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Resumen

El sector automovilistico ha empleado de forma
extendida el modelado y simulación de veh́ıculos
para la validación de nuevos sistemas, lo que le
permite verificar en poco tiempo y a bajo coste
sus nuevos diseños. Para dicho fin, el modelo de
veh́ıculo más usado es el denominado Multibody,
donde el modelo del veh́ıculo se divide en com-
ponentes más pequeños que se modelan mediante
leyes f́ısicas. En el presente trabajo se desarrolla y
valida un modelo Multibody para el estudio de la
dinámica de veh́ıculos.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, el campo del mode-
lado y simulación de la dinámica de veh́ıculos se
ha empleado de forma extendida en la industria
automoviĺıstica. A ráız de la mejora tecnológica,
la potencia de cálculo de los ordenadores se ha in-
crementado de forma notoria, lo que también ha
potenciado el uso de la simulación para la valida-
ción, de forma rápida y menos costosa de nuevos
diseños, de un sector en constante desarrollo e in-
novación como es el de la automoción. Es por eso,
que hoy en d́ıa está extendido el uso del denomi-
nado hardware-in-the-loop. [14].

La tendencia en el modelado en este campo es el
uso de los modelos multibody (MB). En la dinámi-
ca de veh́ıculos, estos modelos representan a cada
cada componente individual del veh́ıculo basado-
se en sus propiedades f́ısicas e interconectándolas
para obtener aśı un modelo del veh́ıculo completo.
Como consecuencia, estos modelos pueden obtener
un alto grado de complejidad y precisión, lo que
va ligado con un mayor coste computacional, por
lo que debe existir un compromiso entre ambos
aspectos. Un ejemplo de complejidad viene dado
poer el trabajo de S. Hegazy que presenta un mo-
delo con 94 grados de libertad [8].

Tradicionalmente, debido principalmente a la
complejidad del estucio dinámico, los modelos de
veh́ıculos consideraban grandes simplificaciones y

aproximaciones. De este modo, el modelo más em-
pleado en la literatura es el denominado modelo
bicicleta [1, 7, 12], donde sólo se consideran tres
grados de libertad y no soporta grandes variacio-
nes de sus variables. El desarrollo tecnológico im-
pulsó el uso de modelados más mucho complejos
y sin tantas simplificaciones como los elementos
finitos o los ya mencionados modelos. En la indus-
tria automoviĺıstica, en las últimas décadas son los
modelos MB los que han ganado en popularidad a
a los elementos finitos debido, entre otras razones,
a su modularidad y versatilidad [3].

Los modelos MB pueden ser desarrollados me-
diante herramientas y métodos de desarrollo pro-
pio que garantizan eficiencia y adaptabilidad o
mediante herramientas comerciales de simulación,
con cualquier grado de complejidad, como son
CarSim, MSC ADAMS o VeDYNA [5, 11, 6].

En el presente trabajo se desarrolla un modelo
multibody, constituido por los modelos de suspen-
sión, neumáticos y chasis, para la simulación de
veh́ıculos. En el Apartado 2 se introducen unas
consideraciones para poder describir correctamen-
te el modelo desarrollado en el Apartado 3. Este
modelo se compone de los modelos correspondien-
tes a los componentes de los neumáticos (Apar-
tado 3.1), la suspensión (Apartado 3.2) y chasis
(Apartado 3.3). En elApartado 4 se valida el mo-
delo del veh́ıculo contrastándolo contra el modelo
del sofware proporcionado VeDYNA. Finalmente
se resumen las conclusiones principales en el Apar-
tado 5.

2. CONSIDERACIONES
PREVIAS

Previo al estudio de la dinámica de veh́ıculos es
necesario plantear una serie de aspectos importan-
tes. El veh́ıculo,considerado un sólido ŕıgido al que
están unidas cuatro ruedas y siendo el eje delante-
ro el que gira solidario a la dirección, presenta un
movimiento de seis grados de libertad. Aśı, el eje
x es la dirección longitudinal, el eje y la dirección
lateral, el eje z la dirección vertical y los giros roll
(ϕ), pitch (χ) y yaw (ψ), alrededor de los tres ejes
respectivamente (Figura 1). En esta aproximación
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Figura 1: Movimientos del veh́ıculo

no se considera el efecto de la aerodinámica del
veh́ıculo ni los desniveles en la calzada.

