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RESUMEN.  
 
En el presente estudio se ha desarrollado un 
modelo matemático que permite controlar el 
comportamiento dinámico de un vehículo 
equipado con un motor eléctrico en cada rueda. 
Dicho modelo consiste en la implementación de 
un sistema de Control Directo de Momento de 
Guiñada (DYC: Direct Yaw Moment Control). 
Éste controla la velocidad de giro de cada 
rueda, permitiendo cambiar en cada momento la 
tracción y el agarre máximo, así mismo dicho 
modelo permite cambiar el comportamiento 
dinámico del vehículo de sobrevirador a 
subvirador y viceversa. 
Se cubren, a su vez, estrategias tolerantes a 
fallos para que el comportamiento dinámico no 
se vea comprometido y se adapte perfectamente 
a fallos eléctricos. Finalmente, se introduce en 
ambos ejes del vehículo una estrategia de 
diferencial electrónico con el objetivo de 
introducir una ayuda activa en la mejora de las 
prestaciones en curva. 
 
ABSTRACT.  
 
In this paper, a mathematical model has been 
developed in order to control the dynamic 
behaviour of an electric vehicle with four in-
wheel electric motors. This model has a main 
controller based on the idea of Direct Yaw 
Moment Control (DYC). This electronic system 
is able to control each of the rotational speed of 
the wheels, enabling to change the traction and 
braking torques conveniently. This has, as a 
consequence, an important impact on the 
dynamic behaviour, modifying it from 
under/oversteering to neutral and viceversa. 
Fault-tolerant strategies are also covered for the 
dynamic behaviour to be appropriately adapted 

to an electrical fault. An electronic differential 
strategy is implemented in both axles in order to 
develop an active help to curve performance.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, el alto precio de los sensores 
electrónicos, si es que existen para la aplicación 
en concreto, provoca que los ingenieros de 
seguridad activa basen sus sistemas en los 
conocimientos de un número reducido de estados 
reales del vehículo. Como consecuencia, muchas 
otras variables son estimadas basándose en 
modelos matemáticos simplificados que 
consiguen reproducir fielmente la realidad. El 
estado del arte presenta diferentes formas de 
abordar el problema, pasando de controles 
simples basados en sistemas PID a controles más 
complejos de fuzzy logic o control óptimo o 
predictivo [1]. También los diferentes autores 
presentan diferentes objetivos finales para la 
dinámica final del vehículo, aunque la mayoría 
coinciden en centrarse en dos variables 
fundamentales como son el ángulo de 
deslizamiento medido en el centro de gravedad 
(cdg) de vehículo y la velocidad de guiñada. 
En este caso, se exploran las nuevas 
posibilidades que ofrece un sistema de tracción 
con control independiente de las cuatro ruedas. 
Fundamentalmente, existen tres ventajas 
importantes con el uso de motores en rueda: la 
generación de par es rápida y precisa, los 
motores son fácilmente instalables en dos o 
cuatro ruedas  y que el par generado puede ser 
conocido fehacientemente [2]. Estas ventajas 
permiten la implementación de sistemas 
antibloqueo en frenada y sistemas de control de 
tracción, sistemas de control de movimientos del 
chasis como DYC y una estimación de las 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

condiciones de contacto entre el neumático y el 
asfalto.  

A diferencia con los sistemas electrónicos de 
control de estabilidad actuales, este sistema 
permite seguir la consigna de referencia de 
momento de guiñada no sólo mediante el control 
de la frenada de cada rueda, sino también con 
pares de tracción. Todo ello hace conseguir una 
pérdida nula de velocidad del vehículo en 
maniobras donde el sistema entre en 
funcionamiento. 

2. MODELO DE VEHÍCULO Y 
SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

 
Se emplea un modelo no lineal detallado de 
vehículo para las simulaciones numéricas con el 
fin de analiza la respuesta del vehículo 
controlado. Se trata de un modelo en 
multicuerpos que incluye modelos no lineales de 
neumáticos (que tienen en cuenta la teoría de 
deslizamiento combinada), sistema de dirección 
no lineal, efectos cinemáticos y de compliance 
en los sistemas de suspensión y dirección así 
como los efectos de transferencia de cargas 
longitudinal y lateral. Sin embargo, para el 
diseño y trabajo del controlador, se emplea un 
modelo simplificado de bicicleta de 2 grados de 
libertad, el cual reproduce la dinámica 
fundamental plana del vehículo. 
 
