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II. RESULTADOS DEL PROYECTO 

La asignatura de Vehicle Systems Engineering está orientada al estudio de la dinámica 
vehicular de dos de los principales medios de transporte terrestre: el ferrocarril y el 
automóvil. De esta forma, se busca que los alumnos puedan comprender los principios de 
funcionamiento y de diseño de los principales elementos y sistemas que componen dichos 
vehículos. 

A lo largo de este proceso de aprendizaje se produce, en muchas ocasiones, la aplicación 
de conocimientos técnicos adquiridos en otras asignaturas; aplicación que debe realizarse 
teniendo siempre en cuenta las peculiaridades del ámbito de los vehículos. De esta forma, 
gran parte de la dificultad para asimilar el temario de la asignatura se centra, no tanto en 
cuestiones técnicas, sino en comprender un sistema dinámico tan complejo como es un 
vehículo para poder atender a sus peculiaridades y su problemática particular para poder 
aplicar correctamente esos conocimientos previos. 

 
Figura 1. Representación virtual del vehículo modelizado. 
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Estudiar de forma analítica convencional un sistema tan complejo como es un vehículo se 
hace inviable en muchos casos, siendo necesario recurrir a simplificaciones y 
aproximaciones. La modelización y la simulación computacionales se emplean en muchos 
casos para poder afrontar problemáticas similares, y en la propia industria automovilística 
se presenta como una herramienta indispensable para realizar tareas de desarrollo. 

Los objetivos principales de este proyecto eran los de generar una herramienta de apoyo 
para la dinamización de las clases y que facilite la comprensión de los conceptos expuestos 
en la asignatura. Así mismo, se estableció como objetivo poder emplear esta herramienta 
como modelo de referencia en el que poder realizar trabajos grupales y pruebas evaluadas. 

De esta forma, en el presente proyecto se han desarrollado tres modelos computacionales 
de vehículo automóvil:  

 Modelo matemático de cuarto de coche. Empleado para el estudio de la dinámica 
vertical 

 Modelo matemático de bicicleta. Empleado para el estudio de la dinámica lateral del 
vehículo 

 Modelo matemático de vehículo completo. Empleado para el estudio de la dinámica 
longitudinal y su combinación con la lateral. 

 
Figura 2. Representación 
esquemática de un cuarto de 
coche 

Figura 3. Representación esquemática de un modelo de bicicleta para el 
estudio dinámico de automóviles. 

 

Todos estos modelos se han desarrollado empleando la herramienta informática 
Matlab/SimuLink. Los modelos tienen ciertas simplificaciones, pero cubren el correcto 
modelizado de la cadena de transmisión y de los sistemas de suspensión, de freno y de 
dirección. Los distintos modelos emplean a su vez un modelo de neumático según la 
Fórmula Mágica de Pacejka, que permite representar de forma realista las fuerzas 
longitudinales y laterales en el mismo, así como su relación con el deslizamiento relativo y 
el ángulo de deriva respectivamente. 
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Figura 4. Esquema de bloques generado en el modelo completo 

Tras la finalización del proyecto, puede concluirse que los objetivos planteados inicialmente 
se han cumplido: 

 Se han generado tres modelos matemáticos de vehículo (cuarto de coche, modelo 
de bicicleta o vehículo completo) empleando el software Matlab/Simulink 

 Se ha actualizado el material docente: las diapositivas empleadas en clase recogen 
ejemplos de simulaciones que sirven de soporte a la explicación de la materia. 

 A lo largo del curso se han realizado 5 trabajos grupales evaluados que han girado 
en torno a la herramienta aquí desarrollada 

 Se ha conseguido una aproximación al alumno a las técnicas empleadas por las 
empresas propias del campo de estudio 
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