= 𝑟1                     (6.30) 

       𝜃 = 𝛽 + 𝜙            (6.31) 

 

Las fuerzas de los neumáticos ahora se pueden expresar fácilmente en función de las 

coordenadas locales: 
 

            𝐹𝑦1 = −
1

𝑢
𝐶1(𝑣1 + 𝑎1𝑟1) + 𝐶1𝛿1             (6.32) 

            𝐹𝑦2 = −
1

𝑢
𝐶2(𝑣1 − 𝑏1𝑟1)                          (6.33) 

  𝐹𝑦3 = −
1

𝑢
𝐶3(𝑣1 − ℎ1𝑟1 − 𝑙2𝜃

·

) + 𝐶3𝜙             (6.34) 

 

Finalmente las ecuaciones de movimiento pueden expresarse únicamente utilizando 

coordenadas locales. El vector de estados será el siguiente: 
 

 𝑥 = [𝑣1 𝑟1     𝜙  𝜙]𝑇                                         (6.35) 

 

La primera ecuación que describe la dinámica longitudinal no es considerada pues la 

velocidad longitudinal u es considerada constante, mencionado anteriormente en el apartado 

6.3.1 en las simplificaciones del modelo. También se utilizarán las siguientes abreviaciones: 
 

       𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2               (6.36) 

           𝐶𝑡 = 𝐶3                                                               (6.37) 

   𝐶𝑠1 = 𝑎1𝐶1 − 𝑏1𝐶2          (6.38) 

   𝐶𝑞1
2 = 𝑎1

2𝐶1 − 𝑏1
2𝐶2           (6.39) 

 

A partir del desarrollo anterior se pueden obtener las ecuaciones del movimiento para el 

modelo planteado a partir de la ecuación diferencial (6.13): 
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[

𝑚1 +𝑚2 −𝑚2(ℎ1 + 𝑎2) −𝑚2𝑎2 0

−𝑚2ℎ1 𝑚2ℎ1(ℎ1 + 𝑎2) + 𝐼1 𝑚2ℎ1𝑎2 0

−𝑚2𝑎2 𝑚2𝑎2(ℎ1 + 𝑎2) + 𝐼2 𝑚2𝑎2
2 + 𝐼2 0

0 0 0 1

] ·

[
 
 
 
 𝑣1
·

𝑟1
·

𝜙
··

𝜙
·

]
 
 
 
 

= 

= −
1

𝑢
·

[
 
 
 

𝐶 + 𝐶3 𝐶𝑠1 − 𝐶3(ℎ1 + 𝑙2) + (𝑚1 +𝑚2)𝑢
2 −𝐶3𝑙2 −𝐶3𝑢

𝐶𝑠1 − 𝐶3ℎ1 𝐶𝑞1
2 + 𝐶3ℎ1(ℎ1 + 𝑙2) − 𝑚2ℎ1𝑢

2 𝐶3ℎ1𝑙2 𝐶3ℎ1𝑢

−𝐶3𝑙2 𝐶3𝑙2(ℎ1 + 𝑙2) −𝑚2𝑎2𝑢
2 𝐶3𝑙2

2 𝐶3𝑙2𝑢
0 0 −𝑢 0 ]

 
 
 

·

[
 
 
 
𝑣1
𝑟1

𝜙
·

𝜙]
 
 
 

+ [

𝐶1
𝑎1𝐶1
0
0

] · 𝛿1 

    (6.40) 

A partir del sistema anterior, la ecuación que define el sistema del vehículo articulado será 

la siguiente: 
 

            𝑐0𝜆
4 + 𝑐1𝜆

3 + 𝑐2𝜆
2 + 𝑐3𝜆 + 𝑐4 = 0        (6.41) 

 

Todas las raíces (λ) de la ecuación característica del sistema dinámico, que describe la 

dinámica de guiñada de estos vehículos, debe tener partes reales negativas para que este 

sistema lineal sea estable. ci serán los coeficientes característicos de la ecuación para los 

i=1…4 estados. En vez de calculando las raíces, también es posible evaluar la estabilidad de 

un sistema lineal considerando sólo los coeficientes de la ecuación característica. Se estudió 

que es necesario [16], pero no un requisito suficiente para la estabilidad, que todos los 

coeficientes deben ser mayores que cero; ci > 0 para i = 1...n. El requisito para la estabilidad 

es que todos los determinantes de Hurwitz deben ser mayores que cero; Hi > 0 para i = 1...n, 

teniendo éstos la siguiente forma: 
 

                            𝐻𝑖 = |
|

𝑐1 𝑐0 0 0 ⋯ 0
𝑐3 𝑐2 𝑐1 𝑐0 ⋯ 0
𝑐5 𝑐4 𝑐3 𝑐2 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑐2𝑖−1 𝑐2𝑖−2 𝑐2𝑖−3 𝑐2𝑖−4 ⋯ 𝑐𝑖

|
|                   (6.42) 

 

Según el caso que tratamos existirían dos determinantes que son los siguientes: 
 

        𝐻1 = |𝑐1|                     (6.43) 

      𝐻2 = |
𝑐1 𝑐0
𝑐3 𝑐2

|              (6.44) 
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Llevando a cabo el cálculo de los anteriores coeficientes se obtienen las expresiones de los 

mismos donde ki es el radio de giro del cuerpo i, y si que marca el viraje del vehículo. 
 

                     𝑐0 = 𝑚1𝑚2𝑢[𝑚1𝑘1
2(𝑘2

2 + 𝑎2
2) + 𝑚2𝑘2

2(𝑘1
2 + ℎ1

2)]                                      (6.45) 

        𝑐1 = 𝑚1𝑚2[𝐶3(𝑏2
2 + 𝑘2

2)(𝑘1
2 + ℎ1

2) + 𝐶(𝑎2
2 + 𝑘2

2)(𝑘1
2 + 𝑞1

2)] + 𝑚1
2𝐶3𝑘1

2𝑙2
2 +

                                 + 𝑚2
2𝐶𝑘2

2(𝑞1
2 + ℎ1

2 + 2ℎ1𝑠1)                                   (6.46) 

         𝑐2 =
1

𝑢
[𝑢2 {𝑚1𝐶3𝑙2 (𝑚1𝑘1

2 +𝑚2
𝑏2

𝑙2
(𝑘1

2 + ℎ1
2)) − 𝑚2𝐶(𝑠1 + ℎ1) (𝑚2𝑘2

2 +𝑚1
𝑠1

𝑠1+ℎ1
(𝑘2

2 + 𝑎2
2))} +

                  +  𝑚1𝐶𝐶3𝑙2
2(𝑘1

2 + 𝑞1
2) +𝑚2𝐶{𝐶3(𝑞1

2 + ℎ1
2 + 2ℎ1𝑠1)(𝑘2

2 + 𝑏2
2) + 𝐶(𝑞1

2 − 𝑠1
2)(𝑘2

2 + 𝑎2
2)}] (6.47) 

                        𝑐3 =
𝐶𝐶3𝑙2

𝑢2
[𝑢2 {𝑚1(𝑞1

2 + 𝑘1
2 − 𝑠1𝑙2) + 𝑚2

𝑏2

𝑙2
(𝑞1

2 + ℎ1
2 + 2ℎ1𝑠1) −

𝑚2

𝑙2
(𝑠1 + ℎ1)(𝑏2

2 + 𝑘2
2)} +

                                  + 𝐶𝑙2(𝑞1
2 − 𝑠1

2)]                   (6.48) 

                          𝑐4 =
𝐶𝐶3𝑙2

𝑢
[−𝑢2 {𝑚2

𝑏2

𝑙2
(𝑠1 + ℎ1) + 𝑚1𝑠1} + 𝐶(𝑞1

2 − 𝑠1
2)]                         (6.49) 

