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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se describe la actividad llevada a cabo para obtener un sistema de 

dirección sobre el que poder implementar un sistema de control, y de esta manera llegar a 

controlar el movimiento lateral de un vehículo autónomo, prototipo que se está desarrollando en 

el Centro Tecnológico de Galicia (CTAG). 

 

Para llegar a obtener dicho sistema electromecánico y a la vez cumplir con las restricciones 

impuestas por el cliente, en este caso la propia empresa representada por un director de proyecto, 

se utilizarán diferentes componentes reutilizados de otros vehículos, los cuales habrá que adaptar 

con otros componentes que serán necesarios incorporar al sistema y al mismo tiempo diseñar 

otros elementos que permitan dicha adaptación y unión de todo el conjunto para obtener un 

sistema robusto y funcional. 

 

Dicho sistema, concebido mediante aprovechamiento, adaptación y diseño de sus componentes, 

pretende reemplazar lo que en un vehículo convencional es el sistema de dirección, siendo no 

muy diferentes ya que parte de su implementación, como ya se ha mencionado, se realiza 

utilizando componentes de un sistema de dirección convencional seleccionado.  

 

Básicamente, sobre un punto de partida que es la cremallera de dirección, se pretende acoplar un 

actuador eléctrico con el que poder controlar el movimiento de la cremallera y con ello el giro de 

las ruedas. 

 

 Para ello será necesario buscar la forma de adaptar la salida del actuador a la entrada de la 

cremallera, al mismo tiempo que se busca la manera de introducir dicho sistema en el bastidor 

sin sobrepasar los límites del espacio, fijados por la ubicación en la que se debe encontrar 

montado en dicha estructura. 

 

De cara a posibles modificaciones que van surgiendo a medida que se avanza en este proyecto, 

ha sido necesario colaborar con otros departamentos y áreas implicadas en el diseño del 

prototipo, como el departamento de electrónica, o el área encargada del diseño del bastidor del 

vehículo, con el objetivo de que cuando se lleve a cabo el ensamblaje real todo encaje y se 

corresponda con lo acordado en el diseño virtual. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Vehículo autónomo - Prototipo - Automatizar - Dirección – Diseño - Control 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El coche autónomo es una realidad cada vez más cercana, donde fabricantes, proveedores de 

tecnologías, centros de investigación llevan años trabajando en el desarrollo de sistemas ADAS 

(Advanced Driver Assistance Systems) los cuales son la base de la conducción automatizada. 

Hoy en día, estos sistemas ya están ayudando a los conductores a cambiar de carril, a permanecer 

dentro de su carril, a frenar cuando se encuentran ante un obstáculo o, incluso, a realizar 

maniobras de esquiva y giros. 

 

 

1.1. Objetivos del proyecto 
 

En el presente proyecto se plantea como llevar a cabo la selección de componentes, diseño, 

desarrollo e implementación virtual de un conjunto electromecánico para ser implementado en 

un vehículo prototipo que se está desarrollando en CTAG (Centro Tecnológico de Automoción 

de Galicia) destinado a un uso específico, con el objetivo de poder controlar el movimiento 

lateral del vehículo y junto con el resto de sistemas obtener un vehículo prototipo totalmente 

autónomo. 

 

Partiendo de unos inputs y restricciones, fijados y establecidos desde un principio por el cliente, 

se pretende crear un prototipo con elementos convencionales de otros vehículos y elementos de 

control ya testados de tal manera que, los diferentes sistemas que forman el prototipo final 

lleguen a responder de forma autónoma frente a los agentes externos a los que se enfrenta 

normalmente el conductor, con diferentes maniobras de giro, aceleración y frenado. 

 

Debido a los inputs y restricciones fijadas el sistema a diseñar estará formado en parte por 

elementos propiamente diseñados y calculados, componentes comerciales como puede ser 

actuadores, sensores, etc. y componentes convencionales reutilizados de otros vehículos como 

será en este caso la cremallera de dirección, así como el resto del tren delantero, buscando no 

elevar en exceso el coste total del proyecto. 

 

Todo ello formará el sistema que más adelante se montará en el prototipo y con el que se 

pretende llegar a controlar el movimiento lateral de este y llegar a obtener un sistema de 

dirección automático que, junto con el resto de componentes electrónicos y algoritmos de 

control, permite implementar la conducción autónoma del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.-Centro Tecnológico de Automoción de Galicia 
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1.2. Alcance 
 

Para obtener el sistema de dirección descrito en los objetivos, será necesario buscar, diseñar, 

calcular, adaptar y validar todo tipo de componente necesario que se vaya a utilizar, de manera 

que todo junto forme el nuevo sistema de dirección, un sistema electromecánico, con el que se 

llegue a controlar el ángulo de guiñada de cada rueda y con ello el movimiento lateral del 

vehículo.  

 

Para llevar a cabo dicha adaptación, partiendo del uso de una cremallera de dirección 

convencional hasta el punto en el que el sistema de dirección llegue a trabajar de manera 

automática, será necesario pasar por diferentes etapas, así como entender esta tecnología y 

trabajar en diferentes campos de la ingeniería como son el diseño mecánico, electrónica, 

ingeniería de control, etc.  

 

Para llevar a cabo dicho proyecto será necesario utilizar herramientas tanto a nivel software, 

como por ejemplo Excel, Matlab, ANSYS Workbench, software de simulación multi-cuerpo, 

software de modelado 3D, así como herramientas hardware tanto para implementar todo lo que 

se desarrolla a nivel software como para la recogida de nuevos datos, como por ejemplo sensores 

(lidar, laser, radar), PCs, cámaras, procesadores, actuadores, controladores, etc. 

 

Definición de sistemas requeridos, reconstrucción geométrica, dimensionamiento y selección de 

actuadores, análisis de integración mecánica, estudios de robustez, validaciones, etc. son algunas 

de las actividades que se requieren con el objetivo de que el sistema virtual sea lo más real 

posible, con el fin de evitar el mayor número de fallos o incongruencias cuando se implemente el 

sistema real y se pretenda integrar en el prototipo completo con el resto de subsistemas.  

 

Esto implica la búsqueda de componentes y realización del diseño de los elementos necesarios 

para la integración total, así como el resto de las tareas para poder validar un diseño (mediciones, 

cálculos, simulaciones, ensamblaje de conjunto, estudio de la arquitectura electrónica y de 

control, etc.) 

 

Es necesario acentuar el hecho de que este sistema de dirección no puede funcionar de manera 

autónoma de forma aislada, es decir, es posible automatizar el desplazamiento que la actuación 

del sistema de dirección proporciona, pero para que esta actué de una manera autónoma es 

necesario contar con una serie de dispositivos, algoritmos, hardware, etc. que en su conjunto no 

solo autonomiza el accionamiento de este subsistema sino del vehículo completo, que es el 

objetivo final.  
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2. CONDUCCIÓN AUTÓNOMA. 
 

El vehículo autónomo, como su propio nombre indica, es aquel vehículo capaz de realizar el 

trayecto indicado por sí mismo sin necesidad de la intervención del usuario, que iría a los 

mandos de este. 

 

 

2.1. Antecedentes 
 

El estudio y la realización de ensayos sobre la automatización de la conducción no es algo 

novedoso. Son casi 100 años en los que habría que comprimir los estudios, pruebas, ensayos y 

demás avances que han sido necesarios para llegar al nivel en el que se está trabajando ahora 

mismo dentro del campo de la conducción autónoma.  

 

Poco después de la aparición del automóvil, ya se pensaba en cómo sería posible hacer que el 

automóvil se pudiera conducir solo. Fue en 1925 cuando Francis Houdina, un ingeniero eléctrico 

del ejército de los EEUU, muestra al mundo un automóvil controlado por radio, al cual se le 

podía encender el motor, cambiar de marcha y hacer sonar el claxon mediante una señales de 

radio enviadas desde  otro vehículo que le seguía a través de la calles de Manhattan. 

 

 

Ya en la década de los 20 y los 50 se trabajaba en este campo, y en muchas otras propuestas para 

controlar la conducción de un automóvil como, por ejemplo, vehículos propulsados por campos 

electromagnéticos generados por circuitos insertados en el pavimento. La idea de mover los 

automóviles mediante sistemas embebidos en la vía dió paso a nuevas propuestas.  

 

Pero no fue hasta 1980 cuando los primeros prototipos autónomos aparecieron de la mano de 

Mercedes-Benz en colaboración con la Universidad de Múnich como fue el automóvil 

robotizado construido por Ernst Dickmanss, ingeniero aeroespacial de la Universidad de Múnich.  

Dicho automóvil era controlado por una cámara que grababa la escena y posteriormente la 

imagen era procesada para poder predecir los movimientos que el vehículo debería realizar. En 

ese momento, el tiempo necesario para procesar las imágenes era de varios minutos. El sistema 

de visión dinámica que Dickmanns implementó en una de las furgonetas de Mercedes Benz era 

capaz de poner en modo autopilot los frenos, el acelerador y la dirección. El caso de utilizar una 

Figura 2.1.- Automóvil de la compañía Chadler controlado por señales de radio 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-07-31/por-control-remoto-asi-era-el-coche-sin-conductor-en-tiempos-de-tu-abuela_1240060/
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furgoneta de un peso de 5 toneladas era para poder llevar todo el equipo de computarización 

necesario. 

 

 

El software que había desarrollado era capaz de detectar los bordes (las líneas de la carretera) en 

tiempo real gracias a la evaluación de las imágenes que tomaba la cámara: tan solo se analizaban 

ciertas zonas de la imagen, y solo determinados fotogramas de una secuencia, para lograr 

modelar el comportamiento del vehículo y conseguir que siguiera su camino. Pero aun así era un 

sistema poco inteligente, mantenía el vehículo entre dos líneas, pero no era capaz de clasificarlas.  

 

Más adelante, en 1994, Mercedes-Benz, cuando su sistema cabía ya en un maletero, realizó 

demostraciones internacionales implementando el sistema autopilot en uno de sus coches de la 

clase S, el Mercedes 500 SEL, con el que recorrieron las calles de París. 

 

 

Mientras tanto, en Estados Unidos, la agencia DARPA, del Departamento de Defensa, creó el 

primer vehículo que funcionaba con radar láser y visión computarizada. El coche autónomo ya 

era una realidad. 

 

Figura 2.2.-Furgoneta prototipo VaMoRs de Mercedes-Benz para conducción autónoma 

 

Figura 2.3.-Mercedes 500 SEL 
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Son muchos los retos y logros que a continuación se fueron consiguiendo.  Un ejemplo, el reto 

propuesto por el Departamento de Defensa de los EEU de realizar un recorrido de 150 millas a 

través del desierto. Reto que Volkswagen consiguió con su modelo Touareg autónomo en 2004.  

 

Desde entonces, numerosas empresas de diferentes sectores, centros de investigación, como es el 

caso de CTAG, y organizaciones se han adentrado en este campo desarrollando nuevos 

proyectos, nuevos prototipos, soluciones y aplicaciones a la automatización y autonomía de la 

conducción, así como Google, Tesla, y el resto de los fabricantes de coches que ya implementan 

conducción autónoma tanto en prototipos de pruebas como en vehículos que comercializan y que 

actualmente están rodando en la vía pública. 

 

 

2.1.1. INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DESTACABLES EN EL VEHÍCULO AUTÓNOMO. 

 

Como se ha mostrado anteriormente, la conducción autónoma no solo es una tecnología sobre la 

que se lleva investigando y trabajando durante casi 100 años. A lo largo de la historia, esta 

tecnología ha sido implementada en diferentes prototipos y de diferentes maneras, unas con más 

futuro, más originales, con mayor o menor uso de instrumentos o capacidad de procesamiento 

que otras, pero todas ellas han ayudado a llegar al punto en el que hoy día está la conducción 

autónoma. 