De esta forma, el modelo numérico del vehículo 
ha sido generado en el software de multicuerpos 
MSC.ADAMS/Car MDR3 (Figura 1). De esta 
forma, no se tienen en cuenta aspectos técnicos 
de diseño de motores en rueda, sino que el 
problema se aborda desde el punto de vista del 
control de la magnitud del valor de par a 
transmitir para que la dinámica vehicular del 
vehículo sea la deseada por el conductor. 
 

 
Figura 1. Modelo numérico de vehículo con cuatro motores 

en rueda  

 
Para la implementación del sistema de control, se 
utiliza una herramienta especializada en 

programación de sistemas de control como es 
Simulink (incluida en MATLAB R2010a). Los 
cálculos son realizados en co-simulación entre 
los dos software en cuestión, intercambiando 
datos en una frecuencia fijada por el usuario. De 
esta forma, se tiene en todo instante de la 
simulación, los valores de cualquier variable ya 
sea de la dinámica vehicular como del sistema de 
control. Este software permite la generación 
automática de código para una futura 
implementación real del sistema de control en un 
microprocesador. 
 
La principal limitación de los sistemas actuales 
de control de estabilidad ESP es que su 
funcionamiento se basa únicamente en fuerzas de 
frenado. Por lo tanto, disminuyen la velocidad 
global del vehículo durante su activación. Estos 
aspectos indican que las tecnologías anteriores 
están bastante restringidas, no solo si se tiene en 
cuenta las posibilidades de acción sino también 
por los tiempos de respuesta del sistema global. 
La introducción de un sistema nuevo de tracción 
abre un amplio abanico de posibilidades más 
versátiles de control. Estas nuevas 
aproximaciones permiten a su vez nuevas 
acciones tolerantes a fallos para los casos donde 
algún motor en rueda no funcione correctamente. 
Primeramente es necesaria la detección del 
problema en cuestión para después llevar a cabo 
una acción de control apropiada. 
 
3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 
 
En la figura 2 se muestra la estrategia de control 
propuesta. Está compuesta de dos capas. La capa 
superior del controlador monitoriza las 
intenciones del conductor así como los diferentes 
estados del vehículo. A partir de varias señales  
de sensores implementados, esta capa (DYC) 
calcula el momento de guiñada correctivo para 
conseguir seguir el movimiento de referencia 
deseado. A partir de aquí, la capa superior genera  
los pares distribuidos (pares de tracción y 
frenada individuales para cada rueda) para la 
capa inferior, de acuerdo a las reglas de la 
estrategia de control. Esta última capa está 
compuesta por  es distribuidor de pares, el 
sistema de anti-bloqueo en frenado (ABS) y el 
sistema de control de tracción. 
El comportamiento del vehículo de forma global  
va a venir impuesto por el conductor, el 
diferencial electrónico y las acciones del DYC. 
El diferencial electrónico va a actuar de forma no 
correctiva sino como ayuda a la conducción. 
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Actúa como consecuencia de las entradas del 
conductor repartiendo un incremento de par 
sobre cada una de las ruedas. En cambio, el 
sistema correctivo DYC actúa modificando los 
pares de tracción y frenada para mantener la 
estabilidad y la maniobrabilidad del vehículo en 
cualquier situación. 
 

 
Figura 2. Diagrama general del algoritmo de control DYC: 

Componentes  

 
El comportamiento del vehículo es dividido en 
dos estados para selección la estrategia de 
control a aplicar en cada instante. Como 
resultado, se distingue entre estados estable e 
inestable del vehículo. Por lo tanto, en función 
del nivel de estabilidad del vehículo, se van a 
activar diferentes sistemas de control (figura 3). 
Estos niveles vienen marcados por diferentes 
valores límite, tales como la velocidad de 
guiñada o el ángulo de deslizamiento en el centro 
de gravedad (cdg).  
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Figura 3. Estabilidad del vehículo y sistemas de seguridad 

activa en uso  

 
4. DIFERENCIAL ELECTRÓNICO 
 
Este sistema ha sido desarrollado para la mejora 
de las prestaciones en curva del vehículo. 
Consiste en una nueva manera de implementar 
este sistema de forma incremental para vehículos 
eléctricos con 4 motores en rueda. La idea 
fundamental es de distribuir los pares de tracción 
de acuerdo a las entradas del conductor. Para 
ello, se compara la potencia requerida por el 
conductor para llevar a cabo la maniobra deseada 
(a través de la posición del acelerador) y la 
potencia necesaria por el vehículo en las 
condiciones actuales. De esta forma se decide la 
estrategia a utilizar en cada caso. Por ejemplo, 
para acelerar, las ruedas interiores se toman 

como referencia y las externas aumentan su 
velocidad angular para así incrementar el 
momento de guiñada en el giro. Esto permite 
describir un radio de maniobra menor. 
Tres estrategias de control se presentan en las 
siguientes líneas: 

 Incremento de la velocidad de las 
ruedas externas: Las interiores son 
la referencia y las exteriores 
aumentan su velocidad. 