Una vez presentado el veh́ıculo, se plantean los
sistemas de coordenadas asociados a éste.

Figura 2: Sistemas de coordenadas y matrices de
rotación

Oo: Sistema de coordenadas inercial, fijo en
un punto en la carretera, y respecto al cual se
referencia el movimiento del veh́ıculo

Ocg: Sistema de coordenadas del veh́ıculo con
origen en su centro de gravedad.

Ofr: Sistema de coordenadas asociado al bas-
tidor (frame) del veh́ıculo. El origen de este
sistema coincide en el plano horizontal con
el centro de gravedad pero está a nivel de la
calzada. En este sistema de coordenadas sólo
es considerado el problema planar, esto es,
la variación del veh́ıculo respecto del sistema
inercial (Oo) en la dirección lateral, longitu-
dinal y el giro alrededor del eje z. Por con-
siguiente, este sistema de coordenadas difiere
del sistema de coordenadas del centro de gra-
vedad (Ocg) en los giros alrededor del eje x
(ϕ) y del eje y (χ).

Ow
ij : Sistemas de coordenadas asociados a las

ruedas (wheel) del veh́ıculo, donde cada rue-
da tiene un sistema de coordenadas propio. El
origen de cada sistema se situa en el centro de

la huella del neumático, el punto de contacto
entre el neumático y la carretera. Dado que
cada rueda tiene su propio sistema de coor-
denadas, en las ruedas delanteras el eje xwij y
el eje ywij vaŕıan en función del ángulo de giro
de la dirección (δw).

A excepción del sistema de coordenadas fijo en el
suelo, los otros sistemas de coordenadas se mueven
con el veh́ıculo.

2.1. Cambios de orientación entre
sistemas de coordenadas

Conocidos los sistemas de coordenadas del veh́ıcu-
lo es preciso establecer las matrices de transforma-
ción para relacionar los vectores entre los diferen-
tes sistemas, tal y como se muestra en la Figura
2.

En primer lugar, es preciso relacionar, mediante
los ángulos de Euler, la orientación del sistema de
coordenadas fijo (Oo) con el sistema de coorde-
nadas del centro de gravedad (Ocg) a través de
la matriz de rotación Ro

cg(ϕ, χ, ψ). Esta matriz,
según la Ecuación (1) se calcula mediante la mul-
tiplicación de las matrices de rotación que rela-
cionan el sistema de coordenadas fijo (Oo) con el
del bastidor (Ofr), y el sistema de coordenadas
del bastidor (Ofr) con el del centro de gravedad
(Ocg).

Ro
cg(ϕ, χ, ψ) = Ro

fr(ψ) Rfr
cg(ϕ, χ) (1)

En el primer caso se trata de la matriz Ro
fr(ψ),

que consiste en una rotación alrededor del eje z,
ya que se ha mencionado previamente, se toma la
consideración zo = zfr

Ro
fr(ψ) = Rz(ψ) (2)

El segundo caso se trata de la matriz Rfr
cg(ϕ, χ),

que muestra la rotación alrededor del eje x (roll)
y del eje y (pitch).

Rfr
cg(ϕ, χ) = Ry(χ) Rx(ϕ) (3)

Por último, la matriz de rotación que relaciona el
sistema de coordenadas del bastidor (Ofr) con el
de las ruedas delanteras (Ow) a través del ángulo
de giro de la dirección (δw), también se trata de
una matriz de rotación alrededor del eje z (yaw).

Rfr
w(δw) = Rz(δw) (4)
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Figura 3: Modelo del veh́ıculo con sus correspondientes subsistemas

3. MODELO DE VEHÍCULO

El modelo de veh́ıculo MB considerado en el pre-
sente trabajo se ilustra en la Figura 3, donde
se plantean los submodelos fundamentales de los
neumáticos, la suspensión y el chasis. Dado el mo-
delo planteado, se plantea el estudio de la dinámi-
ca como la división del cálculo de las fuerzas verti-
cales mediante el modelo de suspensión, el cálcu-
lo de las fuerzas horizontales mediante el modelo
de neumáticos y el efecto de tanto las fuerzas ho-
rizontales como en las verticales en el chasis del
veh́ıculo. El efecto de dichas fuerzas supone una
variación de la posición y orientación del veh́ıculo.