 

 A continuación, se citan algunos de los proyectos que más éxito han tenido a la hora de 

implementar la autonomía en un vehículo, así como en materia de comunicación entre vehículos, 

los cuales han significado un importante impulso para llegar a la forma en que hoy en día los 

fabricantes de automóviles se enfrentan a este reto de la conducción autónoma. 

 

 

2.1.1.1.   Proyecto “CICYT TAP 1998-0513, GLOBO” 

 

Se trata de un proyecto de conducción autónoma del Instituto de Automática Industrial (España) 

basado en la información de sistemas globales de posicionamiento, GPS, y estrategias 

construidas con lógica difusa. En este proyecto se desarrolla la idea de la utilización de un 

sistema GPS de alta precisión, un GPS diferencial, y un sistema de comunicaciones entre 

vehículos. 

 

 La arquitectura diseñada permite realizar un control automático de los vehículos o bien dar una 

serie de avisos a un conductor, lo que se denomina ADAS (Advance Driver Assistence Systems). 

Las maniobras que se diseñaron permitieron realizar de forma automática el seguimiento de un 

coche por otro, el llamado ACC (Adaptative Cruise Control), incluyendo el caso límite de parar 

y volver a arrancar, STOP & GO. Este proyecto finalizó en 2001. 

 

 

2.1.1.2.  Proyecto “Demo 2000”, de conducción cooperativa 

 

En noviembre de 2000 la Demo 200 Cooperative Driving presentó en Tskuba City, Japón, una 

caravana de 5 vehículos circulando por un par de carriles. Para llevar a cabo dicha demostración, 

los vehículos tenían un dispositivo GPS para localización, radar-laser para detección de 

obstáculos o vehículos, una unidad de comunicación y una pantalla para ver otros vehículos.  

 

Los datos de posición, adquiridos cada 200 m junto con un mapa preciso de la zona de la 

demostración sirvieron para el control longitudinal y lateral. La posición y velocidad de cada 
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vehículo y la posición de los obstáculos se transmitieron cada 100 ms. El protocolo de 

comunicación utilizado se basa en una comunicación de corto alcance a 5.8 GHz.  

 

Los vehículos circularon entre 40 y 60 km/h de acuerdo con el protocolo de la demostración en 

el cual iba incluido un cambio de carril, mezclas y detección, así como esquiva de obstáculos. 

 

 

2.1.1.3. Proyecto “DPI 202-04064-C05-02 ISAAC” 

 

Proyecto del Instituto de Automática Industrial (España) destinado a la integración sensorial para 

ayudas activas a la conducción (ISAAC). Su objetivo era obtener sistemas de ayuda a la 

conducción automática utilizando GPS, sistemas inerciales, sistemas de visión artificial tanto 

embarcados como instalados en el exterior y sistemas de comunicaciones entre vehículos. 

 

Este proyecto más adelante fue renovado para la investigación y desarrollo de las 

comunicaciones entre vehículos e infraestructuras de transporte de carretera, Constituyen la base 

de los trabajos actuales que consisten fundamentalmente en el control de maniobras entre varios 

vehículos, cooperación con la infraestructura mediante comunicaciones bidireccionales entre 

vehículo e infraestructura, y el estudio de la integración de sistemas GNSS (Sistema Global de 

Navegación por Satélite) con sistemas inerciales y con sensores instalados en la infraestructura, 

buscando soluciones a problemas de seguridad y optimización de flujo de tráfico en la 

confluencia de varias vías. 

 

 

2.1.1.4. Proyecto “UE STREP FP6 CyberCars” 

 

Proyecto llevado a cabo en el periodo 2005-2008, en colaboración con diferentes grupos de 

investigación de Francia, Italia y Holanda para acometer una arquitectura común y un estándar 

de comunicaciones para la realización de maniobras cooperativas entre vehículos. Con 

demostraciones de maniobras de circulación en caravana y de cesión de paso en cruces. 

 

 

2.1.2. INSTRUMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

 

Como se ha visto, son muchos los proyectos, campos de investigación y prototipos, así como 

vehículos convencionales sobre los que se han estado y siguen investigado, cada uno tomando su 

propio camino en el diseño, dándole características específicas de acuerdo con los objetivos que 

persiguen. Pero todos acaban utilizando elementos comunes ya que el objetivo final es el mismo 

y las cosas que funcionan bien se mantienen. 

 

La implementación de la conducción autónoma se divide en 3 capas, la capa sensorial, la capa de 

procesamiento y la capa de actuación (más adelante se verá esta distribución aplicada a la 

arquitectura del proyecto). Los instrumentos más significativos que se suelen utilizar para 

implementar esta tecnología y que además se encuentran en la capa sensorial se enumeran a 

continuación, junto con una breve descripción de cada uno de ellos. Más adelante se explicarán 

más en detenimiento de cara a su aplicación en el presente proyecto. 
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• Sensores Radar. Este sistema permite la detección de objetos a media-larga distancia, 

usando ondas de radio para determinar el rango, altitud, dirección y/o la velocidad de los 

objetos, permitiendo al vehículo detectar los obstáculos que lo rodean. Con este sensor el 

vehículo puede calcular la distancia y velocidades de los objetos, incluidos peatones.  

 

 

• Sensor de ultrasonidos.  Se suelen localizar en la parte delantera y trasera del vehículo 

permitiendo detectar obstáculos ayudando al vehículo a controlar la distancia de los 

objetos cercanos de manera precisa posibilitando el estacionamiento del coche en modo 

autónomo o facilitando la maniobra al conductor en modo manual. Estos sensores emiten 

ultrasonidos que rebotan sobre los objetos cercanos, informando a la centralita del 

vehículo de su posición. 

 

Procesando esta información, el coche autónomo puede cambiar de carril con total 

seguridad, o frenar si un peatón cruza por detrás mientras tratamos de aparcar o dar 

marcha atrás. Es su corto alcance lo que le convierte en un perfecto contador de vehículos 

en ruta, es un perfecto actualizador del mapa digital dinámico, especialmente en 

carretera, donde cualquier onda rebotada vendrá dada por un coche, moto o camión. 

 

Figura 2.4.-Sensor radar 

 

Figura 2.5.- Sensor de ultrasonidos 
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• Sistema GPS. El sistema de posicionamiento global permite determinar la ubicación del 

coche mediante información recibida de los satélites. En el caso de los GPS el mayor 

problema es la precisión, que puede llegar a ser de algunos metros en zonas de menos 

cobertura, o incluso nula en zonas montañosas o túneles donde directamente se pierde la 

cobertura. Para evitar esto la señal GPS se combina con la información recibida del resto 

de los sensores que forman la capa sensorial del vehículo a modo de mantener el vehículo 

en la posición correcta en todo momento con un escaso margen de error. 

 

 

• Cámaras. Actualmente el software de procesamiento de imagen está en desarrollo, pero 

por el momento se utiliza para distinguir carriles, identificar señales, luces, así como para 

identificar otro tipo de objetos o usuarios de la vía. Son excelentes instrumentos a la hora 

de reconocer patrones como una señal de tráfico o en qué carril estamos.  

 

Gracias a las cámaras, los mapas digitales necesarios para la conducción autónoma y que 

más adelante se exponen, podrán actualizarse a medida que los vehículos pasen junto a 

las señales. Sin embargo, son muy limitadas en condiciones adversas. De ahí el uso del 

resto de sensores y sistemas para apoyar la falta de visión en ciertas condiciones. 

 

 

• Lidar (Laser Imaging Detection and Ranging).  Dispositivo que permite determinar la 

distancia desde un emisor láser a un objeto o superfice utilizando un haz láser pulsado.  

 

Figura 2.6.- Sistema GPS 

Figura 2.7.- Cámara para sistemas de visión 
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La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del 

pulso y su detección a través de la señal relajada. Generalmente tiene un alcance menor 

que el del radar, pero mayor que los ultrasonidos. Además, presenta una buena precisión 

en distancias medias.  

 

Gracias a esta tecnología el coche puede mapear su entorno en tiempo real y compararlo 

con su base de datos. Son especialmente importantes en la conducción autónoma porque 

pueden funcionar sin la necesidad de una fuente de luz externa, facilitando el control de 

vehículo en condiciones de muy baja visibilidad. 

 

 

 

 

• Acelerómetros. Dispositivo de respaldo utilizado como ayuda a la navegación del 

vehículo cuando la señal que se recibe del GPS es pobre o cuando los sensores de 

proximidad no funcionan adecuadamente. 

 

 Con todos esos elementos, básicamente lo que se pretende es la reconstrucción de un 

mapa completo del área que rodea al vehículo, incluyendo los objetos y la trayectoria de 

desplazamiento definido en esa área, y así como su posición relativa. 

 

Figura 2.8.- Velodyne. Sensor lidar 

Figura 2.9.- Reconocimiento por sensor Lidar 

https://www.motorpasion.com/tecnologia/ford-coches-autonomos-lidar-nightonomy
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Además, necesita saber qué es lo que está haciendo, es decir, entender el significado de 

los objetos que aparecen en el mapa y saber cómo debe actuar ante el entorno que le 

rodea (personas, señales de tráfico, indicaciones, otros vehículos, posibles situaciones en 

carretera). El mapa y la posición relativa del vehículo en ese mapa son dinámicas y se 

actualizan continuamente en tiempo real con ayuda de una base de datos. 

 

 

 

 

2.2. Situación Actual 
 

2.2.1. OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

 

Los avances en este campo obtenidos en el siglo anterior responden a investigaciones con las que 

se pretende concretar si realmente es la conducción autónoma una tecnología realizable y es a 

partir de aquí, de los resultados obtenidos satisfactoriamente, sobre los que se implantan unos 

objetivos en vista de las posibilidades y beneficios que presenta el uso de esta tecnología en el 

día a día de las personas.  

 

Si que es posible que la conducción autónoma haya tenido unos objetivos bien fijados 

anteriormente en otros campos como puede ser la industria militar, tal como ocurrió con otras 

tecnologías destinadas en su momento al uso militar y que han terminado siendo utilizadas en el 

día a día de cada persona, véase el caso de internet. 

Figura 2.10.- Acelerómetro 

Figura 2.11.- Reconocimiento del entorno 
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Hoy en día la conducción autónoma es una tecnología que ya se empieza a integrar en algunos de 

los modelos que se comercializan por parte de ciertos fabricantes de vehículos y en otros 

prototipos que aún están en fase de desarrollo y/o validación. 

 

El objetivo principal de esta tecnología es la ofrecer al usuario una mayor comodidad y mejor 

experiencia a la hora de viajar, al mismo tiempo que se pretende minimizar el número de 

accidentes de tráfico en carretera y mejorar la seguridad vial utilizando estos sistemas, de manera 

que se puedan anticipar a posibles situaciones de peligro que se pueden dar en el trayecto y que 

supongan un riesgo para la seguridad del pasajero, así como la de minimizar la edad del parque 

móvil ya que el envejecimiento de los vehículos afecta a la seguridad vial, debido a la falta de 

tecnología de prevención de accidentes, tecnología que llevan integrados los nuevos vehículos. 

 

Es por esto por lo que el coche autónomo implica un control y toma de decisiones satisfactorio 

ante incertidumbres en el entorno, así como de reacción ante posibles fallos del sistema sin 

necesidad de intervención humana. 

 

 Es por esta razón por la que aparecen otras áreas de estudio necesarias para la mejora del 

sistema autónomo hasta llegar a completar el objetivo principal, conseguir un nivel de autonomía 

completo por parte del vehículo como por ejemplo todo lo relacionado con el tema de 

conectividad y redes de comunicación entre vehículos e infraestructuras sobre las que se trabaja 

actualmente para llegar a formar una red inalámbrica donde se intercambian datos entre ellos, 

como velocidades y posiciones, trayectorias, así como la gestión del tráfico ante posibles 

congestiones, comunicación con semáforos y dispositivos, etc. 