 Incremento de la velocidad de las 
ruedas internas: Las exteriores son 
la referencia y las interiores 
disminuyen su velocidad. 

 Mitad exterior-mitad interior: 
Cualquiera puede actuar como 
referencia porque la mitad del par 
es aplicado a las ruedas interiores 
(disminuyendo su par y velocidad) 
y la otra mitad se aumenta en las 
exteriores. 

Como se trata de una estrategia incremental, 
conlleva un valor constante de cambio del par en 
rueda. La velocidad de rueda de referencia se 
calcula de acuerdo a la geometría de Ackerman 
en el sistema de dirección. Como se describe en 
[9] y [10], se puede calcular la velocidad de 
referencia para las ruedas esclavas con el 
incremento/decremento del par. 
 

I

O

wO

wI
IO R

R

r

r
··*  

   
(1) 

 
Donde ω* es la velocidad angular de referencia 
para la rueda esclava, ω es la velocidad angular 
de la rueda referencia, rw es el radio dinámico del 
neumático (I: interior y O: Exterior) y R es el 
radio de giro de las ruedas interiores/exteriores. 
R es también función del ángulo de dirección 
introducido por el conductor. 
 
5. SISTEMA DYC: DESCRIPCIÓN DE LA 

LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO Y 
ELEMENTOS COMPONENTES 

 
La motivación para el desarrollo de sistemas de 
control del momento de guiñada proviene del 
hecho de que el comportamiento del vehículo en 
situaciones de límite de adherencia (lluvia, 
asfaltos de bajo coeficiente de rozamiento, 
maniobras extremas, etc) es muy diferente del 
comportamiento usual del mismo. Este tipo de 
sistemas pretenden la mínima desviación posible 
del comportamiento del vehículo respecto del 
nominal, previniendo a su vez que el ángulo de 
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deslizamiento medido en el cdg aumente 
considerablemente. 
El principal objetivo del sistema de control es 
seguir un modelo matemático que se toma como 
referencia para el momento de guiñada y que 
viene determinado por un modelo de dos grados 
de libertad. Como se observa en la siguiente 
figura, el modelo de control está formado de 
diferentes módulos que pueden ser agrupados 
como: cálculos directos, estados estimados y 
módulos lógicos. Cada uno de ellos es descrito 
en los siguientes apartados para la construcción 
completa del sistema de control. 
 

5.1. CONTROL DE LAS 
CONDICIONES DE 
CONDUCCIÓN 

 
El controlador de la dinámica lateral calculará un 
momento de guiñada de compensación, que será 
generado bien por intervenciones en el sistema 
de tracción o en el de frenado de manera 
individual para cada rueda. En la siguiente 
descripción se justifica el hecho del empleo de 
un control combinado mediante la regulación de 
la velocidad de guiñada y la limitación del 
ángulo de deslizamiento en el cdg del vehículo. 
 

5.1.1. Regulación de la velocidad de 
guiñada r 

 
Si un vehículo sufre subviraje en curva, el hecho 
de sobrepasar las fuerzas laterales utilizables en 
el eje delantero lleva a una reducción del valor 
absoluto de la velocidad de guiñada. El vehículo 
puede ser estabilizado con un momento de 
guiñada de compensación, que puede ser 
generado por una intervención del sistema de 
frenado en la rueda trasera interior. Esto puede 
ser complementado con una disminución de la 
frenada de la rueda delantera exterior, 
dependiendo de la programación del sistema de 
control. La fuerza de frenado en uno solo de los 
lados (o en diagonal con sentidos opuestos) 
genera un momento de guiñada, que hace girar al 
vehículo hacia el centro de la curva, 
compensando el comportamiento de subviraje 
(Figura 4). De forma análoga se tiene el 
razonamiento para el caso de sobreviraje. 
 