 

 

Para simplificar estas ecuaciones brevemente se han introducido dos nuevas abreviaturas,  

s2 y q2: 

        𝑠2 = ℎ1 + 𝑠1            (6.50) 

    𝐶𝑠2 = 𝑙1
∗𝐶1 + 𝑒1𝐶2         (6.51) 

                                                     𝑞2
2 = 𝑞1

2 − 𝑠1
2 + 𝑠2

2 = 𝑞1
2 + ℎ1

2 + 2ℎ1𝑠1                      (6.52) 

             𝐶𝑞2
2 = 𝑙1

∗2𝐶1 + 𝑒1
2𝐶2         (6.53) 

 

Para las anteriores expresiones y entender si se produce inestabilidad se estudia el valor de 

los determinantes Hi y los coeficientes ci. Estos primeros, derivados de las  expresiones 

(6.43) y (6.44), son siempre positivos lo cual es una de las condiciones de estabilidad. Sin 

embargo, de los coeficientes, c0 a c4, solamente c0 y c1 son positivos siempre. Así por tanto, 

se pueden obtener diferentes velocidades de inestabilidad en función de cuál de los 

coeficientes no se hace positivo, si c2, c3 o c4. 

 

A partir de las expresiones anteriores se puede llegar a una expresión final de la velocidad 

crítica de inestabilidad que se ha considerado adecuada de cara a este proyecto por su 

simplicidad y fácil interpretación. La expresión final sería la siguiente: 

                𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡 = √
𝐶(𝑞1

2−𝑠1
2)

𝑠1𝑚1+𝑚2
𝑏2
𝑙2
𝑠2

         (6.54) 
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El efecto del semirremolque sobre la estabilidad aumenta a medida que b2 se hace más 

grande. Esto es, por ejemplo, para un vehículo tractor semirremolque, donde el centro de 

gravedad del remolque está entre el punto de enganche y el eje del remolque. Para la 

estabilidad, esto significa que 𝑚2
𝑏2

𝑙2
𝑠2 se hace más grande en (6.54). Asumiendo un vehículo 

inicialmente subvirador, s1 < 0 habitual en este tipo de vehículos, la combinación del 

vehículo se convierte en sobrevirador cuando 𝑚2
𝑏2

𝑙2
𝑠2 > −𝑠1𝑚1. La combinación entonces 

se vuelve inestable cuando la velocidad excede la velocidad crítica. También se puede 

concluir diciendo que el vehículo articulado tractor semirremolque, que es inicialmente 

estable, se puede volver inestable cuando la masa del remolque soportada por el vehículo 

tractor en el punto de acoplamiento es demasiado grande. 

 

A continuación, para obtener el valor numérico de la velocidad crítica expuesta en (6.54) 

será necesario introducir los valores de los parámetros que la componen de acuerdo al 

modelo de vehículo articulado que se introduce en la simulación. En este proyecto se 

introducirán dos vehículos compuestos: camión con tráiler y vehículo turismo enganchado 

a un remolque. En ambos casos, el modelo utilizado para el cálculo de la velocidad crítica 

cumple con el tipo de vehículo compuesto a analiza, añadiendo las simplificaciones 

previamente mencionadas. Los parámetros geométricos, potencia, masas e inercias son 

añadidos en el Anexo al final del proyecto. 

 

A través de los parámetros mencionados y el desarrollo matemático anterior se puede 

obtener la velocidad crítica de inestabilidad para cada vehículo. Una vez obtenida dicha 

velocidad crítica teórica, se expondrá a continuación, supone necesario comprobar a través 

de simulaciones que el modelo que se va a utilizar cumple con la dinámica explicada y se 

obtiene la inestabilidad del semirremolque a mayores velocidades. 

 

Efectivamente a través de la simulación se ha obtenido la inestabilidad del semirremolque 

al aumentar la velocidad del vehículo articulado para una trayectoria fijada obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Figura 6.3. Ángulo de cabeza tractora (azul) frente a semirremolque (verde) a partir de 

superar la velocidad crítica de inestabilidad 

 

Se puede apreciar como a partir de superar la velocidad crítica de inestabilidad la caja del 

camión empieza a hacerse cada vez más inestable en comparación con el ángulo de la cabeza 

tractora. Este resultado se da tanto para el vehículo tipo camión con tráiler como para el 

vehículo turismo enganchado a un remolque. 

 

Sin embargo, sí se debe comentar que la velocidad crítica obtenida en la simulación no ha 

sido exactamente la misma que la velocidad crítica calculada teóricamente para ambos 

vehículos. A continuación se exponen en la siguiente tabla las velocidades críticas teóricas, 

a través del cálculo, y “experimentales”, a través de la simulación, para los dos tipos de 

vehículos a tratar en este proyecto. 

 

 CAMIÓN CON TRÁILER 
VEHÍCULO TURISMO 

ENGANCHADO A UN REMOLQUE 

VELOCIDADES CRÍTICAS m/s km/h m/s km/h 

           - TEÓRICA 33,11 119,18 35,38 127,35 

           - EN SIMULACIÓN 30,37 109,34 32,89 118,41 

Tabla 6.4. Valores numéricos de las velocidades críticas de inestabilidad 
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Primeramente, aunque se encuentra cierta diferencia entre ambas velocidades, teórica y 

experimental para ambos vehículos a considerar en este proyecto, ésta no supone un error 

mayor del 7-8% el cual se considera mínimo de cara a una interpretación adecuada del 

movimiento del vehículo. Sin embargo, supone interesante buscar el origen de estas 

diferencias. 

 

Principalmente se podría decir que se debe a que los modelos no son iguales pues el modelo 

teórico utilizado para el cálculo de la velocidad crítica es más simplificado que el modelo 

utilizado en la simulación sobre todo debido a que simplifica cada eje en un único neumático, 

no teniéndose en cuenta por tanto la transferencia de carga lateral. A su vez, como se exponía 

anteriormente en las simplificaciones en el apartado 6.3.1, no se han introducido fuerzas 

aerodinámicas sobre el modelo de manera que éste supone un cambio a tener en cuenta en 

las expresiones de velocidad longitudinal. A partir del resto de simplificaciones, se 

comprende mejor dicha diferencia numérica en las velocidades críticas.  

 

También resulta interesante comentar que tanto teóricamente como a través de simulaciones, 

las velocidades críticas obtenidas para el vehículo camión con tráiler suponen inferiores a 

las del vehículo turismo enganchado a un remolque. Esta diferencia supone coherente pues, 

a pesar de la dificultad de control de estabilidad de ambos, el valor numérico 

fundamentalmente de masas e inercias del modelo de camión supone mucho mayor 

haciéndole más propenso a desestabilizarse. 

 

Una vez obtenida la inestabilidad del semirremolque bajo las condiciones de velocidad 

descritas, se llevará a cabo la elaboración de los controles de estabilidad. Su desarrollo se 

expone en el siguiente apartado. 

 

6.4 Descripción del Diseño del Control 

 

Una vez obtenido el modelo de vehículo articulado, que constituía la primera etapa del 

proyecto, se debe llevar a cabo el control a partir de MPC del vehículo. En el caso particular 

de este proyecto, se hará principal hincapié en el control de estabilidad del semirremolque 

pero será necesario introducir otra serie de controles para la correcta conducción del 

vehículo. 

 

Primeramente se deben recordar los principales fundamentos del MPC que ya se expusieron 

brevemente en el capítulo 3.5 de esta memoria. 
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El control MPC utiliza un modelo dinámico interno con el objetivo de elaborar una 

predicción en un momento posterior al tiempo actual de simulación. Este momento se 

conoce como “horizonte de predicción”. Éste se descompone en un número determinado de 

intervalos, coincidente con el tiempo transcurrido entre dos llamadas al sistema de control, 

optimizándose el valor de las señales en cada intervalo. 