 

 

Todo esto para ofrecer unos beneficios tanto al usuario del vehículo autónomo como al usuario 

de la vía pública. Parte de estos beneficios se citan a continuación. 

 

• Reducción de accidentes. La principal causa de accidentes es por error humano. El uso 

generalizado de vehículos autónomos reduciría eso. La posibilidad de evitar accidentes que 

es la causa de muerte de 1.3 millones de personas en todo el mundo, según la Organización 

Mundial de la Salud, es una de las razones para apoyar esta tecnología.  

 

Figura 2.12.-Red de comunicación entre vehículos y entorno 
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Se pasaría a considerar errores de máquina en vez de errores humanos, pero con la 

tecnología existente, incluso habiendo accidentes por fallos de maquina el número de  

accidentes sería menor. 

 

• Reducción del tráfico. Exactitud y precisión son características de toda máquina, lo que 

permite una reacción más rápida que la humana. El coche inteligente será capaz de 

reaccionar al instante al tráfico en movimiento, permitiendo distancias más cercanas entre 

sí. Creará un flujo mucho más eficiente y continuo, aumentando la capacidad de las 

carreteras. 

 

• Mayores velocidades con más seguridad. El tiempo de reacción de una máquina está 

por encima de las personas, lo que permitiría conducir a la máxima velocidad permitida 

por la vía en la que transita con más seguridad. 
 

• Eficiencia en el consumo de combustible. Al viajar a velocidades constantes se 

maximiza la eficiencia del combustible en los viajes. Un conductor eficiente acelera y 

frena con moderación, viaja a velocidad constante y sigue la ruta óptima. 

 

• Reducción de contaminación. Como resultado de menor consumo de combustible, un 

menor tráfico y una conducción más eficiente se obtiene una menor emisión de agentes 

contaminantes. 

 

• Mejora en el transporte de personas y mercancías. 
 

Existen otro tipo de razones por las cuales los vehículos autónomos se acercan cada vez más a la 

realización. 

 

 Por un lado, está el ímpetu masivo proporcionado por entidades fuera de la industria del 

automóvil. Organizaciones como Google, que no necesariamente tienen los antecedentes para 

estar tan aterradas de los vehículos autónomos como la industria automotriz tradicional. Además, 

las actitudes de los consumidores sobre los automóviles también han cambiado en los últimos 

años, y las últimas generaciones de adolescentes no están tan emocionados por conducir como 

las generaciones anteriores.  

 

Un estudio de 2011 del Transportation Research Institute de la Universidad de Michigan 

informó que menos de un tercio de los estadounidenses de dieciséis años tienen licencias de 

conducir. De aquí que fabricantes de vehículos busquen convertir la conducción en una 

“experiencia divertida y cómoda” mediante la conducción autónoma. 

 

 

2.2.2. INTERACCIÓN DEL COCHE AUTÓNOMO CON EL ENTRONO 

 

Como ya se ha mencionado y se ha dejado entender con los proyectos expuestos, el verdadero 

reto de la conducción autónoma es reconocer el entorno mejor y más rápido que una persona 

para llegar a realizar una toma de decisiones correctas en el momento oportuno. 

 

Para ello es necesario recopilar la mayor información posible sobre el entorno. El coche debe ver 

en todo momento lo que ocurre a su alrededor con un ángulo de visión de 360º grados y a varios, 

incluso cientos de metros de distancia. Esto se consigue gracias a multitud de sensores y 
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dispositivos antes vistos y algunos que están por presentar. Todo ello para crear un mapa digital 

del entorno y responder a esa demanda de información necesaria. 

 

 

Un mapa digital es un modelo más o menos completo del mundo en el que vivimos en forma de 

archivo digital. Puede reflejar sobre sí mismo realidades que no están presentes en el mundo 

físico. Algunos ejemplos son: los puntos negros en la carretera, que indican la posibilidad de que 

ocurra un accidente en ese lugar; la probabilidad de atasco en un lugar de la ruta para cuando el 

conductor llegue a ese punto del trayecto; la velocidad máxima por tramos, etc. 

 

Se presentan dos tipos de mapas digitales para ser utilizados en la conducción autónoma: 

 

• Mapa digital estático. Muestra cómo es la carretera sin elementos móviles. 

 

• Mapa digital dinámico. Solapa sobre la información del mapa estático los elementos que 

se desplazan. Vehículos, peatones, restos de un accidente, etc. 

 

Con estos mapas digitales junto con los algoritmos que controlan el vehículo autónomo, se 

pueden evitar prácticamente todos los accidentes en carretera.  

 

Las carreteras, son un entorno tridimensional en el que el vehículo autónomo tiene que saber 

cómo desenvolverse. Necesita saber en todo momento el ancho y alto de la vía, qué delimita 

exactamente un carril, dónde está situado el arcén, o qué edificios, aceras y otros elementos 

estáticos se encuentran cerca.  

 

Para cubrir parte de esta cartografía y mejorar los mapas de carreteras hay empresas como 

Mobileye o DroneDeploy que construyen modelos tridimensionales de mapas de carreteras. Una 

vez que el mapa digital estático es funcional y está completo, ya podemos incluir el vehículo 

autónomo. 

 

Figura 2.13.-Visión digital del entorno por un coche autónomo 
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A partir de aquí, tanto máquina como humano necesitan recopilar información del exterior. El 

conductor forma su propio mapa mental de la escena, mientras que el vehículo autónomo puede 

ir más allá y reconstruir la realidad en forma de mapa digital dinámico obtenido a través del uso 

de los instrumentos anteriormente comentados. 

 

Gracias a incluir el mapa digital junto con el vehículo automatizado, este puede pasar de asistir 

en la conducción y tomar él mismo el volante para conducir. Es decir, pasa de automático a 

autónomo. 

 

El reconocimiento de patrones en la carretera es esencial para la conducción automática. Para 

que todos estos niveles de mapas digitales cruzados puedan funcionar juntos sin que haya 

accidentes, hay que dotar al vehículo autónomo de cierta inteligencia. Y para llevar a cabo esta 

tarea, buena parte del mérito reside en el software, un sistema que, trabajando en grupo con las 

otras fuentes de información, ubicación GPS y otros sensores mencionados, puede mantener al 

coche en la carretera incluso en condiciones adversas. 

 

Habiendo dotado al vehículo de inteligencia artificial, una de las claves de la conducción 

autónoma se basa en el autoaprendizaje conocido como fleet learning. De esta manera, los 

coches autónomos pueden compartir toda la información recopilada a través de la nube para que 

otros coches puedan utilizarla en su beneficio, construyendo una red de vehículos conectados en 

pro de un mejor uso de la energía y del tiempo de sus ocupantes. 

 

 

Figura 2.14.-Mapa de carreteras digital 

Figura 2.15.-Vehiculo conectado a la nube 
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2.2.3. CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO 

 

No todos los vehículos automatizados presentan la misma autonomía en materia de conducción 

autónoma, es decir, hay vehículos más autónomos que otros, lo que lleva a la creación de una 

clasificación de vehículos según el nivel de automatización. 

 

La primera clasificación del vehículo autónomo que se realizo fue en el año 2013 por parte de la 

NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras), organismo del 

departamento de transporte del gobierno de los EE.UU. Este organismo realiza pruebas de 

seguridad pasiva en autos nuevos entregando una clasificación en estrellas basada en el 

comportamiento del vehículo en pruebas de impacto frontal y lateral. 

 

La NHTSA estableció cinco niveles de conducción autónoma, en función de la cantidad de cosas 

que era capaz de realizar por sí mismo el coche. Sin embargo, en el año 2014 fue la SAE (Society 

of Automotive Engineers) la que decide realizar su propia clasificación del coche autónomo, a 

diferencia de la realizada por la NHTSA, atendiendo a la cantidad de intervención y atención por 

parte del conductor. Esta clasificación se recoge en la SAE J3016_201609 en la que se 

establecen seis niveles de conducción autónoma. En Septiembre de 2016, la NHTSA toma la 

decisión de abandonar su propia clasificación y adoptar la clasificación de la SAE. 

 

Para llevar a cabo la clasificación de conducción autónoma previamente es necesario identificar 

y describir dos grandes factores a tener en cuenta, el tipo de usuario y los aspectos claves de la 

conducción. 

 

Hay que tener en cuenta que esto es un estándar y no un reglamento. Se trata de una clasificación 

y recomendaciones de buenas prácticas para los fabricantes de coches y centros en los que se 

investiga esta tecnología, pero no son normas de obligado cumplimiento 

 

 

2.2.3.1. Tipos de usuario 

 

La vigente clasificación considera que hay cuatro tipos de usuarios en un vehículo 

autónomo, estos son: 

 

• El conductor. Se trata de la figura que va a los mandos del vehículo en todo momento.  

 

• Usuario de respaldo. Usuario a los mandos de un vehículo autónomo (lo que se conoce 

como conductor) el cual, mientras está funcionando el sistema de conducción autónoma 

no tiene que realizar ninguna actividad propia de la conducción, pero debe estar atento y 

preparado para reaccionar y tomar el control en caso de que se produzca un fallo del 

sistema. 
 

• Transportista o “dispatcher”. Persona o figura que se encarga de gestionar y controlar 

el estado del vehículo autónomo para una posterior actividad de este en el que va en 

busca de un pasajero y con la ruta ya programada por el dispatcher le lleva a su destino. 

 

• Pasajeros. Personas que van transportadas en un vehículo el cual es gobernado por un 

conductor, o en otros casos por un sistema autopilot de conducción autónoma. 

 
 



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

16 

2.2.3.2. Aspectos clave de la conducción 

 

• Movimiento del vehículo. Aspecto clave en el que se tienen en cuanta tanto el 

movimiento longitudinal del vehículo, en el que se contempla el control del acelerador y 

del frenado. Y el movimiento lateral en el que se contempla el control de la dirección. 

 

• Detección ante objetos y/o eventualidades que aparezcan durante el acto de la 

conducción. Dependiendo de este aspecto el sistema puede ser más o menos avanzado. 

Puede reconocer solo un tipo de vehículos y el sistema reacciona solo ante esos vehículos 

sin reconocer otros elementos que pueden aparecer en la carretera. 

 

• El respaldo de la conducción. En caso de un posible fallo del sistema alguien debe 

encargarse del control del vehículo. Aquí podría actuar un segundo sistema automatizado 

de ayuda o podría actuar el propio conductor tomando el control del vehículo. 
 

• Condiciones de funcionamiento del sistema de conducción automatizada. Por una 

parte, se contemplan las condiciones de visibilidad cuantificando la capacidad de los 

sensores para ver y detectar elementos, así como sus limitaciones durante la conducción, 

ya sean vehículos, líneas en la carretera, obstáculos, etc. Por otro lado, está la 

localización geográfica del vehículo, ya que algunos sistemas de conducción autónoma 

no son capaces de guiar al vehículo por aquellas zonas de las que no se disponga un mapa 

GPS preciso de la zona. 

 

 

2.2.3.3. Niveles de conducción autónoma 

 

Con todo la anterior, la SAE establece los siguientes seis niveles de la conducción autónoma con 

el objetivo de clasificar todos los coches presentes en el mercado actual ya sean autónomos o no. 

 

• Nivel 0, solo el conductor. El conductor del vehículo hace todas las funciones de 

conducción y puede tener sistemas de alerta, pero no dispone de ningún sistema para la 

automatización de la conducción. 

 

• Nivel 1, asistente de conducción. El coche dispone de algún sistema de control ya sea 

para el movimiento longitudinal o para el movimiento lateral del vehículo, pero no con 

los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, el control de velocidad adaptativo. En este nivel el 

conductor debe mantenerse alerta para tomar el control del vehículo en caso de fallo de 

sistema por los motivos que sean. 
 