MGcompensación

Trayectoria Deseada

Con DYC

Sin DYC

MGcompensación

Trayectoria Deseada

Con DYC

Sin DYC

 
Figura 4. Intervención en frenada para subviraje 

 
5.1.2. Regulación del ángulo de 

deslizamiento en el cdg β 
 
Para justificar la necesidad de esta limitación, se 
va a describir una maniobra de curva para 
diferentes coeficientes de rozamiento y 
diferentes conceptos de control, (Figura 5). 
La curva (1) muestra la trayectoria de un 
vehículo en el caso de un asfalto con suficiente 
coeficiente de rozamiento (1). El hecho de que 
exista capacidad remanente para la transmisión 
de fuerzas laterales asegurar que las trayectorias 
real y deseada sea iguales. En este caso, el 
vehículo lleva a cabo una curva en estado 
estacionario de acuerdo a las intenciones del 
conductor. Si, por el contrario, el coeficiente de 
rozamiento no es suficiente para que se alcance 
la aceleración lateral definida por la velocidad de 
circulación y el ángulo de la dirección, el 
vehículo mostrará un subviraje y seguirá un radio 
mayor de la curva (2). 
Si es vehículo lleva incorporado un sistema de 
control sin limitación del ángulo de 
deslizamiento en el cdg (3), esta situación se 
identifica con una tendencia a un subviraje 
severo, con lo que el controlador comienza una 
frenada en la rueda trasera interior. Esta 
intervención corregiría la velocidad de guiñada 
pero también provocaría un aumento notable del 
ángulo de deslizamiento. En términos generales, 
solamente el uso de un control de guiñada en 
superficies de bajo coeficiente de rozamiento 
puede generar situaciones inestables de 
conducción,  siempre y cuando el conductor no 
reaccione de forma acorde mediante la 
disminución del ángulo de dirección 
suficientemente rápido. 
Por lo tanto, un movimiento estable del vehículo 
también requiere una limitación del ángulo de 
deslizamiento en el cdg además de un control de 
la velocidad de guiñada. Usando un sistema de 
control combinado, el vehículo circulará estable 
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en curva lo que representa el límite máximo con 
respecto a la aceleración lateral (4). 
 

Ángulo constante de la 
dirección

Trayectoria sin DYC (2)

Control de velocidad de 
guiñada en baja fricción (3)

Control combinado de 
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Trayectoria en asfalto con 
coeficiente de rozamiento

suficiente (1)

β

Ángulo constante de la 
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Trayectoria sin DYC (2)

Control de velocidad de 
guiñada en baja fricción (3)

Control combinado de 
velocidad de guiñada y ángulo

de deslizamiento (4)

Trayectoria en asfalto con 
coeficiente de rozamiento
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β

 
Figura 5. Comportamiento en curva en asfaltos con altos y 

bajos coeficientes de rozamiento para diferentes conceptos de 

control [5] 

 
5.2. MODELO DE REFERENCIA 

 
Un modelo de dos grados de libertad transitorio 
(modelo de bicicleta) es ampliamente elegido en 
la bibliografía como el modelo de referencia para 
el cálculo de las señales de velocidad de guiñado 
y ángulo de deslizamiento en el cdg. Partiendo 
de valores de velocidad longitudinal y ángulo de 
dirección, las dos variables de referencia son 
calculadas de acuerdo con las siguientes 
fórmulas: 
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Una vez calculada la velocidad de guiñada, se 
deriva numéricamente y se multiplica por la 
inercia de guiñada para obtener finalmente el 
momento de guiñada de referencia. Esta variable 
define el comportamiento del vehículo durante la 
maniobra de curva. Es importante contar con el 
valor exacto y en el instante adecuado para 
conseguir una buena trazada de curva. 
 

5.3. ESTIMACIÓN DE ESTADOS 
 
Como los sensores para la medida directa de 
ciertos parámetros de la dinámica vehicular son 
muy caros o inexistentes comercialmente (como 
es el caso de un sistema fiable de medida de las 
fuerzas en el neumático), se ve necesaria la 

construcción de observadores para la estimación 
de estos valores basados en modelos 
matemáticos simplificados. Además, estos 
modelos no pueden hacerse todo lo complejos 
que se desearía, ya que con la velocidad actual de 
los microprocesadores, no se consigue una 
velocidad de cálculo en tiempo real para 
aplicaciones reales en vehículos. 
Típicamente, los vehículos incorporan sensores 
para la medición de las velocidades de cada una 
de las ruedas, posición del acelerador, velocidad 
de guiñada, presión de frenado, aceleraciones 
longitudinal y lateral y ángulo del volante de la 
dirección. Como consecuencia, otras muchas 
variables deben ser calculadas de forma sencilla 
para ser integradas en el algoritmo de control.  
 