 

La expresión que define el control predictivo MPC es la siguiente: 

 

   𝐽(𝑦) = ∑ ∑ 𝑘𝑖 · (𝑟𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗)
2

𝐻𝑝

𝑗=1

𝑚
𝑖=1                               (6.55) 

 

donde cada las variables fundamentales son:  

J(y) Función de coste para calcular el valor de las salidas de control 

m Número de entradas 

Hp Número de intervalos futuros contemplados 

kj Coeficiente para ponderar la importancia de la salida yi 

rij Valor de referencia para la salida yi en el intervalo j 

yij Valor de la entrada yi en el intervalo j 

 

Así pues, a partir de la expresión de la función de coste anterior, se llevarán a cabo diferentes 

controles con el objetivo de minimizar o controlar aspectos del vehículo articulado a partir 

de controlar las variables y pesos de los coeficientes de diferentes funciones de coste. A 

continuación se explicarán cada uno de los controles implementados además de los controles 

de estabilidad que fundamentan este proyecto. 

 

6.4.1 Control de mantenimiento de velocidad 

 

Ya se ejemplificó anteriormente durante el capítulo 5 de comprobación del modelo que 

suponía importante obtener un mantenimiento de velocidad por parte del vehículo. Así, se 

ejemplificaría que las prestaciones en tracción del vehículo son correctas. Para llevarlo a 

cabo se introduce una función de coste muy sencilla a partir de un parámetro previamente 

fijado: Vref, velocidad de referencia, se introduce inicialmente una velocidad de consigna del 

vehículo articulado. La función de coste introducida es la siguiente: 
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   𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑣 = 𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑣 · (1 −
𝑈𝑥

𝑉𝑟𝑒𝑓
)
2

         (6.56) 

 

Con dicha función de coste se pretende minimizar la diferencia entre ambos términos 

integrados en la expresión de manera que la velocidad longitudinal del vehículo (Ux) sea lo 

más parecida posible a la de referencia.  

 

Durante la primera etapa del proyecto la velocidad de referencia que se tomó fue de 20 m/s, 

72 km/h, como ya se ejemplificó en el Capítulo 5. Al introducirlo al posterior control de 

estabilidad, la velocidad debía de ser superior a las velocidades críticas de ambos vehículos, 

camión con tráiler y vehículo turismo enganchado a un remolque, calculadas previamente y 

expresadas en la Tabla 6.4. Así pues, para tratar siempre durante la simulación con una 

velocidad mayor que la crítica para ambos vehículos se consideró adecuado introducir una 

velocidad de referencia de 40 m/s, equivalente a 144 km/h. Ésta claramente se trata de una 

velocidad muy elevada para este tipo de vehículos articulados por lo que, si el posterior 

control de estabilidad conseguía resultados a dicha velocidad, en una situación real de 

conducción actuaría de manera adecuada también. 

 

A continuación se pueden observar los resultados de la simulación final, al haber introducido 

todos los controles, en términos de tracción en el vehículo camión con tráiler. Una gráfica 

similar pero de menor fuerza longitudinal se obtendría en el vehículo turismo enganchado a 

un remolque debido a que la tracción de este último vehículo es considerablemente inferior 

a la tracción del camión. Estos parámetros de potencia se reflejan en los parámetros de cada 

vehículo en el Anexo. 
 

 
 

      Figura 6.4. Comportamiento en tracción del vehículo articulado a alta velocidad tras el control 
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A partir de fijar la velocidad de referencia, se obtiene un mínimo error inicial en la tracción 

en el momento inicial del movimiento lo que provocaría una cierta caída de la velocidad. 

Sin embargo, posteriormente cuando el vehículo llega a la tracción requerida se consigue el 

mantenimiento de velocidad deseado. 

 

6.4.2 Controles de seguimiento de trayectoria 

 

El control de velocidad previamente presentado junto con los controles para el seguimiento 

de trayectoria que se exponen a continuación fueron introducidos previamente para 

comprobar el modelo no solamente con ecuaciones sino en situaciones reales de conducción. 

 

Para llevar a cabo el seguimiento de trayectoria han sido necesarios dos funciones de coste 

para controlar la orientación del vehículo y el desplazamiento lateral respecto de la 

trayectoria fijada, como ya se ejemplificó en la Figura 5.9 del capítulo anterior. Las 

funciones de coste son las siguientes: 

 

    𝑐𝑜𝑠𝑡_𝜑 = 𝑐𝑜𝑒𝑓_𝜑 · (𝜑𝑟𝑒𝑓 − 𝜑1)
2
        (6.57) 

     𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑌 = 𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑌 · (𝑌𝑟𝑒𝑓 − 𝑌1)
2
        (6.58) 

 

A partir de la trayectoria definida, se obtiene un ángulo 𝜑 y una coordenada Y de referencia   

de forma que a partir de la función de coste se pretenderá minimizar la diferencia de estas 

dos variables de referencia con el ángulo 𝜑 y la coordenada Y de la tractora en el momento 

de simulación permitiendo a ésta seguir la trayectoria fijada con mínimos errores. El correcto 

seguimiento se expresaba anteriormente en el capítulo 5 a partir de las Figuras 5.13 y 5.15. 

 

Posteriormente, con la intención de mantener correctamente la trayectoria sobre todo a altas 

velocidades, se añadió una nueva función de coste muy básica cuyo objetivo era controlar 

la dirección del vehículo a partir de minimizar el ángulo de deriva del vehículo. La función 

de coste es la siguiente: 

 

      𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑑𝑖𝑟 = 𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑑𝑖𝑟 · (𝛼𝑑)
2             (6.59) 

 

Precisamente el ángulo de deriva delantero es una de las salidas del sistema introducidas en 

la Tabla 6.3 de manera que supone un control muy sencillo de introducir. 
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6.4.3 Controles de estabilidad 

 

Una vez implementados los anteriores controles y habiendo comprobado correctamente el 

funcionamiento de los mismos ajustando los pesos de sus respectivos coeficientes a la 

expresión de coste total, se introducen los controles de estabilidad que suponen  la actividad 

principal del proyecto.  

 

Se describió en el apartado 6.1 las dos diferentes alternativas de control de estabilidad que 

se van a elaborar. Sin embargo, aunque diferentes en la ejecución y en el efecto sobre el 

vehículo, ambas buscarán el mismo objetivo: minimizar el aumento de velocidad angular 

del semirremolque respecto a la de la tractora a velocidades mayores que la velocidad crítica 

de inestabilidad. Así pues, la función de coste del control de estabilidad seguirá la siguiente 

expresión: 
 

       𝑐𝑜𝑠𝑡_𝜔 = 𝑐𝑜𝑒𝑓_𝜔 · (𝜑
·

1 − 𝜑
·

2)
2
        (6.60) 

 

Se buscará, como se ha mencionado, minimizar la diferencia de velocidades angulares entre 

cabeza tractora y semirremolque para evitar el incremento de esta última a altas velocidades. 

Para llevarlo a cabo se introducirá una nueva entrada al sistema ya mencionada 

anteriormente en la Tabla 6.2: ω_stability. Ésta será una velocidad angular que se introducirá 

al sistema, también asumible como la introducción de un par, para compensar el incremento 

de velocidad angular del semirremolque. La diferencia vendrá al ejecutar las dos 

alternativas. 