Figura 2.16.- Volkswagen Golf. Vehículo de nivel 1 
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• Nivel 2, semi-autónomo (automatización parcial de la conducción). El conductor 

puede estar cierto tiempo sin sujetar el volante ni tocar los pedales del vehículo. En este 

caso se tienen los dos sistemas de control del movimiento al mismo tiempo, tanto el 

control longitudinal como el lateral. Actualmente se tratan de pilotos automáticos para 

autopistas. El conductor debe estar preparado por si el sistema falla tomar el control. 

 

 

• Nivel 3, autónomo controlado. En determinadas situaciones el vehículo no necesita 

intervención ninguna por parte del conductor. El sistema de conducción autónomo se 

encarga del control total del vehículo sin necesidad de correcciones por parte del 

conductor. Este debe seguir estando alerta en caso de fallo.  

 

A diferencia del nivel dos, en este nivel todos los sensores del vehículo son capaces de 

reconocer todas las eventualidades que ocurren a su alrededor con la toma de decisiones 

correspondiente. En este caso el conductor deja de ser conductor y pasa a ser el usuario 

de respaldo cuya intervención será reclamada por el vehículo cuando las condiciones para 

el perfecto funcionamiento del sistema no sean las correctas, por ejemplo, poca 

visibilidad, líneas de la carretera borrosas, etc. 

 

 Ejemplos claros son el Tesla Model s o el nuevo Audi a8 con el sistema AI (Audi 

Inteligent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nivel 4, autónomo condicionado o automatización alta de la conducción. El coche no 

requiere conductor y circulará solo si los sensores le ofrecen toda la información. Esto 

quiere decir que, el sistema es capaz de controlar el movimiento, tiene una detección y 

respuesta completa ante posibles obstáculos y eventualidades sin necesidad de que el 

conductor este pendiente y además el conductor llega a ser prescindible puesto que habría 

Figura 2.17.- Mercedes-Benz clase E con su sistema autopilot. Vehículo de nivel 2 

Figura 2.18.- Tesla Model S con sistema autopilot 2.0. Vehículo de nivel 3 
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un segundo sistema de respaldo a la conducción que en caso de fallo del sistema de 

conducción tomaría el control del vehículo y lo llevaría a una situación de riego mínimo.  

 

Aun así, continúa habiendo ciertas limitaciones a lo referente de las condiciones óptimas 

de funcionamiento y es por eso por lo que un vehículo de nivel 4 no se considera un 

vehículo completamente autónomo. En la actualidad no hay ningún coche en el mercado 

de este nivel. 

 

 Todos los vehículos de nivel 4 existentes son prototipos sobre los que los fabricantes y 

los centros de investigación están trabajando, como por ejemplo uno de los más 

conocidos, el coche autónomo de Google, pero marcas como Ford, Audi, Volkswagen, 

Citroën, también tienen prototipos o coches comerciales adaptados para entrar en el nivel 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nivel 5, Vehículo autónomo total. Es el vehículo que se entiende como autónomo, 

capaz de conducir el solo y tomar las decisiones necesarias sin limitación alguna ante 

diferentes eventualidades, obstáculos o situaciones que se puedan dar durante el trayecto 

de un punto a otro.  

 

La diferencia con el nivel 4 es que en este nivel no habría ningún tipo de limitación de las 

condiciones óptimas de funcionamiento a diferencia del nivel 4, en cuyo caso el sistema 

de respaldo puede estar limitado por las condiciones óptimas de funcionamiento y en el 

caso en el que el sistema de respaldo del vehículo no sea capaz de seguir conduciendo, 

este se vea obligado a detener el vehículo para garantizar la seguridad de los pasajeros. 

 

 En cuanto ejemplos de vehículos de este nivel solo existen prototipos en los que se están 

trabajando, pero se puede confirmar que la conducción autónoma de nivel 5 es ya una 

realidad. 

 

A modo de resumen y para una mejor visualización, así como entendimiento de los diferentes 

niveles de conducción autónoma se presenta, a continuación, un esquema generado por la 

Organización Internacional de Constructores de Automóviles, basado en la SAE J3016, a través 

del cual muchas instituciones centradas en este campo, entre ellas CTAG, se orientan para llevar 

a cabo su actividad. 

 

 

Figura 2.19.- Vehículo autónomo de Google de nivel 4.  
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2.2.4. DIFERENCIACIÓN ENTRE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA Y CONDUCCIÓN AUTOMATIZADA. 

 

Cada vez son más los coches que incluyen entre su equipamiento sistemas de ayuda a la 

conducción. De hecho, en el mercado ya se pueden ver coches que mueven automáticamente el 

volante para mantenerse en la posición correcta o para hacer un cambio de carril, realizan una 

frenada de emergencia en caso de encontrarse un obstáculo e incluso adaptan su velocidad a la 

del coche precedente. 

 

A pesar de que todo este despliegue tecnológico, una de las primeras cosas que hay que dejar 

claras es la diferencia entre un sistema automático y un sistema autónomo. 

 

 Cuando se habla de coche automatizado se refiere a aquel que realiza maniobras de forma 

automática sin tener en cuenta el entorno o sin reconocer la situación en la que está navegando, 

únicamente atendiendo y siendo dependiente de sugerencias artificiales en el entorno.  

 

Muchos de los sistemas disponibles en el mercado pueden ser considerados como una ayuda a la 

conducción que facilita la labor del conductor. Es cierto que el coche puede realizar de forma 

automática algunas tareas, pero nunca reemplaza completamente la labor del conductor. El 

responsable del coche sigue siendo una persona al volante durante todo el tiempo. Por lo tanto, 

pueden considerarse sistemas automáticos, pero nunca autónomos. 

 

En cambio, se puede considerar como vehículo autónomo aquel cuya arquitectura electrónica y 

capacidad de procesamiento le lleva a realizar maniobras necesarias ya sea para llevar a cabo el 

simple acto de conducción, utilizar rutas alternativas para optimizar tiempos en consecuencia de 

las diferentes incertidumbres que puedan ocurrir en la carretera o evitar un posible accidente. 

 

 En caso de accidente inevitable, con conocimiento del entorno y la situación presente, llevar a 

cabo la toma de decisiones y maniobras correspondientes para asegurar el menor impacto 

posible, tanto al usuario del interior del vehículo como al resto de usuarios de la vía. 

 

En definitiva, un vehículo automatizado responde automáticamente ante las señales que recibe, 

el vehículo autónomo recibe las señales, las procesa y responde de manera diferente en función 

Figura 2.20.- Esquema OICA sobre los niveles de la conducción autónoma 
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de la toma de decisiones realizada frente a la situación en la que se encuentre. La clave reside en 

la toma de decisión. 

 

 

2.3. El futuro del coche autónomo 
 

Sin duda alguna el coche autónomo abre un nuevo capítulo en la historia de la automoción y con 

ello numerosos cambios, no solo en la forma de conducir sino en el propio concepto y la manera 

de concebir el vehículo. 

 

 

2.3.1. REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE COCHE. NEW CONCEPT 

 

Con el coche autónomo se abre paso a nuevas ideas y nuevos conceptos sobre los que las marcas 

de fabricantes de coches ya están trabajando para concebir un cambio en la manera de entender 

el coche no solo como medio de transporte, sino como habitáculo en el que poder realizar 

muchas más actividades una vez se elimine la necesidad de tener que estar en todo momento 

pendiente de lo que ocurre en la carretera. Sacar al conductor de la ecuación les da a los 

diseñadores una nueva libertad para reimaginar los interiores de los automóviles. 

 

 

 

Esto incluye nuevos conceptos de cockpit, volantes que se recogen y desaparecen para dar 

amplitud al habitáculo, salpicaderos que se desplazan, asientos que se mueven y permiten 

socializar con los pasajeros de la parte trasera, la forma de interactuar con la propia máquina, etc. 

 

Todo esto genera una infinidad de posibilidades que los fabricantes están explorando y 

desarrollando en sus departamentos de HMI (Human Machine Interface), Mecatrónica y Nuevos 

Conceptos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21.-Interiror Renault Simbioz new concept 
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2.3.2. EL VEHÍCULO CONECTADO 

 

 

Habiendo dotado al automóvil de inteligencia artificial es inevitable que este no esté conectado 

al smartphone del usuario, a la nube y al resto de automóviles con el fin de mejorar la 

experiencia del usuario.  

 

Equipado con acceso a internet no solo mejora la experiencia de la conducción mediante 

notificaciones de lo que ocurre en la carretera, sino que pasa a ser una herramienta más con la 

que interactuar no solo para que lleve al usuario de un sitio a otro sino para que haga la vida de 

este más fácil. Conexión directa con los dispositivos de la vivienda, opciones de ocio mientras 

viajamos, búsqueda de puntos de interés, accionamiento remoto de subsistemas de otro tipo, etc. 

 

No sería de sorprender si en algún momento en un futuro no muy lejano, el acceso a Internet será 

tan importante como la eficiencia del combustible y la potencia del motor. 

 

 

Figura 2.22.- Nivel 5 de conducción Auidi new concept 

Figura 2.23.- Volante retractil de ZF 
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2.3.3. LEGISLACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN  

 

Una de las innovaciones tecnológicas más importantes del siglo plantea toda una serie de 

interrogantes legales en los que tanto fabricantes como usuarios, máquinas y gobiernos se ven 

involucrados con el fin de promover un riguroso marco legislativo que normativice los 

procedimientos desde el diseño y fabricación hasta la puesta en el mercado 

 

Solo los fabricantes e instituciones pueden probar vehículos sin conductor y únicamente en 

determinadas vías. Esto es lo que recoge la legislación española sobre conducción autónoma. 

Además de tener que cumplir lo estipulado en la Instrucción 15/V-113 de la DGT. 

 

Poco después de la aprobación de las pruebas de vehículos autónomos en carretera abierta en 

2015, llevando matricula roja, una prueba importante sobre el territorio español fue el recorrido 

de 600 Km que hay entre Vigo y Madrid realizado con el coche autónomo Citroën C4 Picasso de 

PSA. A partir de aquí, aunque lentamente e incluso con cierto retraso en comparación con otros 

países como es el caso de Francia, Estados Unidos, Bélgica, etc. se hace ver la necesidad de un 

cambio en la legislación para legalizar el uso del vehículo autónomo y sentar las bases para su 

circulación en un futuro no muy lejano. 

 

En cuanto a las bases por asentar y las leyes a modificar está por definir cuáles de ellas afectan a 

la responsabilidad civil (que puede recaer en personas físicas o jurídicas, ya sean fabricantes, 

organizaciones recopiladoras de datos, etc.) y cuales otras a la responsabilidad penal (lo que 

implica que un fabricante no puede ser el responsable ya que solo puede recaer en personas 

físicas como por ejemplo el programador, el ingeniero, etc.), lo cual lleva a un debate abierto 

sobre a quién trasladar esa responsabilidad. 

 

La presión por parte de las compañías automovilísticas de incorporar esta tecnología en sus 

nuevos modelos obliga a que las instituciones gubernamentales tengan que afrontar este cambio 

que se está viviendo.  

 

En Estados Unidos ya han sido aprobadas e incorporadas enmiendas con las que se les da luz 

verde a los fabricantes para comercializar sus modelos autónomos, centralizando en el Gobierno 

Federal las competencias de control de seguridad, el diseño y la fabricación. Por otro lado, el 

Departamento de Transporte estadounidense ha optado por hacer unas recomendaciones 

generales de cumplimiento voluntario. Por tanto, aunque Estados Unidos es uno de los países 

más adelantado en esta materia, al igual que el resto de los países, no cuenta con una 

reglamentación de obligado cumplimiento, sino que únicamente cuenta con unas pautas de 

buenas prácticas que los fabricantes de vehículos pueden decidir si cumplen o no. 