5.3.1. Estimación del ángulo de 
deslizamiento medido en el cdg 
del vehículo β 

 
A partir de las ecuaciones del modelo de 
bicicleta transitorio, la aceleración lateral está 
compuesta por dos términos. Como resultado, la 
integración de la variación de la velocidad lateral 
permite calcular una aproximación del ángulo 
buscado. Este método (estimador cinemático) 
obtiene resultados precisos para datos de 
simulación, donde no existe ruido ni otras 
perturbaciones en los sensores de medida. Para 
mediciones reales, en [3] se propone un 
observador no lineal de orden reducido, que 
incorpora un término de retroalimentación con 
ganancia variable para la corrección de la 
velocidad lateral con cualquier desviación de 
medida del sensor. 
 

 dtVraVVrVa xyyxyy ···     (3) 

 xy VV /arctanˆ    
 (4) 

 

Donde ay es la aceleración lateral del cdg, yV  la 
derivada temporal de la componente y del vector 
velocidad, Vx y Vy las componentes longitudinal 

y lateral del vector velocidad y ̂  la estimación 
del ángulo de deslizamiento en el cdg. 
 

5.3.2. Estimación de las fuerzas 
verticales en los neumáticos 

 
Se han empleado modelos estacionarios de 
transferencia de masas (longitudinal y lateral) 
para la determinación de las fuerzas normales en 
cada una de los neumáticos. De acuerdo al 
convenio de signos elegido (Sistema de 
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referencia Society of Automotive Engineers 
(SAE)), se calculan las distintas contribuciones 
para cada neumático. Estas fuerzas permiten el 
cálculo del radio efectivo del neumático en cada 
paso de cálculo. 
 

5.3.3. Estimación del ángulo de 
deslizamiento de cada 
neumático 

 
Una vez conocidos los valores de la velocidad 
longitudinal y lateral del vehículo, la velocidad 
de guiñada y otros parámetros geométricos del 
mismo, es posible estimar los valores de estos 
ángulos en cada neumático basándose en 
relaciones trigonométricos sencillas [1]. Estos 
cálculos también se basan en el modelo de 
bicicleta. 
 

5.3.4. Estimación de las fuerzas 
laterales de cada neumático 

 
Se ha empleado un modelo simplificado con un 
reducido número de parámetros. Mientras que 
ADAMS/Car emplea una versión del modelo de 
neumático de Pacejka de 2002, para el cálculo de 
estas fuerzas en el sistema de control se emplea 
una de las primeras versiones de este modelo. Se 
trata de la versión de Monte Carlo de la Magic 
Formula de Pacejka [8]. Los coeficientes han 
sido calculados a partir de simulaciones del 
neumático similares a las realizadas en 
experimentación para la obtención del  ajuste de 
los mismos y así obtener un modelo numérico de 
una forma relativamente rápida y con pocos 
parámetros. 
 

5.3.5. Estimación de la máxima 
fuerza longitudinal transmisible 
en el contacto neumático-asfalto 

 
Una vez calculado el ratio de deslizamiento a 
partir de los valores de velocidad de cada rueda y 
del vehículo, es posible extraer un valor del 
coeficiente de rozamiento a partir de la siguiente 
simplificación que BOSCH introduce en sus 
sistemas electrónicos de control [5]. Consiste en 
una lookup table donde entrando con un valor de 
la relación de deslizamiento y un ángulo de 
deslizamiento α, se obtiene un valor aproximado 
para el coeficiente de rozamiento (Figura 6).  
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Figura 6. Curva simplificada (ideal) del coeficiente de 

rozamiento frente a relación de deslizamiento y ángulo de 

deslizamiento [5] 

 
Teniendo los valores anteriormente calculados de 
las fuerzas verticales y laterales para cada paso 
de cálculo (convenientemente corregidos de 
acuerdo a la teoría de deslizamiento combinado), 
se puede emplear la teoría sencilla de la elipse de 
fricción para el cálculo de la máxima fuerza 
longitudinal transmisible en el contacto entre el 
neumático y el asfalto (Figura 7). Se necesita el 
cálculo estimado del coeficiente de fricción entre 
estas superficies, que ya se habrá calculado 
anteriormente. 
 

FRENADO ACELERACIÓNFRENADO ACELERACIÓN

 
Figura 7. Concepto de elipse de fricción que relaciona la 

máxima fuerza longitudinal para una fuerza lateral dada 

 
5.3.6. Estimación de la fuerza 

longitudinal proporcionada por 
el sistema de tracción 

 
La conversión de la señal del acelerador en par 
de tracción para cada rueda, es un aspecto de 
gran interés en este modelo. Para ello se necesita 
la curva de par frente a revoluciones del motor 
eléctrico de los motores en rueda. Entrando con 
el valor de la velocidad angular de rueda, se 
obtiene el par máximo que el motor puede 
ejercer. Este valor luego se multiplica por el 
porcentaje de acelerador aplicado por el 
conductor para obtener el valor final 
desarrollado. Esta es la fuerza capaz de 
proporcionar el sistema de tracción en las 
condiciones actuales. 
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La fuerza que se considera en los siguientes 
pasos del algoritmo es la obtenida de la ecuación 
de equilibrio dinámico de rueda: 
 

tbxeff TTFrI  ··   (5) 