De este modo, se consideran como variables de en-
trada del modelo del veh́ıculo las velocidades an-
gulares a la que giran las ruedas (Ωij) y el ángulo
de giro de las ruedas (δw) y como variable de sali-
da el vector de posición y orientación del veh́ıcu-
lo (X = [x y z ϕ χ ψ]T ) definido respecto
del sistema de coordenadas fijo. Este vector, aśı co-
mo su derivada, es necesario realimentarlo a todos
los subsistemas para definir la posición y velocidad
del veh́ıculo en cada instante.

Para el modelo de suspensión se han considerado
cuatro unidades de suspensión independientes pa-
ra cada rueda del veh́ıculo, de forma que el modelo
se emplea para el cálculo de las fuerzas verticales
que se producen en cada vértice (se ha considera-
do un modelo de suspensión puramente vertical)
[3]. Este modelo calcula en función de la posición
y velocidad del chasis el efecto de la suspensión en
el neumático (F fr

zij ) aśı como en el propio chasis

(F fr
zsij ). Estas dos fuerzas se recogen en el vector

Ffr
suij

= [F fr
zij Fzij ]T .

El modelo de neumáticos consiste en el estudio
planar, en el cálculo de las fuerzas horizontales
que afectan al veh́ıculo y se emplea el modelo de
Pacejka Magic Formula [13], por su simplicidad y
buenos resultados. Para este modelo, además de
la posición y velocidad del veh́ıculo, se precisa co-
nocer la fuerza vertical ejercida en los neumáti-
cos (F fr

zij ), y expresada en el vector Ffr
suij

, aśı co-
mo las velocidades angulares a la que giran las
ruedas (Ωij) y el ángulo de giro de las ruedas
(δw). Las salidas del modelo, las fuerzas calcu-
ladas, se corresponden con la fuerza longitudinal
(F fr

xij
), la fuerza lateral (F fr

yij
) y la fuerza de roda-

dura (F fr
Rij

), la fuerza que se opone al movimiento
del neumático. Estas tres fuerzas se recogen en el
vector Ffr

wij
= [F fr

xij
F fr
yij

F fr
Rij

]T .

Finalmente, mediante el modelo del chasis, se es-
tudia el efecto de las fuerzas verticales de la sus-
pensión (Fsuij

) y de las fuerzas horizontales de

los neumáticos (Ffr
wij

) en el chasis en el veh́ıculo
o chasis. Estas fuerzas generan desplazamientos y
rotaciones en el veh́ıculo, que como ya se ha men-
cionado previamente, se representan respecto al
sistema de referencia fijo y se recogen en el vector
X = [x y z ψ χ ϕ]T .

3.1. NEUMÁTICOS

El modelado de los neumáticos es la parte más
cŕıtica en el proceso de modelado de un veh́ıcu-
lo, ya que al ser el único elemento en contacto
con el terreno, las fuerzas horizontales y momen-
tos generados en los neumáticos afectan de forma
significativa el comportamiento del veh́ıculo [12].
Además de estas fuerzas, los neumáticos tienen
que soportar el peso del veh́ıculo aśı como fuer-
zas adicionales debidas a la carga aerodinámica o
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la transferencia de masas durante el frenado o gi-
ro. Como consecuencia, el neumático demanda un
precio en modo de resistencia a la rodadura.

El modelado de los neumáticos es muy complejo de
realizar debido a que los neumáticos son un com-
puesto complejo que comprende muchas capas de
diferentes materiales. Los métodos basados en da-
tos experimentales son los más utilizados debido
a sus buenos resultados con un bajo coste compu-
tacional, entre los que destaca el utilizado en este
trabajo, el modelo de Pacejka. Este modelo con-
siste en un conjunto de fórmulas que interpolan
los datos de las medidas de los neumáticos para
relacionar la fuerza longitudinal (Fx), la fuerza la-
teral (Fy) y el momento de alineación (Mz) con
el ángulo de deriva (α) y el ratio de deriva (κ) de
los neumáticos, variables que será preciso calcular
en el modelado del neumático. El mayor inconve-
niente de este método es la dificultad que conlleva
obtener los coeficientes relacionados con el modelo
de neumático, aunque hoy en d́ıa se pueden calcu-
lar mediante diversos programas de simulación de
dinámica de veh́ıculos.