 

En Europa, al igual que en Estados Unidos, la llegada del coche autónomo les obliga a tener que 

hacer frente a esta innovación. Para ello se pretende coordinar una estandarización y desarrollar 

un marco legislativo de esta tecnología avanzando en distintos aspectos, puesto que convergen 

numerosas tecnologías, redes de internet 5-G, conectividad, envió y recepción de información, 

responsabilidad de seguros, renovación de infraestructuras. Aproximar las diferentes 

reglamentaciones de cada país también es uno de los objetivos pendientes, así como asegurar la 

protección ante ciberataques y la fijación de criterios para la creación de un código ético para 

programar las reacciones de los vehículos en caso de conflicto, aprobado recientemente por 

Alemania. 

 

España trabaja en la reforma de la Ley de Trafico y del Reglamento General de vehículos para 

permitir la conducción autónoma en sus distintos niveles, definiendo junto al resto de países 
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involucrados las líneas a seguir en materia de rigor técnico y garantía de seguridad, además de 

pronunciarse en acuerdo con el código ético aprobado por Alemania. 

 

2.3.4. PROBLEMÁTICA A LA QUE SE ENFRENTA LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

 

Esta nueva tecnología no solo arrastra consigo una nueva forma de concebir el vehículo, sino que 

trae consigo una serie de cuestiones que plantean una cierta problemática y que son de vital 

importancia afrontar para una exitosa convivencia. Algunas de estas cuestiones a tratar y que ya 

están siendo tratadas por los correspondientes organismos responsables. 

 

• Código ético. Para concebir el coche autónomo es innegable que ha sido necesario dotar 

al vehículo tradicional de cierta inteligencia artificial con la que la propia máquina llega a 

tomar decisiones por sí misma, todo en beneficio del usuario y asegurando su seguridad 

en todo momento. ¿Pero qué ocurre cuando esta toma de decisiones entra en conflicto 

con las que pueda tomar otro vehículo involucrado en la misma situación? 

 

En el caso de un accidenten inevitable, donde la clave no reside solo en el tiempo de 

reacción sino en la toma de decisión, ¿cómo reaccionará el coche en caso de un accidente 

inevitable? ¿Tratará de minimizar los daños? ¿Y si eso equivale a poner en riesgo la vida 

de una persona que va en otro vehículo por evitar su propio impacto? El vehículo, gracias 

a su capacidad de procesamiento deberá procesar todas las posibles situaciones y en ese 

caso elegir la que suponga un menor riesgo, tanto para el usuario como para los usuarios 

exteriores que están en la vía. Se podría decir que, en caso de impacto inevitable, buscará 

realizar la maniobra que suponga el impacto con menores consecuencias.  

 

Al final, todo esto se reduce al procesamiento de una máquina en función de un código 

que ha sido implantado por un humano, por tanto, se sigue estando en manos de ciertas 

personas las cuales deben contemplar todas estas situaciones y al final tendrán que 

decidir qué hacer en casos extremos. De aquí la importancia de marcar un código ético 

correcto con el que afrontar dichas situaciones, lo cual es verdaderamente difícil porque 

al final es imposible que llueva a gusto de todos, antes o después siempre hay que tomar 

una decisión para bien o para todo lo bien que pueda ser en cada momento. 

 

Lo que está claro es que el objetivo final de la conducción autónoma más allá de facilitar 

la vida de las personas es conseguir un horizonte con cero accidentes, donde todos los 

coches puedan circular de forma coordinada. Al fin y al cabo, no se nos puede olvidar 

que el factor humano es uno de los principales causantes de los accidentes. 

 

• Ciber ataques. Hoy en día la información es poder. Quien controla la información puede 

llegar a controlar empresas, gobiernos, mercados, personas. Los tiempos actuales obligan 

a correr riesgos exponiendo o haciendo circular información que si no está bien protegida 

puede estar al alcance de cualquiera. 

 

Con el coche conectado la información que se compartirá entre vehículos, 

infraestructuras, dispositivos remotos será de un tamaño increíble. La posibilidad de que 

alguien que no debe pueda tener acceso a las comunicaciones podría suponer un 

importante problema en materia de seguridad. Por ello es importante que los organismos 

responsables estudien y de hecho están en ello, las medidas necesarias para asegurar la 

seguridad en este aspecto. 

 

• La criticidad de la confianza por parte del usuario. Es difícil saber cuál será la 

reacción del usuario ante esta tecnología ya que es posible que no todo el mundo pueda 
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sentirse seguro sin llevar ellos mismos el control. Es aquí la gran pregunta de ¿cómo 

concienciar a la gente y convencerla de que el vehículo autónomo es seguro? Será 

necesario reeducar al agente y ganarse su confianza demostrando que es posible emular la 

capacidad de decisión humana en base a un programa lógico. 

 

Un caso muy cercano son los viajes en avión, por estadística es el medio de transporte 

más seguro que existe, y aunque se producen accidentes y el 90% del tiempo que el avión 

está operativo, excepto en el despegue y aterrizaje, este trabaja en modo autopilot y es la 

maquina por sus propios medios la que lleva a las personas a su destino, y son millones 

de personas las que utilizan este medio de transporte sin tener en cuenta ninguno de estas 

características. 

 

Las grandes empresas deben asegurarse de crear esa confianza entre las personas y los 

vehículos, demostrar el buen funcionamiento, precisión y exactitud de estos sistemas, 

para así tener un mercado al cual salir. 

 

• Convivencia entre vehículos autónomos y no autónomos. La imposible sustitución 

completa del parque automovilístico hace inevitable el planteamiento de la convivencia 

entre vehículos autónomos y vehículos no autónomos.  

 

Ante una colisión inevitable en la que en dicho escenario se ven involucrados un vehículo 

autónomo y un vehículo no autónomo cuya maniobra depende 100% del conductor, es 

imposible que el vehículo autónomo sea capaz de predecir la maniobra del conductor ni 

ser detectada con antelación. Dicha situación oscurece en cierta manera las ventajas de 

esta tecnología. 

 

De todas formas, el descenso en materia de accidentes y aumento en materia de seguridad 

previsto mediante el uso de esta tecnología siguen siendo notable frente a los datos 

actuales. 
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3. EL SISTEMA DE DIRECCIÓN 
 

Como se menciona al inicio de este documento, el objetivo es adaptar un sistema de dirección 

convencional para que este responda de manera automática a las consignas que le indique la 

unidad de procesamiento del vehículo en cada momento, de manera que se llegue a obtener una 

automatización del movimiento lateral y junto con toda la arquitectura de control que aloja el 

prototipo obtener un sistema de dirección totalmente autónomo. 

 

Para cumplir con el objetivo, lo que se pretende es sustituir la columna de dirección y el volante 

que llevaría acoplado dicha columna por un actuador sobre el cual se pueda realizar un control 

de posición, para poder llegar a controlar el giro de las ruedas cuando la cremallera de dirección 

se desplaza y de este modo controlar el movimiento lateral del prototipo cuando este se ponga en 

marcha. 

 

Al mismo tiempo, se deben considerar una serie de inputs impuestos por el cliente final, los 

cuales se centran en el uso de elementos reutilizados con el objetivo de no elevar el coste total 

del prototipo final y la consideración de una tara máxima estimada en 3500 kg, peso que el 

cliente considera oportuno para la aplicación a la que espera destinar el prototipo. Otra 

restricción a tener en cuenta, impuesta en este caso por el departamento de electrónica, es el uso 

de dispositivos que se puedan alimentar a 12V ya que la mayoría de los componentes que se 

utilizan para actuar en diferentes partes del prototipo van a 12V. 

 

Considerando las restricciones por parte del cliente se toma la decisión de que el punto de partida 

sea el uso del tren delantero de una Ford Transit MK7 2.2 TDCI 2008. 

 

Este vehículo presenta unos datos técnicos por los cuales es posible asegurar que el tren 

delantero y el resto de posibles componentes de este vehículo, que se pretenden implantar en el 

prototipo, van a estar dimensionados correctamente de cara a soportar los posibles esfuerzos que 

se produzcan ante estados de carga similares a los que pueden aparecer en la Ford Transit. 

 

 

Figura 3.1.-Ford Transit MK7 2.2 TDCI 2008 
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Masa máx. técnicamente autorizada vehículo completo (MMTA)[kg] 5500 

Peso en vacío vehículo completo (TARA) [kg] 1890 

Carga útil eje delantero[kg] 1685 

Volumen de carga [m3] 1, 745 

 

De esta manera, a primera vista se puede suponer que se cumplen los inputs impuestos por el 

cliente ofreciendo una solución al tren delantero y en su conjunto al sistema de dirección del 

prototipo, mediante el uso de componentes de un vehículo comercial de carga para unos pesos 

superiores a los contemplados por el cliente, y además se trata de componentes ya 

comercializados, por lo que la inversión en trabajos de ingeniería y fabricación descienden 

considerablemente en comparación con un tren delantero diseñado desde cero y destinado en 

concreto para este prototipo.  

 

Desde el punto de vista de la dinámica, el incorporar el tren delantero de la Ford Transit no 

implica ningún problema en cuanto al comportamiento dinámico del prototipo, puesto que las 

velocidades a las que se espera que se circule son muy bajas y las maniobras que deberá realizar 

serán poco agresivas. 

 

Con esto, parte del trabajo de ingeniería, además de muchas otras cosas, será la de encontrar una 

manera de integrar satisfactoriamente dicho tren delantero con el bastidor, atendiendo a las zonas 

de anclaje del puente, suspensión y demás componentes del prototipo para un correcto 

ensamblaje a la hora de montar el prototipo, así como un correcto dimensionamiento del bastidor 

para soportar los estados de carga que se vayan a experimentar. 

 

En lo que al sistema de dirección se refiere, se pretende reutilizar el conjunto piñón cremallera 

que forma parte del tren delantero de la Ford Transit. Se trata de un sistema de dirección con 

asistencia hidráulica con el objetivo de facilitar al usuario el accionamiento del volante, evitando 

que este tenga que ejercer un par excesivo en el volante para realizar la maniobra que necesite. 

 

Tabla 3.1.-Tren delantero Ford Transit MK7 2.2 TDCI 2008. Suspensión y dirección 

Figura 3.2.-Cremallera de dirección Ford Transit MK7 2.2 TDCI 2008 
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Para la aplicación a la que se destinará este sistema de dirección, la asistencia hidráulica será 

anulada ya que en este caso no es necesario asistir a ningún usuario a la hora de accionar el 

volante, puesto que no habrá ningún puesto de conducción y por consiguiente ningún volante ni 

ningún usuario que tenga que accionar dicho volante, pudiendo ahorrarse la implementación del 

circuito hidráulico que este sistema de asistencia requeriría para la ejecución de la maniobra 

necesaria. 

 

 

3.1. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS Y PROTOCOLO DE 

COMUNICACIÓN 
 

3.1.1. ELEMENTOS MECÁNICOS 

 

A continuación, se citan y describen los componentes que forman parte del sistema de dirección 

convencional y del sistema completo, así como el resto de los elementos necesarios para llevar a 

cabo la adaptación de cara a la automatización de este. 

 

• Tren delantero Ford Transit (puente, trapecios, manguetas, muelle-suspensión). 

Como se ha comentado anteriormente, atendiendo a las restricciones del cliente y por 

decisión del equipo de diseño se utiliza los componentes que en su conjunto forman este 

subsistema. 

 

 

 

 

Figura 3.3.-Componentes tren delantero Ford Transit 
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• Cremallera de dirección. Componente sobre el que se actuara para controlar el 

movimiento lateral del vehículo. Se trata de una cremallera dirección hidráulica la cual 

sufrirá ciertas modificaciones para adaptarla al sistema de dirección automatizado.  