 

La primera alternativa basa sus esfuerzos en reducir esta inestabilidad a partir de la unión de 

ambos cuerpos introduciendo un par de acción-reacción en el “kingpin” o “quinta rueda” 

compensando las desigualdades de guiñada de ambos cuerpos. Sin embargo, en la segunda 

alternativa basada en la frenada diferencial, este par será introducido en el eje del 

semirremolque de manera que cuando un neumático pierda prestaciones, el par actúe 

minimizando esta diferencia de tracción y eliminando así el aumento de velocidad de 

guiñada del semirremolque. A continuación en el siguiente apartado se comprobará el 

funcionamiento de ambos sistemas. 
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En términos de ecuaciones, con la primera alternativa la entrada al sistema ω_stability será 

introducida en la expresión de 𝜑
··

1 y 𝜑
··

2 con signos contrarios (+ ω en la ecuación de la 

tractora y - ω en la ecuación del semirremolque). En la segunda alternativa, únicamente se 

introducirá ω en la expresión de aceleración angular del semirremolque, 𝜑
··

2. 

 

6.5 Resultados de los Controles de Estabilidad Implementados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la simulación una vez 

implementados los controles de estabilidad. Estos resultados serán introducidos y analizados 

dependiendo del vehículo a tratar en cada caso: camión con tráiler o vehículo turismo 

enganchado a un remolque. Para ambos casos de control, se ha introducido al vehículo 

articulado en una trayectoria senoidal fijada a una velocidad superior a la velocidad crítica 

de inestabilidad en la cual se produciría la inestabilidad del semirremolque. El ajuste de los 

coeficientes de las funciones de coste previamente comentadas dependerá del vehículo a 

tratar en cada caso. 

 

Ambos controles elaborados y mencionados anteriormente no son dos controles diferentes, 

sino un mismo control con un mismo objetivo ejecutado de formas diferentes. Así pues, 

ambas alternativas son excluyentes y no son implementadas simultáneamente. Analizando 

los resultados de ambas en los dos vehículos a tratar en este proyecto, éstos son muy 

similares llegando ambos a muy buenos resultados en términos de estabilidad y seguimiento 

de trayectoria. Al encontrar resultados correctos y similares se ha decidido implementar 

principalmente el control basado en frenada diferencial. Éste supone un control existente en 

vehículos en la actualidad y, al no mostrar diferencias significativas con el control en la 

articulación, se ha decidido centrar las simulaciones en éste debido a que, si este control se 

introdujese en un vehículo real, supone más sencillo tecnológica y mecánicamente 

introducirlo en el semirremolque en lugar de en la articulación entre ambos cuerpos. 

 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos para cada vehículo a tratar: camión con 

tráiler y vehículo turismo enganchado a un remolque tipo caravana. 
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6.5.1 Resultados del Control en el Camión con Tráiler 

 

Inicialmente se plantea el control del camión con tráiler. Éste se realiza a partir de los 

parámetros del vehículo que se exponen en el Anexo al final del proyecto. Ambos controles 

de estabilidad, par de acción-reacción en el “kingpin” y frenada diferencial, presentan 

resultados muy parecidos como se expuso anteriormente. 

 

Inicialmente, se presenta el seguimiento correcto de la trayectoria del camión con tráiler 

incluso a velocidades superiores a la crítica de inestabilidad del vehículo. La corrección de 

la estabilidad y el gran peso que se le da a esa parte del diseño de control permite al mismo 

tiempo fijar correctamente el seguimiento de la trayectoria impuesta. 

 

 

Figura 6.5. Seguimiento correcto de la trayectoria por parte                                                    

del camión con tráiler una vez aplicado el control de estabilidad 

 

También, en cuanto a prestaciones se refiere, las fuerzas longitudinales y laterales obtenidas 

en el modelo final tras el control de estabilidad suponen correctas. El vehículo dispondrá de 

una capacidad de tracción y frenado adecuadas para su conducción y la lectura final de las 

fuerzas laterales suponen coherentes según la trayectoria realizada. Se introdujeron 

diferentes filtros para la dirección y la fuerza lateral con el objetivo de minimizar ciertas 

oscilaciones producidas durante la simulación llegando a los siguientes resultados: 
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Figura 6.6. Lectura final de fuerzas laterales en el camión tráiler                                                  

tras el control de estabilidad 
 

En cuanto a la estabilidad del tráiler, se produce una correcta estabilización del mismo con 

las alternativas de control anteriormente presentadas. Se obtienen los siguientes resultados 

en velocidad de guiñada y ángulos de cabeza tractora y tráiler: 

 

                          
 

Figura 6.7. Velocidad angular de la cabeza tractora (arriba, azul) frente al tráiler  

(arriba, rojo). Ángulo de la cabeza tractora (abajo, azul) frente al tráiler (abajo, rojo) 
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Se aprecia como al principio de la simulación debe iniciarse el seguimiento de la trayectoria 

por parte del camión provocando que haya cierto desigualdad entre ambas salidas y a su vez 

cierta oscilación debido a la alta velocidad sobre todo al principio del control. Sin embargo, 

se puede apreciar como posteriormente el control actúa adecuadamente ajustando la 

velocidad angular de ambos cuerpos, objetivo principal del control introducido, y 

permitiendo que el ángulo de los cuerpos sea coherente con la trayectoria impuesta. 

 

Supone importante decir, previo a la introducción de los resultados del vehículo turismo 

enganchado a un remolque tipo caravana, que el ajuste del control de estabilidad para el 

camión con tráiler supone más exigente comparado con el turismo con caravana debido al 

elevado valor numérico de masas e inercias del camión con tráiler. 

 

6.5.2 Resultados del Control en el Turismo enganchado a un Remolque 

 

Una vez elaborado correctamente el diseño de control, finalizando el mismo al introducir el 

control de estabilidad, para el vehículo camión con tráiler; éste se introduce en el vehículo 

turismo enganchado a un remolque tipo caravana. Los parámetros a considerar durante la 

simulación de este vehículo, como ya pasaba con el camión tráiler, se encuentran al final del 

proyecto en el Anexo. Se debe de empezar diciendo que los parámetros de masas e inercias 

de este vehículo suponen considerablemente menores que en el camión con tráiler por lo que 

el peso del control de estabilidad sobre el conjunto total del diseño de control es menor en 

el vehículo turismo que en el camión, lo que hace que el control de este último fuese más 

exigente. 

 

Inicialmente se plantea el seguimiento correcto de la trayectoria senoidal prefijada del 

vehículo turismo aun estando el vehículo a alta velocidad. La introducción del control de 

estabilidad, como se comentaba anteriormente con el camión tráiler, no puede distorsionar 

la trayectoria del vehículo. El seguimiento de la misma es correcto como se plantea en la 

siguiente figura: 
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Figura 6.8. Seguimiento correcto de la trayectoria por parte                                                    

del turismo enganchado a remolque una vez aplicado el control de estabilidad 

 

Se introduce a continuación las gráficas de error de posición y ángulo llegando éstos a 0,1 

metros y 0,1 grados de error respectivamente, lo que supone un error muy leve considerando 

que el seguimiento de la trayectoria es correcto. 

 

 

Figura 6.9. Errores de posición y ángulo del turismo enganchado a remolque                              

una vez aplicado el control de estabilidad 

También, en cuanto a las prestaciones del vehículo y las lecturas de fuerzas longitudinales 

y laterales, éstas suponen correctas y congruentes con la forma senoidal de la trayectoria 

impuesta. Se obtiene, como ya ocurría en el camión con tráiler, ciertas oscilaciones en la 

salida de la fuerza lateral delantera, pues supone la más exigida durante la simulación. Los 

resultados son los siguientes: 
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Figura 6.10. Lectura final de fuerzas laterales en el turismo                                            

enganchado a remolque tras el control de estabilidad 

 

Finalmente, en cuanto a la estabilidad del vehículo turismo enganchado al remolque tipo 

caravana, se presentan las velocidades de guiñada y los ángulos de los dos cuerpos que 

componen el vehículo: turismo y semirremolque. 
 