Futuras implementaciones no conllevarán el uso 
de un modelo de neumático. Esto supone las 
ventajas de no tener que parametrizar el 
neumático. El cálculo está basado en el uso de 
estimadores no lineales a partir de las medidas 
viables en el veh´ciulo. Entre otros, se están 
probando el uso de las técnicas de filtro Kalman 
extendido (EKF), filtro de kalman unscented 
(UKF) y filtros de partículas (PF). 
 

5.4. SISTEMAS ANTIBLOQUEO Y DE 
CONTROL DE TRACCIÓN 

Los sistemas de antibloqueo en frenada (ABS: 
Antilock Braking System) y control de tracción 
(TCS: Traction Control System) se están 
convirtiendo en sistemas estándares dentro de los 
sistemas electrónicos de control de los vehículos. 
Ambos sistemas están implementados de tal 
forma que no funcionan por debajo de un valor 
de velocidad del vehículo impuesto en la 
programación. 
El ABS [5] incorpora una lógica tal que solo 
permite el trabajo con incrementos de presiones 
relativas al valor en el instante anterior. Esto 
hace que en cada paso de cálculo, son tres las 
posibles actuaciones como respuesta a las 
medidas realizadas: un aumento, una 
disminución o mantener la presión en el sistema 
hidráulico de frenado. Por lo tanto, es necesario 
el cálculo del incremento de par  frenado en cada 
paso de cálculo. Mientras que existen diferentes 
variables a escoger para determinar cuando debe 
comenzar la actuación del ABS, la regulación de 
su funcionamiento viene normalmente regulada 
por el valor de la aceleración angular de cada 
rueda.  
El sistema de control de tracción viene regulado 
por la relación de deslizamiento longitudinal. Al 
tratarse de un sistema de naturaleza eléctrica, no 
necesita una regulación incremental como en el 
caso del sistema ABS. Mediante un algoritmo de 
control  que solo conlleva una constante de 
ajuste, se calcula la máxima fuerza transmisible 
entre el asfalto y el neumático, teniendo en 
cuenta en este caso el ratio de deslizamiento 
escogido para la regulación de este sistema de 
control. Con éste, se puede obtener el máximo 
par que se puede transmitir, lo que supone el 
límite superior de par solicitado por el conductor 
a través del pedal del acelerador. 

Finalmente, se introduce un valor apropiado de 
tiempo de retraso tanto al par de frenado como al 
de tracción, pero con diferentes valores para 
simular los tiempos de respuesta de los sistemas 
reales. Estos valores constantes vienen dados por 
la naturaleza de los sistemas reales, tratándose 
uno de un sistema hidráulico y otro eléctrico. 
 
6. ALGORITMO DEL DYC 
 
La distribución y tipo de par transmitido es 
primeramente seleccionado atendiendo al tipo de 
maniobra, bien sea de frenado o aceleración. De 
acuerdo con este estado, el momento de guiñada 
generado será tal que permita no perder el 
control del vehículo. Hay que señalar que en esta 
implementación, el incremento de momento de 
guiñada se produce solamente a partir de fuerzas 
longitudinales. Si se quisiera producir también a 
partir de fuerzas laterales, se necesita la 
incorporación de un sistema de dirección asistida 
activa, que en este caso no ha sido 
implementado. 
La decisión de usar un par de tracción (en lugar 
de frenado) se toma basándose en el valor de la 
señal del acelerador en cada instante. El valor de 
activación es ajustado para no tener pérdidas de 
velocidad, como ocurre normalmente en sistemas 
similares y únicamente basados en el empleo de 
pares de frenado. 
Es obvio que el momento de guiñada necesario 
pueda exceder la capacidad de generación de par 
con las fuerzas transmisibles por los neumáticos. 
En este caso, el sistema verá su valor máximo 
saturado. 
La siguiente tabla (Tabla I) resume la lógica de 
actuación en cada rueda dependiendo el sistema 
que se activa. En caso de subviraje o sobreviraje 
(controlado por las diferencias de momento de 
guiñada entre el valor de referencia y el real), 
cada rueda independientemente controlada será 
acelerada o frenada para conseguir seguir la 
referencia fijada. Se debe señalar como las 
diferentes estrategias actúan sobre las ruedas 
situadas diagonalmente. 
 