 

 

• Acoplamiento flexible a la entrada de la cremallera. Se trata de un punto de unión 

flexible en el punto de acción de la cremallera por parte de la columna de dirección, que 

normalmente va montada en el vehículo y accionado por un volante. Este está formado 

por dos piezas metálicas, las cuales van montadas con cada una de las partes que se 

pretenden acoplar, y en medio de ambas piezas hay un silemblock unido a estas mediante 

remaches para ofrecer esa flexibilidad requerida en la transmisión de par.  

 

 

En este caso se mantiene este punto de unión con el objetivo de no tener una transmisión 

de potencia muy rígida, evitando elevados esfuerzos que se puedan experimentar cuando 

el actuador, que se debe colocar para generar el giro del piñón y por consiguiente el 

desplazamiento de la cremallera, transmita el par necesario para vencer la fuerza en rueda 

y que estas giren. 

 

Figura 3.4.-Cremallera de dirección Ford Transit 

Figura 3.5.-Acoplamiento flexible de dirección 
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Se puede considerar que esta pieza diseñada para el sistema de dirección de la Ford 

Transit también puede ser reutilizada sin presentar ningún tipo de problemas de fiabilidad 

ante el par máximo que tenga que ejercer el actuador, que vaya en el lugar de la columna 

de dirección, ya que esta pieza está diseñada para prever un funcionamiento de 

emergencia en el caso de no disponer de sistema de asistencia, y por tanto el 

acoplamiento debe soportar el par necesario para vencer el giro. 

 

 De aquí la conclusión de que esta pieza pueda ser reutilizada en el sistema de adaptación 

que se debe implementar en la dirección. 

 

 

3.1.2. ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

Del mismo modo que en el apartado anterior se citan los componentes electrónicos, que serán 

necesarios para la automatización del sistema de dirección mediante el uso de actuadores y 

sensores con los que poder accionar el sistema y al mismo tiempo recoger información para una 

buena actuación del control. 

 

 

• Actuador. Dispositivo que se encarga de generar el par necesario para accionar la 

cremallera con el fin de mover las ruedas delanteras del prototipo, y de esta manera poder 

actuar sobre el movimiento lateral. Para seleccionar el actuador correcto será necesario 

dimensionar dicho componente y calcular o estimar los valores de par y velocidad de giro 

que se requieren para el accionamiento de la dirección. Lo que se puede adelantar es que 

por los datos de carga que se manejan será necesario recurrir a un motorreductor con el 

fin de obtener un par elevado a bajas velocidades. 

 

Será necesario seleccionar un actuador que disponga de encoder integrado, y sea posible 

alimentarlo a 12V, tensión de alimentación que el departamento de electrónica impone. 

 

• Controlador.  Dispositivo que permite interaccionar con el actuador seleccionado para 

accionar la cremallera de dirección, ya sea para recibir información del actuador o para 

darle una orden, en este caso para que gire a una velocidad determinada o para que se 

mueva a la posición requerida y de este modo poder implementar el control necesario 

sobre el actuador. Este dispositivo además ofrece protección en el caso de que se 

demande una cantidad excesiva de corriente que pueda dañar el motor, cortando la 

conexión en caso de que sea necesario por seguridad.  

 

Al igual que los demás dispositivos, debe ser un controlador capaz de alimentarse con 12 

V y además debe presentar comunicación por vía CAN. 
 

• Encoder. Este es un elemento que en principio debería venir integrado en el actuador y 

no por separado. Aun así, hay que destacar que es necesario contar con este dispositivo 

para conocer la velocidad a la que gira el actuador. 
 

• Sensor de ángulo (SAS). Aunque el actuador seleccionado integrará un encoder para 

poder medir la posición y velocidad de giro a la salida, se trata de un encoder absoluto. 
 

Al encoder del motorreductor, cuando se le quite la alimentación este pierde el valor 

anterior registrado, y por tanto cuando se vuelva a alimentar se colocará el valor cero en 
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la posición en la que se haya quedado la dirección. Lo cual, podría implicar que se le 

asignará el valor cero a la posición que no es la debida, lo que supondría que el control 

estuviera equivocado y cuando le ordene al sistema ir recto, este podría estar yendo en 

otro sentido que no sería el correcto. 

 

Para evitar esta situación una de las opciones sería la de cada vez que se vuelva a 

alimentar el actuador, volver a calibrar el encoder con respecto a las diferentes posiciones 

de la cremallera de dirección. Esta opción es muy laboriosa y en ocasiones inviable. Por 

tanto, se decide abordar este problema utilizando un sensor de giro colocado entre el 

motor y la entrada a la cremallera de dirección. Se programará un cero de referencia para 

conocer el giro a la entrada de la cremallera y de este modo, cerrando el lazo, evitar que 

el motor pierda la referencia cuando se retire la alimentación. 

 

 

3.1.3. COMUNICACIÓN POR BUS-CAN 

 

La comunicación CAN (Controller Area Network) es un protocolo desarrollado para la 

transmisión de mensajes en entornos distribuidos en forma de bus, es decir, es un solo cable el 

que recorre el vehículo al que se le van conectando las diferentes unidades que formas la 

arquitectura electrónica completa del vehículo, reduciendo la cantidad de cables y ofreciendo 

solución a la gestión de la comunicación entre múltiples CPU’s. En realidad, no solo hay un bus, 

con el objetivo de garantizar la rapidez y robustez de las comunicaciones se encuentran varios 

sub-buses, principalmente uno es para la gestión del motor otro para sistemas de seguridad y 

control y otros para el resto de sistema y actuadores, como son limpiaparabrisas, actuadores de 

elevalunas, cierres etc. 

 

Este protocolo de comunicación fue desarrollado por Bosch en 1982 y el primer vehículo en 

montar dicho sistema de comunicación fue Mercedes- Benz en un modelo clase E de 1992. 

 

Este protocolo de comunicación está muy extendido en la industria de la automoción por los 

siguientes beneficios que presenta: 

 

• Inmunidad a las interferencias, autodiagnóstico y reparación de errores. 

 

• Protocolo de normalización. 

 

• Red de multiplexado (reducción del número de cables utilizados) 

 

• El host delega comunicaciones a un periférico y dispone de más tiempo para ejecutar 

tareas 

 

La información circula por el bus CAN a través de dos cables, dos tipos de red. 

 

• Red de alta velocidad. Destinada a controlar el motor e interconectar las unidades de 

control electrónico (ECU). La velocidad del bus es de un máximo de 1 Mbit/s. 

 

• Red de baja velocidad. Dedicada a la comunicación de los dispositivos electrónicos 

internos del automóvil como, por ejemplo, puertas, luces, asientos. Permite velocidades 

de comunicación de hasta 125 kbit/s. 
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Las propiedades de la línea de transmisión limitan el ancho de banda de los datos. 

Orientativamente, se aceptan los siguientes valores como límite de longitud del bus en función 

de la tasa de transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información o mensaje que circula a través de estas dos redes son paquetes de 0 y 1, bits con 

una longitud limitada y con una estructura determinada para etiquetar el mensaje que se va a 

transmitir. 

 

Una parte de la codificación identifica el tipo de dato que se transporta y su prioridad para ser 

transmitido respecto a otros. El mensaje codificado no se emite direccionado a ninguna unidad, 

este se envía y cada unidad reconocerá mediante el identificador si el mensaje le pertenece o no, 

en ese caso, el mensaje es ignorado. 

 

Cualquier unidad de mando puede introducir un mensaje en el bus de comunicación siempre y 

cuando esté vacío. En caso contrario, si se da la situación en el que se intenta emitir dos 

mensajes diferentes al mismo tiempo, el conflicto se resolverá por la prioridad del mensaje 

indicado en el identificador. Toda unidad de mando puede ser emisora o receptora. 

 

Cuando se presenta un error, este es anulado y la unidad correspondiente avisa mediante el 

mensaje erróneo de la situación de error al mismo tiempo que vuelve a trasmitir de forma 

correcta. Si la unidad es incapaz de transmitir de forma correcta la unidad se queda fuera de 

servicio, pero el sistema sigue funcionando. 

 

 

3.2. RECONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA 
 

CTAG dispone de un laboratorio de metrología con diversos equipos de medición donde sus 

técnicos ofrecen una amplia gama de servicios metrológicos en las diversas técnicas de 

medición. Sus técnicas de medición se fundamentan en las cuatro siguientes: 

 

• Metrología mediante equipos fijos y móviles de medición por coordenadas 

tridimensionales por contacto. 

 

• Metrología óptica mediante equipos de visión artificial. 
 

Longitud del bus [m] Tasa de transferencia [kbit/s] 

40 1000 

100 500 

200 250 

500 100 

1000 50 

Tabla 3.2.- Velocidades comunicación CAN 
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• Digitalización y medición mediante escaneado láser de superficies. 
 

• Metrología y análisis de deformaciones 3D mediante fotogrametría. 

 

 

Este laboratorio permite solventar la problemática del desconocimiento de dimensiones exactas y 

en consecuencia tener posibles errores a la hora de trabajar el CAD. 

 

Se lleva a cabo por un lado la digitalización de parte de los componentes que se extraen de la 

Ford Transit mientras que otros componentes, porque sea más fácil su manejo y la toma de 

medidas, se croquizarán y reconstruirán mediante modelado CAD para finalmente poder ser 

integrados en un ensamblaje final, y de los componentes escaneados obtener una representación 

correcta sobre la que sea más fácil la toma de medidas sobre la que generar posteriormente un 

CAD lo más representativo posible. 

 

En lo que a la digitalización se refiere, serán los componentes del tren de la Ford Transit los que 

sean escaneados para poder generar una nube de puntos de la que sacar una superficie y se pueda 

realizar una reconstrucción, tanto del puente como de los trapecios, suspensiones, manguetas, 

etc. 

 

Por la parte de modelado CAD, piezas como la unión flexible entre la entrada a la cremallera y la 

salida del motor es posible croquizarlas y realizar directamente un CAD con las dimensiones 

correctas sin mayor problema, así como ocurre con el sensor de ángulo y otras piezas modeladas, 

a partir de un croquizado o un plano.  

 

También se pretende, a partir de las digitalizaciones y correspondientes reconstrucciones 

realizadas, generar el modelo 3D de los componentes del tren delantero con el objetivo de tener 

un CAD completo del subsistema lo más fiel a la realidad en materia de cotas y geometría, ya 

que algunos de los componentes presentan geometrías complejas, difícilmente reproducibles con 

exactitud empleando técnicas de metrología tradicionales. 

 

 De esta manera se minimiza el riesgo de posible fallos o desviaciones a la hora de ensamblar el 

prototipo final. 

Figura 3.6.-Laboratorio de Metrología de CTAG 
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3.2.1. RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE ESCANEADO DE PIEZAS. 

 

Para la digitalización de las piezas que se pretenden reconstruir se utilizara una técnica de 

digitalización y medición mediante escaneado láser. El equipo utilizado para ello es un brazo de 

medición 3D portátil de 7 ejes con escáner láser integrado. 

 

Con este equipo se puede realizar la medición y digitalización de pequeños y medianos 

volúmenes. Idóneos para trabajos de medición, inspección o ingeniería inversa de muestras, 

moldes, prototipos, etc. en los que se requieran gran precisión y rapidez. 

 

 

Marca METRIS / NIKON 

Modelo MCAx25 

Escáner láser integrado MMDx10 

Campo de medida Ø 2, 5 m 

MPEe contacto MCAx25+ < 0, 038 mm 

Precisión láser MCAx25+ <0, 058 mm 

Software de medición FOCUS 

 

Figura 3.7.- Brazo de medición con escáner láser integrado 

Tabla 3.3.- Datos técnicos brazo de medición con escaner láser 
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3.2.1.1. RECONSTRUCCIÓN PUENTE FORD TRANSIT 

 

Para la reconstrucción de esta parte del tren delantero primeramente se procede al desmontaje del 

resto de componentes con el objetivo de tener una mejor maniobrabilidad del objeto, y de esta 

manera facilitar el trabajo a los técnicos de metrología, así como garantizar un mejor escaneo de 

este. 