 

Figura 6.11. Velocidad angular del turismo (arriba, azul) frente al semirremolque 

(arriba, rojo). Ángulo del turismo (abajo, azul) frente al semirremolque (abajo, rojo) 
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Se puede apreciar como al principio al inicial la simulación se obtiene cierta diferencia de 

velocidad de guiñada en ambos cuerpos pero tras haberse iniciado el movimiento el efecto 

del control de estabilidad permite controlar perfectamente las velocidades angulares de 

ambos cuerpos minimizando su diferencia. También se aprecia el correcto ángulo del 

semirremolque respecto al turismo. 

 

Como aspecto a destacar en la estabilidad de ambos vehículos tratados, el ángulo del 

semirremolque se estabiliza antes en el caso del vehículo turismo con remolque que en el 

caso del camión con tráiler. Esto también ocurre con la velocidad de guiñada. Como se 

mencionaba anteriormente, el ajuste del control de estabilidad en el camión con tráiler 

supone considerablemente más exigente debido a las masas e inercias de los cuerpos. Así, 

los resultados son ligeramente mejores en el vehículo turismo con remolque. 

 

6.5.3 Comparativa con el Comportamiento del Vehículo previo al Control de Estabilidad 

 

Aún considerado las diferencias entre ambos vehículos anteriormente tratados, sobre todo 

en términos de parámetros geométricos, tracción, masas e inercias; se podría resumir que 

ambos vehículos articulados presentaban una considerable inestabilidad del semirremolque 

previo a la introducción del control de estabilidad. 

 

A continuación se presentan gráficas anteriormente mostradas referentes al comportamiento 

de los vehículos como son la diferencia de ángulo o velocidad de guiñada entre cabeza 

tractora y semirremolque del vehículo articulado. Sin embargo, en éstas se introducen esas 

mismas variables con y sin el control de estabilidad introducido con el objetivo principal de 

comparar su comportamiento. Se aprecia a continuación la pérdida de control del 

semirremolque previo al control y como posteriormente, al introducirlo, se recupera el 

control del semirremolque siguiendo correctamente el ángulo fijado por la trayectoria y el 

seguimiento de la misma por parte de la cabeza tractora. 
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Figura 6.12. Comparativa del ángulo del semirremolque previo al control.                                                             

En azul, ángulo de la tractora; en verde, ángulo del semirremolque antes de aplicar el 

control; en rojo, ángulo del semirremolque tras aplicar el control 

 

También supone necesario comprobar la evolución de la velocidad angular del 

semirremolque. En sí, la función de coste a minimizar que fundamenta este control, 

expresión (6.60), tiene por objetivo minimizar la diferencia de velocidad angular entre 

ambos cuerpos. Se presentan a continuación la velocidad de guiñada del semirremolque, 𝜑2 , 

antes del control y también una vez ejecutado el mismo permitiendo apreciar el efecto 

estabilizador de éste. También se introduce 𝜑1  apreciando notablemente como con el control 

se consigue reducir la velocidad angular del semirremolque asemejándose más a la de la 

cabeza tractora. 
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Figura 6.13. Estabilización de la velocidad angular del semirremolque.                                                             

En azul, ω de la tractora; en verde, ω del semirremolque antes de aplicar el control;                  

en rojo, ω del semirremolque tras aplicar el control 
 

Se ha expuesto en la figura anterior un tramo inicial de la simulación donde se aprecia 

perfectamente el efecto de inestabilidad que se presentaba en el semirremolque al 

encontrarse a una velocidad superior a la crítica de inestabilidad. Tras el control, la velocidad 

angular se regula en función de la trayectoria senoidal sin provocar aumentos excesivos 

continuados de la misma. 
 

También supone interesante, además de plantear gráficas acerca del movimiento, poder 

apreciar sobre una animación como se ha corregido esta inestabilidad del semirremolque. 

Al prototipo diseñado a través de MPC se ha vinculado un conjunto de funciones que 

permiten la animación del vehículo antes y después de ejecutar el control de estabilidad. Se 

presentan a continuación imágenes de dichas animaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14. Detalles de la animación del aumento de la inestabilidad del semirremolque                                                

previo a introducir el sistema de control 
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Se puede apreciar como en los detalles de la animación se llega incluso a estar justo en el 

momento en el que se produce el “efecto tijera”. Sin embargo, al introducir el control de 

estabilidad se reducirá este aumento sucesivo del ángulo del semirremolque. Se presentan a 

continuación, para la misma trayectoria senoidal y misma velocidad de referencia fijada 

mayor que la velocidad crítica calculada en el apartado 6.3, detalles de la animación del 

movimiento del vehículo articulado una vez introducido el control de estabilidad pudiendo 

comparar fácilmente ambas Figuras 6.14 y 6.15. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 6.15. Detalles de la animación de la reducción de la inestabilidad del 

semirremolque al introducir el sistema de control 
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Capítulo 7: CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 

 
7.1 Conclusiones 

 
Este proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo un modelo de simulación de un 

vehículo articulado tractor-semirremolque autónomo implementado con una serie de 

controles de conducción destacando fundamentalmente un control de estabilidad de la unión 

entre la cabina y la caja. Además, éstos se introducirán sobre dos composiciones de vehículos 

articulados: camión con tráiler y vehículo turismo enganchado a un remolque. Los sistemas 

de control se han llevado a cabo a partir del control predictivo por modelo (MPC). Éste es 

capaz de controlar un sistema multivariable con dichas variables dependientes del tiempo. 

 

El proyecto se dividirá en dos etapas: una primera de desarrollo del modelo mecánico del 

vehículo articulado, y una segunda en la que se desarrollará el control de estabilidad sobre el 

modelo anteriormente realizado. Las expresiones dinámicas introducidas durante la primera 

etapa serán válidas para ambas composiciones de vehículos así como la serie de controles a 

implementar en la segunda etapa. Solamente se tendrá un cambio importante en parámetros 

geométricos, potencia, pesos e inercias que influirá en el comportamiento lateral y de 

estabilidad de ambos. 

 

En la primera etapa se ha llevado a cabo un modelo de vehículo tractor-semirremolque. 

Primeramente, era necesario basarse en el modelo de bicicleta y en el modelo de turismo 

convencional con cuatro ruedas para entender bien la dinámica vehicular que comprendía el 

modelo articulado final. El modelo consta de 4 grados de libertad: desplazamiento en ‘x’ de 

la cabeza tractora, desplazamiento en ‘y’ de la cabeza tractora, giro de la cabeza tractora y 

giro del semirremolque. En el modelo del vehículo articulado, la cabeza tractora y el 

semirremolque están unidos a partir del “kingpin” o “quinta rueda”. Ésta se idealiza a una 

articulación pura como si se tratase de un par de rotación puro. Este modelo completo es 

sobre el que se introduce el sistema de control de estabilidad para su funcionamiento efectivo.  

 

Antes de introducirlos era necesario dar veracidad al modelo del vehículo realizado. Éste fue 

sometido a diferentes situaciones típicas de conducción con la intención de comprobar su 

funcionamiento y obtener resultados similares a los que se obtendrían en la realidad. Una vez 

se obtuvieron, se pudo dar por finalizada esta primera etapa y centrar los esfuerzos en la 

elaboración del control. 
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En una segunda etapa se llevó a cabo el control por MPC. El sistema es capaz de, como se 

ha mencionado anteriormente, controlar sistemas multivariables variables con el tiempo 

permitiendo recrear perfectamente situaciones típicas de carretera y de conducción de 

vehículos autónomos. Permitirá fácilmente ajustar los parámetros y los modelos con los que 

enlazarlo para poder llevar a cabo las comprobaciones necesarias antes de unificar el control 

sobre el vehículo. 