Tabla I: Estrategias del sistema DYC 
 SUBVIRAJE SOBREVIRAJE 

SISTEMA 
DE 

FRENADO 

 ↑ rueda delantera 
interior 

 ↓ rueda trasera 
exterior 

 ↑ rueda delantera 
exterior 

 ↓ rueda trasera 
interior 

SISTEMA 
DE 

TRACCIÓN 

 ↑ rueda delantera 
exterior 

 ↓ rueda trasera 
interior 

 ↑ rueda delantera 
interior 

 ↓ rueda trasera 
exterior 
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Otros algoritmos de actuación más complejos se 
están probando en simulación para determinar 
cuales son las estrategias de actuación más 
efectivas de cara al mantenimiento del control 
del vehículo en todo momento. Entre ellas, se 
puede destacar una combinación de los sistemas 
de tracción y frenado actuando simultáneamente, 
lo que podría conseguir unos tiempos de 
respuesta más rápidos. También se puede generar 
diferentes estrategias atendiendo a la actuación 
del conductor en ese instante, ya esté frenando, 
acelerando o ninguna de las dos. 
 La conversión de la diferencia del momento de 
guiñada en pares de tracción o frenado sobre 
cada rueda se realiza en función de la proporción 
de fuerza vertical existente en cada neumático  
en cada instante. 
 
7. ESTRATEGIA TOLERANTE A 

FALLOS 
 
Una vez que se detecta un fallo en un motor en 
rueda (problema mecánico o eléctrico), el 
sistema DYC debe cambiar su estrategia de 
comportamiento. Una situación típica sucede 
cuando debido a la reducción de fuerzas laterales 
en el eje trasero, el comportamiento subvirador 
del vehículo cambia a sobrevirador en un 
instante. Con el algoritmo de control previo, el 
sistema de tracción no es capaz de proporcionar 
el momento de guiñada requerido debido a que 
las fuerzas de tracción están descompensadas. 
Incluso en este caso, el sistema de tracción de 
motores en rueda supones una ventaja respecto a 
los sistemas convencionales, ya que pueden 
continuar funcionando con otros motores a pesar 
de que uno de ellos falle. 
Se identifican principalmente tres posibles fallos 
y acciones correctivas: 

 Pérdida de la fuerza de tracción de una 
rueda debido a un mal funcionamiento 
de un motor eléctrico o del inversor. Es 
posible parar  el motor opuesto del 
mismo eje para equilibrar las fuerzas de 
tracción, de igual forma que cuando se 
supera la fuerza de saturación de alguna 
de las ruedas. 

 La salida del motor de una rueda se ve 
limitada por un incremento de 
temperatura del motor o del inversor. 
Idealmente, todos los inversores deben 
limitar la salida de sus respectivos 
motores a la vez, pero en la realidad 
esto varía. Como resultado, las fuerzas 
de tracción derecha  e izquierda de un 

eje se desequilibran. El controlador 
debe  comparar los pares actuales de los 
cuatro inversores con los pares de 
control, calcular la diferencia y 
finalmente reducir el valor del par en el 
mismo eje. 

 Bloqueo de una rueda debido a la 
reductora, rodamiento o freno. De 
nuevo, el frenar la rueda opuesta del 
mismo eje es la mejor solución. 

 
8. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
Es necesaria la implementación de varias 
simulaciones reproduciendo diferentes 
maniobras y condiciones de test. Se intenta solo 
cubrir con pocas maniobras específicas el rango 
más amplio posible de situaciones críticas. 
 

8.1. MANIOBRAS DE TEST 
 
Se estudian diferentes escenarios para la medida 
de las prestaciones de las nuevas estrategias 
desarrolladas para el sistema de tracción y el 
DYC. Se llevan a cabo las simulaciones de las 
tres siguientes maniobras para obtener 
información de los beneficios de la introducción 
del sistema DYC con cuatro motores eléctricos 
en rueda. Son las siguientes [8]: 

 Frenado de emergencia asimétrico. 
 Doble cambio de carril, simulando el 

evitar obstáculos. 
 Exceso de velocidad a la entrada en 

curva, imitando a la salida de la 
autopista a muy alta velocidad. 