Con el fin de definir el modelo, en primer lugar
se definen, en el plano horizontal, los centros de
rotación de las ruedas (Qij) respecto al origen del
sistema de coordenadas del bastidor mediante los
vectores de posición qfr

ij (Ecuación (5)). En la Fi-
gura 4 se detallan las dimensiones del veh́ıculo
donde lF es la distancia desde el centro de grave-
dad al eje delantero, lR la distancia entre el centro
de gravedad al eje trasero y bF y bR son la v́ıa del
eje delantero y del trasero respectivamente.

qfr
FL = [lF bF /2 0]T

qfr
FR = [lF − bF /2 0]T

qfr
RL = [−lR bR/2 0]T

qfr
RR = [−lR − bR/2 0]T

(5)

A continuación se definen los vectores de veloci-
dad equivalente en los centros de rotación de las
ruedas (Vfr

wij
). Éstos, según la Ecuación (6), se

definen como la superposición de la velocidad lon-
gitudinal y lateral a la que viaja el veh́ıculo y la
velocidad angular alrededor del eje z. La veloci-
dad lineal es necesario multiplicarla por la matriz
Rfr

o (ψ), para representarla en el sistema de coor-
denadas del bastidor (Ofr). La velocidad angular,
en cambio, coincide con la derivada del ángulo de
euler (ωz = ψ̇) ya que no se consideran desniveles
en la carretera.

Figura 4: Definición de la velocidad equivalente en
el centro de rotación de las ruedas

Vfr
wij

= Rfr
o (ψ)


ẋ

ẏ

0

+


0

0

ψ̇

× qfr
ij (6)

Una vez conocida la velocidad Vfr
wij

se puede pro-
ceder a calcular el ángulo de deriva del neumático
(αij) y el ratio de deriva (κij) del mismo. El pri-
mero es el ángulo formado por la dirección en la
que apunta la rueda y aquélla en la que verdadera-
mente se está desplazando, esto es, el ángulo entre
la velocidad equivalente de la rueda (Vfr

wij
) y la di-

rección del sistema de coordenadas del neumático
(xw). La deriva debe calcularse con precisión de-
bido al alto grado de cohesión existente entre ésta
y las fuerzas laterales de los neumáticos.

A partir de Vfr
wij

y considerando que está refe-
renciada respecto al sistema de coordenadas del
bastidor, el ángulo de deriva para los neumáticos
delanteros y traseros se calcula de la siguiente for-
ma.

αFj = δw − arctan

(
−
V fr
wFj

(y)

V fr
wFj (x)

)
(7)

αRj = arctan

(
−
V fr
wRj

(y)

V fr
wRj (x)

)
(8)

Por su parte, el ratio de deriva (κij), según la de-
finición de Pacejka [13], se denomina al ratio entre
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la componente x del vector de la velocidad equiva-
lente del centro de rotación de la rueda (V fr

wij
(x))

y la velocidad angular que tiene la misma (Ωij).
La velocidad angular Ωij se multiplica por el ra-
dio efectivo del neumático (reij ), que es el radio
del neumático cuando gira libremente.

κ = −Vwij(x)− reΩij

Vwij(x)
(9)

Conocidos el ángulo de deriva (Ωij), el ratio de de-
riva (κij) y la carga que soportan los neumáticos
(Fzij ), se pueden calcular las fuerzas horizontales
de los neumáticos mediante las ecuaciones del Pa-
cejka.

Por último, es necesario rotar las fuerzas horizon-
tales de los neumáticos delanteros el ángulo de gi-
ro δw alrededor del eje z, ya que las fuerzas se
han calculado en el sistema de referencia de cada
neumático (Ow

ij)y es preciso representarlas en el

sistema de coordenadas del bastidor (Ofr).