 

 

 

Figura 3.8.-Ensamblaje tren delantero Ford Transit 

Figura 3.9.-Puente delantero Ford Transit 
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El laboratorio de metrología devuelve la siguiente nube de puntos correspondiente a dicho 

puente con la que poder empezar los trabajos de reconstrucción. 

 

 

 

Para la reconstrucción se utilizarán modelos de malla de polígonos. La reconstrucción mediante 

modelos poligonales implica encontrar y conectar los puntos adyacentes mediante líneas rectas 

con el fin de crear una superficie continua.  

 

Figura 3.10.-Nube de puntos puente delantero Ford Transit 

Figura 3.11.- Nube de puntos puente delantero Ford Transit (2) 
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En este caso se hace uso del software específico para realizar la reconstrucción con polígonos a 

partir de la nube de puntos, generada sobre las actividades realizadas por el laboratorio de 

metrología. 

 

 

 

Debido a la buena calidad de escaneado por parte de metrología, no es necesario trabajar en 

exceso la nube de puntos, simplemente con quitar un poco de ruido y eliminar puntos que 

sobresalen mucho es suficiente para que el modelo de polígonos generado sea bastante correcto. 

 

El modelo de polígonos generado a partir de la nube de puntos por el software es bastante 

aproximado, pero debe ser trabajado para la generación de rejilla y a continuación de superficies. 

Mediante uso de herramientas para la relajación de polígonos, relleno de agujeros, suavizado, 

reconstrucción de contornos, etc. se consigue reconstruir por completo el modelo de polígonos 

correspondiente al puente para continuar con la generación de superficies. 

Figura 3.12.-Conversión de la nube de puntos a polígonos 

Figura 3.13.-Conversion de la nube de puntos a polígonos (2) 
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El próximo paso será la detección de contornos para a continuación proceder a la construcción, 

distribución y reparación de parches en los que se dividirá la malla de polígonos, para 

seguidamente proceder a la generación de la rejilla sobre la que se adaptará la superficie 

resultante.  

 

Esto es comparable a si en la realidad se construyera un armazón de alambre sobre el que se 

adaptara una superficie para que esta obtenga la forma de dicho armazón. En este caso, 

virtualmente, se genera la rejilla a partir de los parches y a continuación se extiende sobre ella 

una superficie para obtener la geometría final. 

 

Tras la detección de contornos, la generación de parches automática por parte del software es la 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14.-Reparación y reconstrucción del puente mediante polígonos 

Figura 3.15.-Reparación y reconstrucción del puente mediante polígonos (vista 2) 
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Como se puede observar, esta generación de parches automática no presenta gran uniformidad lo 

cual puede dar lugar a conflictos a la hora de generar la rejilla. La malla generada por los parches 

debe ser lo más uniforme posible, así como simétrica con el fin de facilitar al software la tarea a 

la hora de resolver los parches para generar la rejilla y evitar excesivas zonas en conflicto que 

puedan dar lugar a una superficie final errónea. 

 

Para evitar estos problemas, es posible corregir a mano la geometría de los parches generados, 

aunque esta tarea puede resultar bastante laboriosa dependiendo del estado de la 

malla inicial que el software halla generado. Pues si la malla se presenta muy conflictiva puede 

llevar algo más de tiempo de lo esperado corregir todas las geometrías. 

 

Para no perder excesivo tiempo, ya que de esta superficie se pretende obtener medidas para 

generar luego un modelo 3D, se prestará especial atención en reparar los parches de las zonas 

más significativas. 

 

 

 

Figura 3.16.-Generación de parches automática 

Figura 3.17.-Reparación de parches 
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Esta es una imagen ampliada de la rejilla generada a partir de los parches corregidos 

anteriormente. Se puede apreciar alguna zona en rojo debido a conflictos que hayan podido 

surgir y que el software no ha sabido resolver de manera eficiente a la hora de generar la rejilla, 

pero aun así deja constancia de ello para que se vuelva atrás y se trabaje de manera más eficiente. 

 

En este caso, como esos conflictos se localizan en zonas no muy preocupantes por lo que pueden 

ser depreciados y de esta manera seguir con el paso final, que es la adaptación de la superficie. 

 

Figura 3.18.-Generación de rejilla 

Figura 3.19.-Adaptación de superficies 
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Por último, es recomendable comprobar la desviación entre la nube de puntos inicial y la 

superficie final, con el fin de asegurarse de que los puntos obtenidos de la digitalización no han 

sido alterados en mayor medida, y concluir que la superficie de la geometría generada es muy 

similar a la geometría del puente real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, según la escala de colores, el mayor porcentaje de la superficie no supera una 

desviación de 0,4 mm. Estamos hablando de décimas de milímetro lo cual es bastante aceptable 

y se puede admitir que la superficie creada es bastante aproximada a la real. 

 

 

3.2.1.2. RECONSTRUCCIÓN TRAPECIO FORD TRANSIT 

 

Para la reconstrucción del trapecio del tren delantero los pasos a seguir son los mismos que se 

han seguido en la reconstrucción del puente. Es posible que uno halla requerido más tiempo que 

otro pero eso depende de la calidad del escaneado, la complejidad de la geometría así como su 

extensión y la cantidad de zonas que sean necesarias reconstruir. 

 

Figura 3.20.-Adaptación de superficies (2) 

Figura 3.21.-Análisis de desviación 
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Al final el proceso es el mismo, tratamiento de la nube de puntos, generación de malla de 

poligonos, reparación, reconstrucción y suavizado del modelo de polígonos, generación y 

reparación de parches, generación de la rejilla y adaptación de superficies. 

 

 

 
Figura 3.22.-Nube de puntos trapecio Ford Transit 

Figura 3.23.-Nube de puntos trapecio Ford Transit (2) 
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Figura 3.24.-Modelo de polígonos Figura 3.25.-Modelo de polígonos (2) 

Figura 3.26.-Reparación y reconstrucción del trapecio mediante polígonos 

Figura 3.27.-Reparación y reconstrucción del trapecio mediante polígonos (vista 2) 
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Figura 3.28.-Generación de parches automática Figura 3.29.-Reparación de parches 

Figura 3.30.-Generación de rejilla 

Figura 3.31.-Generación de rejilla (2) 
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Figura 3.32.-Adaptación de superficies 

Figura 3.33.-Trapecio izquierdo Ford Transit 
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3.2.1.3. RECONSTRUCCIÓN MANGUETA FORD TRANSIT 

 

Aunque en este caso se escaneó el brazo de suspensión completo en el que se incluyen mangueta, 

disco de freno, barra de amortiguador y muelle, las tareas de reconstrucción se centrarán en 

obtener un volumen similar y preciso de las posiciones relativas de las rótulas y/o puntos de 

fijación con el fin de obtener la situación exacta en el espacio de los lugares de anclaje de 

componentes a la mangueta, el brazo de amortiguador y el lugar que se corresponderá con el 

centro de rueda, ya que tanto este como el resto de componentes sus puntos de referencia para 

poder ser modelados no solo están a una cierta distancia los unos de otros sino también presentan 

ciertos ángulos de inclinación que dificulta su croquizado a mano. 

 

 

Figura 3.34.-Análisis de desviación 

Figura 3.35.-Brazo de suspensión Ford Transit 
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Figura 3.36.-Mangueta Ford Transit Figura 3.37.-Nube de puntos mangueta 

Figura 3.38.-Modelo de polígonos Figura 3.39.-Reparación de modelo de polígonos 

Figura 3.40.-Generación de rejilla Figura 3.41.-Adaptación de superficies 
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3.2.2. RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE CROQUIZADO Y MODELADO 3D 

 

Por mayor facilidad en el manejo y toma de medidas hay ciertas piezas que forman parte del tren 

delantero y que no es necesario escanear para obtener su geometría, sino que con un simple 

croquizado pueden ser reproducidas fácilmente mediante modelado 3D.  

 

Este es el caso del acoplamiento flexible entre el input de la cremallera y la columna de 

dirección, columna que en este caso será reemplazada por el sistema de adaptación y el actuador 

correspondiente. Además del acoplamiento, también será reproducida la cremallera de dirección. 

 

 

Figura 3.42.- Acoplamiento flexible de dirección 

Figura 3.43.-Modelado 3D del acoplamiento flexible 



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

48 

 

 

 

Como se comentó anteriormente, de las superficies obtenidas mediante el digitalizado y la 

reconstrucción realizadas, también se pretende obtener un CAD de esos elementos. Importando 

las superficies al software de CAD se llega a obtener los siguientes modelos 3D para su posterior 

ensamblaje. 

Figura 3.44.-Cremallera de dirección Ford Transit 

Figura 3.45.-Modelado 3D de cremallera de dirección Ford Transit 

Figura 3.46.-Ensamblaje cremallera de dirección y acoplamiento flexible  

Figura 3.47.-Superficie del trapecio importada Figura 3.48.-Modelo 3D de trapecio Ford Transit 
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Figura 3.49.-Modelo 3D de puente Ford Transit 

Figura 3.50.-Ensamblaje puente y trapecios  

Figura 3.51.-Mangueta y brazo de suspensión 
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Por último, con el modelo 3D de todas las piezas que componen el tren delantero se procede a su 

ensamblaje en la posición correcta. En este caso, la posición de los trapecios, así como de las 

manguetas, el centro de rueda y el resto de los componentes de la suspensión, se corresponde con 

la posición de extensión de los amortiguadores. Conociendo la rueda y neumático que se va a 

utilizar, en este caso una rueda que monte un neumático 215/75 R16, la altura del prototipo en 

estático, unos 175 mm del suelo al fondo del prototipo y la carrera efectiva del amortiguador se 

puede trabajar sin problemas en la fase de ensamblaje del tren delantero con el bastidor sin 

preocuparse de posibles colisiones entre ambas partes, ya que las diferentes posiciones que tome 

el sistema de suspensión son conocidas. 

 

 

 

Se debe señalar que el sistema de suspensión que se pretende integrar en el prototipo es un 

sistema de suspensión tipo Mcpherson. Mediante una unión flexible, con un cojinete axial que 

permite el giro del conjunto muelle-amortiguador con la rueda, se realiza la unión del sistema de 

suspensión con la carrocería, en este caso con el bastidor. Esta unión permite absorber posibles 

ruidos y vibraciones. Los muelles helicoidales se disponen encerrando en su interior al 

amortiguador. 

 

Finalmente, se tiene reconstruido el tren delantero de la Ford Transit como punto de partida para 

empezar a trabajar, tanto en el sistema de adaptación como en el análisis de integración de dicho 

sistema con el tren delantero y el bastidor 

 

Hasta ahora se ha estado trabajando en concebir un punto de partida lo más fiel a la realidad, a 

partir de modelos CAD geométricamente sencillos (modelos mucho más manejables que los 

modelos CAD de superficies completos) manteniendo cotas generales y de fijaciones exactas tal 

como se mencionó anteriormente, con el fin de que el trabajo virtual ayude a visualizar y 

localizar las diferentes ubicaciones y puntos de montaje de los subsistemas que formarán parte 

del prototipo final, y que irán montados en una estructura base que será el bastidor. 

Figura 3.52.-Ensamblaje tren delantero Ford Transit 



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

51 

4. SISTEMA DE ADAPTACIÓN 
 

Una vez reconstruido el tren delantero para ser utilizado como punto de partida y al mismo 

tiempo, conocidos todos los elementos necesarios para adaptar el sistema de dirección 

convencional, es el momento de comenzar con el dimensionamiento, selección, análisis y diseño 

de todos los componentes que se van a utilizar.  