Como principal objetivo de este proyecto, se llevó a cabo un control por MPC de estabilidad 

del vehículo con el objetivo de reducir los movimientos oscilantes de la caja respecto a la 

cabina en curvas cerradas o en tramos de curvas sucesivas a alta velocidad. El punto más 

crítico que se trata es el del denominado “efecto tijera”, previamente comentado, a partir del 

cual se podría generar la pérdida de control total del vehículo articulado. 

Se llevará a cabo una fase inicial de investigación de cómo elaborar el control de acuerdo al 

modelo llevado a cabo y las posibilidades tecnológicas que se presentan en la actualidad 

llegando a dos alternativas de control: introducción de un par de acción-reacción en la 

articulación de ambos cuerpos y un sistema de estabilidad basado en el frenado diferencial. 

Se calculará la denominada velocidad crítica de inestabilidad teórica y experimentalmente. 

A partir de dicha velocidad se plantean los controles de estabilidad basados en la 

minimización de la inestabilidad del semirremolque. 

Una vez introducido el control sobre ambos vehículos, camión con tráiler y vehículo turismo 

enganchado a un remolque, a través de las simulaciones, se obtiene un comportamiento 

lateral estable de los mismos junto con el seguimiento correcto de la trayectoria fijada y la 

tracción impuesta a velocidades superiores a las de inestabilidad. 

Por tanto, a partir del diseño de control, tanto por los controles de velocidad, dirección, 

seguimiento de trayectoria y sobre todo por los controles de estabilidad introducidos, y como 

objetivo del proyecto, se ha conseguido obtener un aumento en la seguridad de la conducción 

de estos dos vehículos articulados planteados. 

Si se hiciesen posteriores estudios con vehículos reales o con simulaciones de tráfico, se 

esperaría obtener resultados muy positivos en cuanto a la reducción significativa de la 

siniestralidad y la tasa de accidentes, aspectos cruciales en la conducción de vehículos de 

mercancías. 
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7.2 Líneas Futuras 

 
El Trabajo de Fin de Grado como concepto hace que se lleven a cabo proyectos muy 

ambiciosos e interesantes. Sin embargo, se tratan de proyectos finitos tanto en contenido 

como sobre todo en tiempo ya sea por los demás estudios universitarios o prácticas 

extracurriculares que se llevan a cabo simultáneamente. Además, por lo general este tipo de 

proyectos no son inmediatos y suelen llevar más complicaciones de las esperadas al comienzo 

del mismo. Por todo esto, al final, el proyecto acaba siendo limitado en algunos aspectos. A 

continuación se proponen ciertos temas que podría ser interesante tratar como continuación 

de este proyecto si se tuviese el tiempo y los medios necesarios para realizarlos: 

 

• En el modelo mecánico hay ciertos modelos como el modelo de neumático o los 

esfuerzos longitudinales que no son totalmente fieles a la realidad. Así, sería 

interesante implementar dichos modelos de manera más exacta y obtener unos 

resultados mejores de cara a pruebas con vehículos reales. 

  

• El modelo dinámico del vehículo está en dos dimensiones tratando únicamente los 

esfuerzos laterales de los neumáticos y los sometidos en curvas. Realizar un modelo 

tridimensional donde se consideren también esfuerzos laterales sobre la caja del 

semirremolque, tanto en el camión con tráiler como en el vehículo turismo 

enganchado a un remolque, de manera más exacta sería muy interesante, pero llevaría 

un coste computacional muy elevado para llevarlo a cabo en este proyecto. 

  

• Sería también muy interesante hacer una simulación a gran escala del vehículo 

introduciéndolo en diferentes situaciones de conducción por vía urbana reales. Ya no 

sólo considerar maniobras propias de autopistas o autovías, sino contemplar 

diferentes estados del tráfico de mayor complejidad e incluso de diferentes tipos de 

calzada y adherencia, estos últimos aspectos no considerados en cuenta en este 

proyecto. 

  

• Más allá de trabajar en un entorno informático de simulación y poder comprobar el 

comportamiento del modelo mecánico y el diseño de control introducido, sería 

interesante poder construir un prototipo real, aunque fuese a pequeña escala, a partir 

del cual poder comprobar experimentalmente los resultados que se han obtenido 

durante la simulación. Elaborando un prototipo real para cada vehículo a tratar, 

camión con tráiler y vehículo turismo enganchado a un remolque, permitiría entender 

claramente las diferencias en dinámica lateral y estabilidad de ambos vehículos 

articulados. 
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• Sería importante también, al no tratarse de un vehículo eléctrico, llevar a cabo un 

estudio sobre el consumo de este tipo de vehículo de cara a conseguir una conducción 

mejor y sobre todo más económica según las relaciones de marchas y el motor 

utilizado. 

  

• El cálculo realizado por ordenador, como es habitual, suele ser de coste 

computacional elevado requiriendo un buen tiempo de simulación para obtener los 

resultados. Sería conveniente para posteriores proyectos llevar a cabo un “pulido” del 

código y demás elementos con la intención de minimizar el tiempo de simulación  y 

la mejora de ciertas salidas eliminando de la mejor manera posible posibles 

oscilaciones no deseadas.
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Capítulo 8: RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

 
8.1 Responsabilidad en la conducción 

 
Actualmente, como se ha mencionado durante el proyecto, el transporte de mercancías por 

carretera es el más extendido del sector debido a su gran flexibilidad frente a sus 

competidores y al desarrollo en las infraestructuras disponibles para que dichas mercancías 

lleguen a prácticamente cualquier zona. Sin embargo, para la mayoría de estos transportes, 

principalmente de índole nacional o internacional, se utilizan vehículos de gran tonelaje 

similares al modelo final de vehículo articulado representado en este proyecto. También por 

supuesto otros vehículos más pesados que también forman parte de este sector de mercancías 

donde es un remolque o una serie de remolques los que van unidos a la cabina. 

 

Este tipo de vehículos como se mencionó anteriormente requieren una capacidad de 

conducción muy alta donde entender las características del vehículo y del medio es 

fundamental para reducir al máximo los riesgos que lleva la conducción de un vehículo tan 

pesado. Así pues, ya no sólo por la seguridad del propio conductor, sino sobre todo por el 

resto de vehículos que circulan simultáneamente por la carretera, es fundamental llevar a 

cabo una conducción responsable y acorde a las situaciones que se presentan en la 

conducción. Esto al fin y al cabo se traduce en reducir lo máximo posible los accidentes 

causados por el factor humano siendo éste el factor más determinante en el total de accidentes 

que se producen en las carreteras. Por tanto, no sólo se habla de atención en la conducción 

sino distancia de seguridad, mantenimientos regulares del vehículo, más si se trata de uno de 

estas dimensiones y tonelaje; descanso regular en largos trayectos, etc. 

 

Aunque, en el ámbito nacional, la tasa de accidentes sobre todo de vehículos turismos se ha 

reducido considerablemente en la última década, la accidentabilidad en los vehículos 

pesados, sean de uno o varios remolques/semirremolques sobre la cabina, se ha mantenido 

notablemente elevada. En la siguiente figura [17] se muestra la tasa de accidentabilidad en 

2018 de vehículos articulados de más de 3.500 kilogramos de MMA. 
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Figura 8.1. Tasas de accidentes en vehículos pesados (>3500 kg) en 2018 [17] 

 

Se puede comprobar que el número que se contempla es considerablemente elevado, ya no 

sólo de accidentes sin daños importantes; sino sobre todo de accidentes con víctimas e incluso 

víctimas mortales. Por todo lo visto anteriormente, sea con aplastantes datos sobre 

accidentabilidad o a partir del entendimiento de los principales factores que dificultan la 

conducción, se considera la responsabilidad social en este sector clave tanto para el propio 

negocio y las mercancías que se transportan como, sobre todo, por la integridad de los propios 

conductores y la vida de los demás integrantes de los vehículos que se encuentran en el 

entorno de la conducción. 