F fr
xij

F fr
yij

0

 = Rfr
w(δw)


Fw
xij

Fw
yij

0

 (10)

Por otro lado, también es preciso definir la fuerza
de resistencia a la rodadura (F fr

Rij
), que es la fuerza

que se opone al movimiento del veh́ıculo por efecto
de la plasticidad de los neumáticos y es otra fuerza
que debe considerarse al modelar un veh́ıculo. Ex-
perimentalmente se ha demostrado que esta fuerza
es proporcional a la fuerza normal de las ruedas
y que el coeficiente que multiplica la fuerza nor-
mal, el coeficiente de rodadura (fr), depende de
varios factores, entre los que destaca la velocidad
del veh́ıculo, presión de inflado, ángulo de deriva
y ángulo camber, entre otros. [4].

F fr
Rij

= fr F
fr
zij (11)

3.2. SUSPENSIÓN

El modelo de suspensión empleado considera una
unidad de suspensión independiente (Figura 5) en
cada rueda pero estando las cuatro suspensiones
unidas por el veh́ıculo [9]. De esta forma, se cal-
cula cada fuerza de reacción del veh́ıculo en los
neumáticos (F fr

zij ) aśı como las fuerzas de reacción

de la suspensión en el el chasis (F fr
zsij ) de forma

separada. La variación de estas fuerzas se debe
a la transferencia de masas que se produce en el
veh́ıculo al variar la rotación del chasis, por ejem-
plo al girar.

Para este fin, se definen las siguientes fuerzas en
el modelo, tal y como se muestra en la Figura 5.
La fuerza FKsij

se genera en el muelle con rigidez

Ksij , la fuerza FBsij
es efecto del amortiguador

con constante de amortiguación Bsij y la fuerza
FKuij

se produce en el muelle con rigidez Kuij
.

Para el cálculo de las fuerzas en los muelles, es
necesario conocer cuánto está comprimido o trac-
cionado el muelle y en los amortiguadores la ve-
locidad de dicha compresión o tracción. Para ello,
se calculan los desplazamientos de la masa suspen-
dida (dzsij) y de la masa no suspendida (dzuij)
para cada vértice.

Figura 5: Modelo suspensión del veh́ıculo comple-
to

Nuevamente, para plantear el modelo, en primer
lugar es necesario plantear los vectores de posición
rcgsij para cada vértice Rsij respecto del sistema de
coordenadas del centro de gravedad, para poste-
riormente poder calcular el desplazamiento que se
produce. Se considera que los puntos Rsij están a
la misma altura que el centro de gravedad, por lo
que

rcgij = qfr
ij (12)

Pero, para conocer el efecto de los giros alrededor
del eje x y del eje y del sistema de coordenadas del
centro de gravedad es necesario resolver la Ecua-
ción (13).

rosij = Ro
cg rcgsij (13)

El desplazamiento de la masa no suspendida (dzu)
se plantea como la diferencia entre la altura de la
masa no suspendida en el instante actual (zu) y
la altura de la masa no suspendida en el estado de
reposo (zu0). Por su parte, el desplazamiento de
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la masa suspendida (dzs) se define como la dife-
rencia entre la altura del centro de gravedad (z)
más el desplazamiento debido a los giros del cha-
sis (rosij (z)) y la altura del centro de gravedad en
estado de reposo (zs0).

dzu = zu− zu0 (14)

dzs = z + rosij (z)− zs0 (15)

Aplicando la Ley de Newton (ma =
∑
F ) en

la masa no suspendida muij
y suponiendo carac-

teŕısticas lineales en los muelles y el amortiguador,
de este modelo se obtiene la siguiente ecuación.

muij
z̈uij

=−muij
g + FKuij

− FKsij
− FBsij

=−muij
g +Kuij

(dzrij − dzuij
)

−Ksij (dzuij
− dzsij )

−Bsij (żuij
− (ż + ṙosij (z)))

(16)

Por lo que la fuerza de reacción de la suspensión
en el chasis es

Fzsij
=FKsij

+ FBsij

Ksij (dzuij
− dzsij )

+Bsij (żuij
− (ż + ṙosij (z)))

(17)

3.3. CHASIS

El chasis del veh́ıculo se modela como un cuer-
po ŕıgido sobre el que se debe analizar el mo-
vimiento traslacional en las tres direcciones del
sistema de coordendas del fijo (Oo) (x, y, z)
y el movimiento rotario alrededor de esos tres
ejes (ϕ, χ, ψ) y obtener aśı el vector de salida
X = [x y z ϕ χ ψ]T . Estos movimientos
se generan como consecuencia del efecto que pro-
ducen en el chasis las fuerzas de los neumáticos
(F fr

xij
, F fr

yij
) y la resistencia a la rodadura (F fr

Rij
)

y las fuerza de la suspensión (F fr
zsij ).