 
8.2. MEDIDA DE LAS 

PRESTACIONES DEL DYC 
 
No solo mediante los resultados de test pasa/no 
pasa, sino también se pretende cuantificar y 
después comparar las prestaciones de seguridad 
de los sistemas de seguridad activa introducidos 
en la estabilidad del vehículo. Para ello se usan 
diferentes medidas de las prestaciones para el 
controlador DYC [7]. Estas métricas son 
funciones de coste que se puede comparar su 
valor para las mismas condiciones de test de las 
maniobras en estudio ejecutadas con el DYC 
encendido y apagado. 
El primer grupo de medidas se refiere al 
comportamiento dinámico del vehículo. Conlleva 
el estudio de las prestaciones en la ejecución de 
la tarea (midiendo la desviación lateral del 
vehículo respecto del camino deseado), 
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comparando las distancias de frenado, 
levantamiento de ruedas y ángulos de 
deslizamiento, por comentar algunos ejemplos. 
El segundo grupo se compone de medidas 
relacionadas con el conductor. Se evalúan las 
cargas físicas y mentales a las que se someten al 
conductor para cada una de las configuraciones 
en cada maniobra. El ángulo de dirección, su 
velocidad y par aplicado son algunas de las 
señales en estudio dentro de este grupo.  
Finalmente, se prueba la robustez del controlador 
para considerar cualquier circunstancia que se le 
puede presentar al vehículo. De esta forma, se 
cubren diferentes distribuciones de peso así 
como diversas condiciones del asfalto (alto y 
bajo coeficiente de rozamiento). 
 

8.3. OPTIMIZACIÓN DE LOS 
PARÁMETROS DEL SISTEMA DE 
CONTROL 

 
Se adopta una estrategia estadística para la 
optimización de los parámetros del sistema de 
control. El proceso de ajuste se lleva a cabo 
mediante la técnica de diseño de experimentos 
(DOE). Una vez decidido el rango de estudio 
para cada parámetro, se realiza un determinado 
número de simulaciones y se evalúan 
estadísticamente. Finalmente, y teniendo en 
cuenta las funciones de coste comentadas 
previamente, se construye un problema de 
optimización multiobjetivo y se resuelve. Se 
debe asignar en este proceso un peso a cada una 
de las funciones de coste para que el sistema de 
control se ajuste a los requerimientos del 
programador. 
 
9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El sistema de control se ha programado en 
Matlab/Simulink R2010a en cosimulación con 
MSC.ADAMS/Car R3 (Figura 7). Ambos 
software intercambian información cada paso de 
cálculo como ocurre en los sistemas de 
comunicación de vehículos reales. Se ha 
programado como un sistema de control discreto 
con diferentes frecuencias de adquisición de 
datos para las diferentes entradas y diferentes 
frecuencias de actuación en los subcontroladores 
(ABS, TCS y DYC). 
En las siguientes gráficas se simula una 
maniobra con ángulo de dirección y señal de 
acelerador constantes. A continuación, las dos 
figuras presentadas representan las salidas de 

simulación que permiten evaluar las prestaciones 
del controlador. 
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Figura 8. Radio maniobra frente a distancia recorrida para 

simulaciones con el diferencial electrónico 

 

En la figura 8, se observa como cada una de las 
estrategias implementadas es capaz de reducir el 
radio de la trayectoria sin perder el control del 
vehículo. Esto tiene una influencia positiva para 
el conductor que necesita un ángulo de dirección 
menor y, por lo tanto, un menor par y esfuerzo  
ejercidos. 
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Figura 9  Velocidad frente a distancia recorrida para 

simulaciones con el diferencial electrónico 

 

Se puede observar claramente (Figura 9) que una 
vez seleccionada convenientemente, coincide 
con la intención del conductor de acelerar, frenar 
o mantener la velocidad constante. En 
consecuencia, la estrategia de reparto mitad es la 
más indicada para mantener la velocidad con la 
máxima reducción del radio de la maniobra. La 
estrategia exterior aumenta la velocidad y la 
interior la reduce. Ajustando los parámetros 
apropiadamente, la variación de velocidad puede 
ser parcialmente modificada. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Los resultados parciales de la  investigación 
presentada se pueden considerar como una 
primera aproximación al futuro de los algoritmos 
avanzados de los sistemas de seguridad activa en 
vehículos. En este artículo se han presentado 
modelos relativamente sencillos para la 
implementación de un sistema de control del 
momento de guiñada DYC a partir de un 
vehículo con cuatro motores en rueda. Esta 
nueva configuración habilita la capacidad de 
controlar las velocidades y pares de giro de cada 
una de las ruedas, de manera individual, y 
además con más rapidez y exactitud que permita 
alcanzar unos niveles de estabilidad y confort 
que no son posibles con los vehículos 
convencionales.  
Finalmente, se ha simulado el módulo 
correspondiente al diferencial electrónico viendo 
como se puede influir notablemente en el 
comportamiento en curva del vehículo de manera 
sencilla. 
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