 

8.2 Conducción autónoma, conducción eficiente 

 
Como una de las principales soluciones que en estos momentos surge para reducir esta 

accidentabilidad, en vehículos de cuatro ruedas y en vehículos articulados, es la introducción 

de los sistemas de control a los vehículos haciéndolos autónomos en los grados comentados 

anteriormente (Tabla 3.1). 

 

La introducción de estos sistemas hace reducir considerablemente la participación del 

conductor y por tanto reduce los errores o situaciones de conflicto que puedan ocurrir. Los 

sistemas introducidos aumentan activamente la seguridad del vehículo con sistemas como el 

control de estabilidad propuesto por ejemplo. Éstos tendrán una forma similar, dentro de las 

limitaciones de este proyecto, que las que se han presentado en el control autónomo del 

vehículo tractor-semirremolque tratado. 

 

Sin embargo, cabe mencionar que dicha autonomía no engloba enteramente la conducción 

del vehículo. El conductor siempre tiene un factor que, aunque cada vez más reducido 

tratando este tipo concreto de tecnología, es siempre crucial. La confianza que se debe 

depositar en dichos sistemas autónomos aún en la actualidad no es completa pudiendo 

precisamente debido a ello generar accidentes no previstos por los sistemas de control del 

vehículo. Las marcas y modelos emergentes punteros en el sector de la automoción autónoma 

son socialmente responsables de sus vehículos y controles asociados a los mismos. 
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Sin embargo, eso no excluye a los conductores a primeramente llegar a confiar en los sistemas 

que sus vehículos incluyen y después entender que se ejerce también una gran 

responsabilidad social en el manejo correcto que los mismos. 

 

Estos sistemas acabarán de implantarse finalmente en un alto porcentaje de vehículos, 

llevando a cabo una conducción que reducirá el consumo particular de los mismos y en 

consecuencia las emisiones globales, más aún con la unión entre vehículo eléctrico y 

autónomo; reducción de accidentes, atascos y aglomeraciones durante la circulación, y claro 

aumento del confort para el conductor y pasajeros durante la utilización del vehículo. 



 

 

 



Álvaro López Méndez 99 

Diseño de un Sistema de Control para Dotar de Estabilidad a Vehículos con Remolque 
 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 9: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

 
9.1 Planificación temporal 

 
Este trabajo de fin de grado comienza aproximadamente a mediados del mes de octubre de 

2019 y finaliza el día 2 de octubre de 2020, fecha de entrega del mismo contando con la 

extensión del plazo de entrega de los TFGs debido a la situación extraordinaria generada por 

el COVID-19. Durante los primeros meses de este proyecto, meses equivalentes al primer 

cuatrimestre del cuarto curso, se dedicaron principalmente a llevar a cabo ciertas actividades 

de introducción en la materia del proyecto. Algunas de estas actividades fueron: 

 

• Búsqueda de información y lectura de documentos relacionados con los vehículos 

autónomos, el control predictivo por modelo y el ejercicio computacional ligado al 

mismo. 

 

• Estudio del libro de Teoría de Vehículos [8], estudiado durante el primer cuatrimestre, 

enfocado especialmente en el vehículo articulado tractor-semirremolque que se iba a 

considerar en este trabajo. Fundamental interés sobre la dinámica lateral del vehículo 

articulado. 

 
• Introducción al entorno de trabajo Matlab® a partir de la asignatura Simulación de 

Sistemas Mecánicos. 

 
• Realización de un modelo mecánico dinámico bidimensional progresivo del vehículo 

articulado con la intención de utilizarlo en la posterior fase de control y para entender 

la dinámica vehicular completamente. 

 

• Elaboración inicial de la memoria en aspectos aun meramente formales, referentes al 

objetivo del proyecto y a la búsqueda de información realizada. Aspectos no técnicos 

ni introducidos en el proyecto en sí aún. 
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Una vez llegado finales de diciembre, el trabajo se paró para el estudio y realización de los 

exámenes del primer cuatrimestre durante la convocatoria de enero. Una vez acabados, a 

principios de febrero, se retomó de nuevo el proyecto. Será en este cuatrimestre y finalmente, 

tras los exámenes de junio, durante los meses de verano de julio y agosto donde se llevó a 

cabo la mayor parte del mismo. Se pueden resumir las actividades realizadas de la siguiente 

forma: 

 

• Elaboración final del modelo mecánico completo de simulación a partir de sus 

ecuaciones dinámicas y contemplando el resto de acciones sobre el vehículo 

(tracción, frenado, neumáticos, etc.) 

 

• Simulación del modelo realizado para poder comprobar el correcto funcionamiento 

del mismo. Supone el paso principal para finalizar la Etapa 1 del proyecto y avanzar 

al control predictivo. Comprobar dicho funcionamiento a partir de los parámetros 

geométricos, potencia, pesos e inercias de ambos vehículos a tratar: camión con tráiler 

y vehículo turismo enganchando a un remolque. 

 

• Investigación acerca de la implementación de controles en MPC para vehículos 

autónomos haciendo principal hincapié en la tecnología actual en controles de 

estabilidad en vehículos articulados. 

 

• Implementación de los controles básicos para la conducción: control de 

mantenimiento de velocidad, control de trayectoria a partir de minimización de 

ángulo y desplazamiento lateral y control de dirección. 

 
• Implementación de los controles de estabilidad. Investigación previa de los sistemas 

actuales vigentes y tratamiento de los parámetros característicos de cada uno. 

Comprobación del funcionamiento y ajuste de los coeficientes de los mismos 

reduciendo la inestabilidad del semirremolque a altas velocidades de circulación. 

 
• Redacción final de la memoria. Ésta se fue elaborando progresivamente se fueron 

llevando a cabo cada una de las etapas y se concluyó con los aspectos finales como 

líneas futuras, presupuestos o elaboración de anexos. 

 

Parte fundamental de todo proyecto, aunque éste sea un trabajo individual, es la elaboración 

de la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Se podrá catalogar a partir de un 

diagrama ramificado las diferentes etapas del mismo y las actividades que se desarrollaron 

en cada una de dichas etapas. También esta descomposición de trabajo irá ligada a la 

cronología del proyecto. 
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Figura 9.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt del proyecto donde se representa la 

distribución temporal de las diferentes tareas realizadas durante el mismo con el tiempo en 

días dedicado, de manera aproximada, a cada una de ellas. Cada tarea está representada en 

un color diferente para facilitar su identificación.
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Figura 9.2. Diagrama de Gantt del proyecto 
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Aún con el diagrama de Gantt anterior, supone necesario realizar una descomposición 

temporal más precisa del proyecto tarea a tarea. En consecuencia, se presenta la siguiente 

tabla en la que se indica el tiempo, aproximado, en horas que ha sido dedicado en las partes 

que han comprendido este proyecto.  
    

 

  ACTIVIDAD DEDICACIÓN APROX. 
 

  1. Formación inicial 42 horas 
 

  - Búsqueda de información: MPC,    

Vehículos Autónomos, etc. 

- Estudio de la Dinámica Vehicular 

- Introducción a la Simulación de Sistemas 

Mecánicos 

18 horas 

 

14 horas 

10 horas 

 

  2. Modelo Inicial Vehículo 4 Ruedas 33 horas 
 

  - Familiarización con Matlab® 

- Elaboración del Modelo Reducido 

- Introducción del Modelo en Matlab® 

10 horas 

18 horas 

5 horas 

 

  3. Modelo Final Vehículo Articulado 119 horas 
 

  - Cálculo Ecuaciones Dinámicas 

- Resto de acciones sobre el vehículo 

(tracción, frenado, neumáticos, etc.) 