En primer lugar, para el cálculo de las acelera-
ciones lineales ẍ, ÿ y z̈ se aplica la Segunda Ley
de Newton (ma =

∑
F ). Las fuerzas se calculan

el sistema de referencia del bastidor, pero el movi-
miento del veh́ıculo se define respecto a un sistema
de referencia fijo. Con el fin de obtener las acele-
raciones lineales en este sistema de referencia, es
necesario hacer la siguiente rotación.

F o = Ro
fr F

fr (18)

En la ecuación de la Segunda Ley de Newton la
masa y la aceleración son las del cuerpo donde se
ejercen las fuerzas, es por ello que se debe hacer
una distinción entre las fuerzas verticales (F o

zsij )
y las horizontales (F o

xij
, F o

yij
). Las fuerzas vertica-

les de la suspensión se ejercen sólo sobre el chasis,
por lo que la masa a considerar es la de la masa
suspendida (ms) y la aceleración que se calcula
corresponde a la aceleración del chasis. En el caso
de las fuerzas horizontales, éstas se ejercen sobre
la masa no suspendida, por lo que se debe consi-
derar la masa de todo el veh́ıculo para el calculo
(la masa total del veh́ıculo es la suma de las masas
no suspendidas (muij

) y la masa suspendida (ms)
y que se denomina masa del centro de gravedad
(mcg)). Las aceleraciones que se calculan median-
te estas fuerzas son las aceleraciones del centro de
gravedad.

ms


0

0

z̈

 =
∑

0

0

F o
zsij

−


0

0

ms g

 (19)

mcg


ẍ

ÿ

0

 =
∑

F o
xij

F o
yij

0

−∑

F o
Rij

0

0

 (20)

En segundo y último lugar, para el cálculo del
desplazamiento angular, se aplica la Ley de Eu-
ler (IGG ω̇ =

∑
M). Mediante esta ecuación, se

obtienen las aceleraciones angulares del veh́ıculo,
mediante la matriz de inercia centroidal IGG y los
momentos que ejercen las fuerzas en el cuerpo.

Los momentos de fuerza se calculan como la multi-
plicación vectorial del vector posición y las fuerzas
(Mij = rcgsij ×Fcg

ij ). Estos momentos se deben cal-
cular en el sistema de coordenadas del centro de
gravedad, ya que es sobre el que se calculan los
giros. Por lo tanto, los vectores de posición se co-
rresponden con los recogidos en la Ecuación (12)
y el vector de fuerzas Fcg

ij es el conjunto de fuerzas
de los neumáticos y la suspensión rotado al siste-
ma de referencia del centro de gravedad (Ocg).

Fcg
ij = Rcg

fr


F fr
xij
− F fr

Rij

F fr
yij

F fr
zsij

 (21)

Por su parte, mediante la Ley de Euler descri-
ta, se obtienen las aceleraciones angulares (ω̇) del
veh́ıculo, pero estas carecen de significado ya que
el movimiento se representa respecto al sistema de
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coordenadas fijo (θo) y lo que se precisa son las se-
gundas derivadas de los ángulos de Euler. Por lo
tanto, es necesario plantear una relación entre las
derivadas de los ángulos de Euler [ψ̇ χ̇ ϕ̇]T y
la velocidad angular del sistema de referencia del
centro de gravedad [ωx ωy ωz]T .