- Introducción de la ecuaciones en 

Matlab® y adaptación de las mismas a 

YALMIP 

- Comprobación del Correcto 

Funcionamiento sometiendo al vehículo a 

diferentes situaciones de conducción 

53 horas 

18 horas 

 

36 horas 

 

 

12 horas 

 

  4. Sistema de Control de Estabilidad 155 horas 
 

  - Familiarización con MPC 

- Investigación de la tecnología de 

estabilidad actual en vehículos articulados 

- Cálculo Teórico de la Velocidad Crítica 

de Inestabilidad 

- Elaboración e Implementación del 

Control de Estabilidad 

- Comprobación del Correcto 

Funcionamiento del Control 

14 horas 

18 horas 

 

32 horas 

 

75 horas 

 

16 horas 

 

  5. Redacción de la memoria 128 horas 
 

  TOTAL HORAS DEDICADAS 477 horas 
 

    
 

Tabla 9.1. Distribución del tiempo dedicado a cada tarea 
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9.2 Presupuesto 

 
En este apartado se detalla brevemente la economía que envuelve este proyecto de fin de 

grado. El presente presupuesto claramente es meramente teórico y aproximado al no tratarse 

de un proyecto real. Aun tratándose de un proyecto académico se ha considerado necesario 

introducir el siguiente presupuesto orientativo: 

            

  CONCEPTO UNIDAD 
COSTE 

UNITARIO 
CONSUMO IMPORTE  

  PERSONAL  

  

Tutor 

Estudiante 

Hora 

Hora 

48 €/hora 

12 €/hora 

60 

477 

2.880 € 

5.724 € 

Subtotal: 8.604 € 
 

  EQUIPOS MATERIALES  

  

Equipo informático 

Versión impresa del proyecto 

Ud 

Ud 

180 €/Ud 

30 €/Ud 

1 

1 

180 € 

30 € 

Subtotal:    210 €  
 

  LICENCIAS INFORMÁTICAS  

  

Matlab® - Licencia académica 

YALMIP Toolbox™ -           

Licencia académica 

OptiToolbox™ -                    

Licencia académica 

Modelo Predictive Control 

Toolbox™ - Licencia 

académica 

Ud 

Ud 

 

Ud 

 

Ud 

605 €/Ud 

242 €/Ud 

 

242 €/Ud 

 

242 €/Ud 

1 

1 

 

1 

 

1 

605 € 

242 € 

 

242 € 

 

242 € 

 

 

Subtotal: 1.331 €   

  TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO     10.145 €  
       

 

Tabla 9.2. Presupuesto del proyecto 

 

En este presupuesto se han considerado los siguientes aspectos: 

 

• Gastos en personal del proyecto. 

• Coste de los equipos materiales. 

• Valor de las licencias informáticas. 
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El presupuesto ha sido calculado a partir de los márgenes impuestos por los estudios e 

investigaciones del ámbito universitario europeo. Para considerar el coste del equipo 

informático (ordenador personal utilizado), se ha llevado a cabo una amortización lineal del 

mismo. El coste del ordenador fue aproximadamente de 720€. Suponiendo una vida útil de 

cuatro años y debido a la duración de aproximadamente de diez/doce meses de este proyecto, 

de octubre de 2019 a agosto/octubre de 2020, con la prolongación de la entrega del mismo 

debido al COVID-19, se tiene un coste de total de 180€ por el mismo. De la misma forma se 

ha realizado el cálculo del coste de las licencias, considerando los descuentos que se hacen a 

las universidades con fines educativos y académicos. 

 

El presupuesto asciende a un total de DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS. 

 

El coste de las licencias y el material informático incluye el impuesto sobre el valor añadido 

(IVA). Por lo tanto, el coste total del proyecto incluye el IVA. 
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ANEXO A 

PARÁMETROS DE LOS VEHÍCULOS ARTICULADOS 
 

   

A.1 Parámetros del Camión con Tráiler 
 

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO UNIDADES (S.I.) DESCRIPCIÓN VALOR 

M1 kg Masa de la cabeza tractora (Cuerpo 1) 7.450 

J1 kg·m2 Momento de inercia de la cabeza tractora (Cuerpo 1) 2,65·104 

M2 kg Masa del semirremolque (Cuerpo 2) 32550 

J2 kg·m2 Momento de inercia del semirremolque (Cuerpo 2) 5,38·105 

a m Distancia del eje delantero de la cabeza tractora al cdg de la misma 1,05 

b m Distancia del eje trasero de la cabeza tractora al cdg de la misma 2,7 

c m Distancia del neumático de la cabeza tractora al eje longitudinal de la misma (Semi vía) 1,25 

d m Distancia del eje trasero del semirremolque al cdg del mismo 3,15 

e m Distancia del kingpin al cdg del semirremolque 5 

l m Distancia del kingpin al eje trasero de la cabeza tractora 0,5 

h1 m Altura del cdg de la cabeza tractora (Cuerpo 1) 0,9 

hkp m Altura del cdg del kingpin 0,6 

h2 m Altura del cdg del semirremolque (Cuerpo 2) 2 

Pmáx CV Potencia máxima del sistema de tracción 476 

Cx - Coeficiente de resistencia aerodinámica 0,69 

Af m2 Área frontal del vehículo compuesto 5,5 

Pfreno bar Presión máxima del sistema de frenos 8 

Acont m2 Área de contacto entre disco y pastillas de frenos 0,02 

Rdisco m Radio del disco de frenos 0,23 
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A.2 Parámetros del Vehículo Turismo Enganchado a Remolque (tipo Caravana) 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO UNIDADES (S.I.) DESCRIPCIÓN VALOR 

M1 kg Masa del vehículo turismo (Cuerpo 1) 1.500 

J1 kg·m2 Momento de inercia del vehículo turismo (Cuerpo 1) 2,25·103 

M2 kg Masa del semirremolque (Cuerpo 2) 2.100 

J2 kg·m2 Momento de inercia del semirremolque (Cuerpo 2) 6,42·103 

a m Distancia del eje delantero del vehículo turismo al cdg del mismo 0,9 

b m Distancia del eje trasero del vehículo turismo al cdg de la mismo 1,9 

c m Distancia del neumático del vehículo turismo al eje longitudinal del mismo (Semi vía) 1 

d m Distancia del eje trasero del semirremolque al cdg del mismo 1,85 

e m Distancia del kingpin al cdg del semirremolque 2,15 

l m Distancia del kingpin al eje trasero del vehículo turismo (< 0, contrario al esquema) -0,5 

h1 m Altura del cdg del vehículo turismo (Cuerpo 1) 0,7 

hkp m Altura del cdg del kingpin 0,4 

h2 m Altura del cdg del semirremolque (Cuerpo 2) 1,5 

Pmáx CV Potencia máxima del sistema de tracción 180 

Cx - Coeficiente de resistencia aerodinámica 0,62 

Af m2 Área frontal del vehículo compuesto 3,2 

Pfreno bar Presión máxima del sistema de frenos 5 

Acont m2 Área de contacto entre disco y pastillas de frenos 0,02 

Rdisco m Radio del disco de frenos 0,23 
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ANEXO B 

INTERPRETACIÓN DE LOS CONTROLES DE 

ESTABILIDAD IMPLEMENTADOS 
 

   

B.1 CONTROL SOBRE EL KINGPIN: PAR ACCIÓN-REACCIÓN 

B.1.1 Diagrama de Bloques del Diseño de Control 
 

 
 

B.1.2 Esquema de Actuación del Control sobre el Vehículo 
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B.2 CONTROL SOBRE EL SEMIRREMOLQUE: FRENADA DIFERENCIAL 

B.2.1 Diagrama de Bloques del Diseño de Control 

 
 

 
 

B.2.2 Esquema de Actuación del Control sobre el Vehículo 
 
 

                        



 

 

 



 

 

 