Un método consiste en calcular la relación entre
la velocidad angular del veh́ıculo y las derivadas
de los ángulos de Euler en base al cálculo de la
velocidad angular del veh́ıculo respecto al sistema
de referencia asociado a él mismo ωp [2]. Dado que
ωp es la proyección de ω en el sistema de referen-
cia del veh́ıculo, el cálculo se realiza en base a las
sucesivas proyecciones que sufre el vector de velo-
cidades y que dependen de los ángulos de Euler
escogidos. De este modo, la velocidad angular del
veh́ıculo queda definido,

ωp =


ϕ̇

0

0

+ Rx
T


0

χ̇

0

+ (Ry Rx)
T


0

0

ψ̇



=


1 0 − sin(χ)

0 cos(ϕ) cos(χ) sin(ϕ)

0 − sin(ϕ) cos(χ) cos(ϕ)



ϕ̇

χ̇

ψ̇



= E


ϕ̇

χ̇

ψ̇


(22)

En la Ecuación de la Ley de Euler se obtienen
las aceleraciones angulares, por lo que es necesario
calcular la derivada de la Ecuación (22).

ω̇p = Ė


ϕ̇

χ̇

ψ̇

+ E


ϕ̈

χ̈

ψ̈

 (23)

4. VALIDACIÓN

Con la finalidad de validar el diseño de propues-
to, se ha desarrollado dicho modelo en el software
matemático Matlab [10], mediante su toolbox Si-
mulink. Para contrastar su validez, se ha empleado
el software de simulación TESIS DYNAware [6],
en concreto, de su plataforma veDYNA para la si-
mulación en tiempo real de dinámica de veh́ıculos.
Para dicho fin, se han extraido los parámetros co-
rrespondientes al dimensionado del veh́ıculo, sus-
pensión y neumáticos del modelo de veh́ıculo ejem-
plo que ofrece DYNAware, el BMW 325i 88. Los

Parámetro Valor

lF 1,250 m

lR 1,320 m

bF /2 0,7025 m

bR/2 0,6995 m

mcg 1.296 kg

ksF 138.750 N/m

KsR 325.780 N/m

BsF 1166,9 N/(m/s)

BsR 1006,6 N/(m/s)

Cuadro 1: Parametros significativos del modelo

parámetros más significativos se recogen en la Ta-
bla 4.

Con estos datos, se han realizado una serie de
pruebas para verificar la dinámica longitudinal y
lateral y comparar los resultados obtenidos tanto
del modelo del presente trabajo con los obtenidos
mediante el DYNAware.

La primera simulación verifica la dinámica longi-
tudinal, ya que consiste en una aceleración en ĺınea
recta y una frenada. Como se puede observar en
la Figura 6, tanto el desplazamiento del veh́ıcu-
lo (distancia x, distancia y, distancia z ) como su
orientación (giro roll, giro pitch, giro yaw) tiene
una gran similitud en ambos modelos.
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Figura 6: Dinámica longitudinal

La segunda simulación comprueba la dinámica la-
teral y consiste en realizar una circunferencia. En
la Figura 7 se observa como las circunferencias for-
madas en ambas simulaciones son muy similares,
siendo el color azul correspondiente al modelo del
presente trabajo y el color rojo a la simulación del
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veDYNA.
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Figura 7: Dinámica lateral

5. CONCLUSIONES

En la industria automóvilista el modelado de
veh́ıculos mediante modelos MB ha ganado gran
popularidad debido a la complejidad y modulari-
dad que estos modelos conllevan. Estos modelos se
desarrollan mediante el modelado de las diferen-
tes partes de un veh́ıculo, analizando sus desplaza-
mientos y orientaciones por separado para conocer
la dinámica del veh́ıculo en su conjunto. En este
trabajo se ha desarrollado un modelo MB com-
puesto por los subsistemas de los neumáticos, la
suspensión y el chasis y se analizan los seis grados
de libertad que presenta el veh́ıculo, el desplaza-
miento lineal en los ejes x, y y z, aśı como su orien-
tación roll, pitch y yaw. Finalmente se ha validado
el modelo contrastando el modelo desarrollado en
el software Matlab con el ejemplo ofertado en el
software veDYNA, donde se observa que ambos
modelos cumplen la misma trayectoria para una
velocidad del veh́ıculo y un giro de las ruedas de-
terminado con bastante precisión. De este modo se
ha obtenido un modelo preciso con un bajo coste
computacional y gran modularidad.
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