 

 

4.1. Selección de actuador y sensor 
 

En primer lugar, se presentará la formulación completa, así como los factores y variables que en 

ella intervienen. Más adelante las pruebas necesarias para la recopilación de datos con los que 

poder realizar dichos cálculos y obtener el par de motor necesario. 

 

La formulación que a continuación se muestra se corresponde con los cálculos necesarios para el 

dimensionamiento de una dirección con asistencia. Este tipo de sistemas de dirección 

contemplan por un lado la fuerza que debe realizar el usuario para realizar la maniobra, y con el 

fin de facilitar el accionamiento del volante el resto de fuerza necesaria vendrá dado por el 

sistema de asistencia. 

 

A modo de anotación, una de las formas que los fabricantes de vehículos tienen para 

dimensionar sus sistemas de dirección es, estableciendo el par manual que debe ser aplicado por 

parte del usuario. En los vehículos se desmultiplica el giro del volante de dirección a fin de que 

se consiga disminuir la fuerza que necesita el conductor para hacer girar las ruedas. Esta 

desmultiplicación está acotada para que todos los vehículos tengan valores similares. Conocidas 

las cargas y fuerza necesaria para girar las ruedas calculan el par necesario que debe realizar el 

sistema de asistencia para accionar la cremallera.  

 

En general, los fabricantes establecen un par manual de unos 20 N/mm, excepto para los 

vehículos que se comercializan en China para los que suelen considerar unos 10 N/mm, ya que, 

según estudios de mercado, el pueblo chino hace escaso tiempo que ha accedido al coche como 

medio de transporte habitual y les gustan las direcciones blandas.  

 

A continuación, se presentan los parámetros que intervienen en la formulación correspondiente 

al sistema de dirección: 

 

: Fuerza total de empuje  

: Fuerza manual 

: Fuerza asistida 

: Par manual 

: Par asistido 

: Par dirección 

: Par total 

: Par resistente de la cremallera 
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: Par del actuador asistente (sin reducción) 

: coeficiente de reducción actuador 

: Diámetro medio del piñón 

Z: Número de dientes del piñón 

Mn: Módulo 

β: Ángulo cruzado de piñón-cremallera 

: Ángulo girado de diente de piñón 

: Ángulo girado de diente de cremallera 

: Rendimiento cremallera 

: Rendimiento actuador 

: Ratio de giro  

 

 

Formulación requerida 

 

➢ Relación entre diámetro de piñón y C-factor 

 

 

 

 

 

➢ Ángulo cruzado de piñón-cremallera 

 

 

 

➢ Ratio de giro (C-factor) 
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➢ Fuerza total de empuje (Force) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este proyecto, se pretende que el sistema de dirección sea autónomo, por tanto, la fuerza 

manual que en un caso convencional realizaría el usuario, en este caso se debe considerar cero y 

por tanto la fuerza total necesaria para girar las ruedas recaerá totalmente en el actuador que 

deberá igualar el par que en un caso normal ejercería el usuario más el sistema de asistencia, 

incluyendo el par estático restante para iniciar el movimiento de la cremallera. 

 

Antes de iniciar ningún cálculo es necesario llevar a cabo la recopilación de una serie de datos de 

los cuales algunos serán obtenidos empíricamente, haciendo pruebas sobre los componentes que 

se tienen en el box, y otros serán estimados según el estado y consideraciones sobre las 

características finales que presentará el prototipo. 

 

En primer lugar, se mide el par estático que presenta la cremallera una vez anulado el sistema 

hidráulico de asistencia. Para ello en el input de la cremallera se coloca una dinamométrica 

digital la cual, a medida que se hace girar el piñón de la cremallera, va midiendo el par que se 
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está ejerciendo. Esta primera medida que se realiza es del par estático de la cremallera en vacío, 

sin ruedas ni ningún otro elemento conectado a los extremos. 

 

 

Iniciando el giro desde la posición inicial en la que hay la misma carrera para un lado que para 

otro, a medida que se hace girar la dinamométrica para hacer girar el piñón se registran 

diferentes medidas de par donde el máximo valor se registra en el momento en el que la 

cremallera llega casi al final de su carrera, ya sea cuando gira a derechas o izquierdas.  

 

El valor máximo de par estático registrado necesario para vencer los esfuerzos que presentan los 

componentes del interior de la dirección en vacío ha sido de  1,023 N·m 

Figura 4.1.-Medida de par estático  

Figura 4.2.-Valor de par estático máximo en el en vacío  
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Utilizando un vehículo con un sistema de dirección de características similares, así como el resto 

del tren delantero se lleva a cabo la misma operación para medir el par estático en vació, es 

decir, sin que intervenga el coeficiente de rozamiento resultante de estar las ruedas en contacto 

con el suelo sobre un sistema de dirección completamente montado e instalado junto con el resto 

de las componentes que forman el tren delantero. El valor máximo de par estático registrado 

resulto ser de 2 N·m. 

 

Además del par estático que presenta el sistema de piñón cremallera, es necesario realizar otro 

tipo de medidas para obtener parámetros característicos y necesarios para el cálculo como el C-

factor. El C-factor es un parámetro que cuantifica la relación entre las vueltas que da el piñón y 

con la longitud que se desplaza la cremallera. Para poder obtener este parámetro se realizan dos 

mediadas. La primera será la medida de la carrera máxima de la cremallera y otra será la mediad 

del número máximo de vueltas que da el input de la cremallera, que se corresponde con el punto 

de accionamiento del piñón que mueve la cremallera. 

 

 

En la medida de estos factores se obtiene una carrera máxima de 160 [mm] y un numeró de 

revoluciones máximo de 3,25, es decir, 3 vueltas y un cuarto. Por tanto, partiendo desde la 

posición estática en una posición intermedia en la que las ruedas del prototipo estén en posición 

recta, se tendrá un recorrido de 80 [mm] para cada lado y esa longitud se recorre con 1,625 [rev]  

en cada sentido. 

 

Con estos datos obtener el C-factor es tan sencillo como dividir el desplazamiento entre el 

número de revoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.-Medida de los parámetros para cuantificar C-factor 

[rev] 

[mm] 
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Para el resto de los parámetros, se decide considerar un rendimiento del 80% ya que es un 

componente reutilizado con cierto desgaste. Del mismo modo se estima un rendimiento del 

actuador del 96%. 

 

Entre otras consideraciones están la masa que caerán en cada rueda y las cuales habrá que vencer 

para que la ruedas giren mediante la fuerza que genere el actuador. Al prototipo se le prevé un 

reparto de masas 50/50, lo que quiere decir que si la masa máxima técnicamente autorizada 

(MMTA) considerada es de 3500 [kg], 1750 [kg] caerán sobre las ruedas del tren delantero y los 

1750 [kg] restantes caerán sobre las ruedas del tren trasero. Como cada tren soporta 1750 [kg], la 

masa total se repartirá por igual entre los dos puntos de apoyo que son las ruedas. De aquí, cada 

rueda estará cargando como máximo 875 [kg]. Esta será la masa estimada que se utilizará para 

lanzar el cálculo. 

 

Esta es una consideración muy directa que en caso de estimar cargas en la rueda o en puntos de 

anclaje no sería del todo correcta puesto que ciertas partes como ruedas, ejes, discos de freno, etc 

tienen una masa que no tendrá que ser soportada por los anclajes sino del propio contacto de la 

rueda con el suelo. 

 

 

4.1.1. CÁLCULOS, DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DEL ACTUADOR 

 

➢ Datos 

 

Rev.Max.volante [rev]:  

Carrera Max. Dirección [mm]:  

C-factor [mm/rev]:  

Rendimiento cremallera [%]:  

Rendimiento actuador [%]:  

Coef.reducción actuador:  

Coeficiente de seguridad (Par estático):  

Par estático [N·m]:  

Par estático, con coef.seguridad [N·m]:  

Tara Max. del vehículo [kg]:  

Reparto de masas [%]:  

Carga en rueda [kg] (tren delantero):  

Carga en rueda [kg] (tren trasero):  
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Como se comentó anteriormente, se pretende conseguir que el actuador genere todo el par 

necesario para accionar el sistema de dirección puesto que el prototipo no contará con ningún 

puesto de conducción ni volante sobre el que el usuario pueda actuar. Por tanto, la fuerza manual 

que se debe considerar en el cálculo es 0 y la fuerza total será la ejercida por el actuador, 

obtenida tras medir y estimar la fuerza en cada rueda. 

 

Fuerza Manual [N]: 0 

Fuerza Asistida [N]:  

Fuerza Total [N] (Fuerza Manual + Fuerza Asistida):  

 

Se pretende conseguir una dirección autónoma, por tanto, el valor de par manual y par asistido, 

recaerán juntos en una misma variable que será el par en la cremallera T. El par del actuador, 

posiblemente un motorreductor, debe vencer el par estático y además dar el par de dirección, por 

tanto, el cálculo para conocer el par del actuador debe realizarse con el par total donde se 

contempla la suma del par de dirección y el par estático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se están trabajando con pares muy altos y lo más seguro es que se tenga que utilizar un motor 

eléctrico con una gran reductora. Cuando se busque el motorreductor adecuado para esta 

aplicación vendrá todo en un package, y la información que el fabricante proporcione será el par 
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de salida de la reductora. En el caso de que se adquiera un motor eléctrico sin ningún tipo de 

reducción y para llegar a los valores de par necesario hubiera que acoplar una caja reductora, el 

par que debería presentar el motor por ejemplo para una reductora  sería: 

 

 

 

 

 

Como dependiendo del coeficiente de adherencia del pavimento el valor puede ser a mayor o 

menor por tema de reacciones, se estima un coeficiente de seguridad n=1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo el valor de par que el actuador debe ejercer sobre el input de la cremallera sería 

correcto tener en cuenta la siguiente consideración. Aunque seguramente la dirección de la Ford 

Transit esté sobredimensionada y para el prototipo no supongan ningún problema, hay que tener 

en cuenta que el sistema de dirección convencional presentaba un sistema de asistencia 

hidráulico, el cual actuaba directamente en la cremallera, no en el piñón, es decir, si el usuario 

ejercía 20 N·m en el input de la cremallera, la fuerza restante necesaria para girar las ruedas, 

aportada por el sistema de asistencia, era aplicada directamente en la cremallera. 

 

 En este caso el par del actuador, que agrupa tanto el de asistencia como el manual, es aplicado 

directamente sobre el input del, pasando de aplicar 20 N·m a 105. Esto puede comprometer la 

vida útil del piñón de la dirección pues es posible que no haya sido diseñado para esos valores de 

par, y sus dientes pueden verse afectados dando lugar a un mal funcionamiento del componente. 

 

De esta manera se justifica el requerimiento de un actuador basado en pares muy elevados y 

velocidades de actuación lentas. 

 

Además del par, es necesario conocer con qué velocidad debe responder el sistema. En base a 

datos históricos del departamento de dinámica vehicular, la velocidad óptima de giro de volante 

en una maniobra de aparcamiento viene a realizarse a una velocidad de 180 º/s, unas 30 rev/min. 

 

Siendo esta la velocidad óptima a la que podría girar el actuador, correspondiente a maniobras de 

vehículos convencionales, y siendo aceptables velocidades menores al tratarse de un prototipo 

que circulará a velocidad reducida, a la hora de seleccionar dicho actuador se puede prescindir de 
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la velocidad en beneficio del par en caso de que no se llegue al valor establecido, siendo 

aceptable una velocidad de entre 18 y 20 rev/min. 

 

 

Como se mencionó al principio, el conjunto piñón-cremallera diseñado por Ford prevé un 

posible uso sin asistencia de forma puntual sin asegurar un comportamiento o resistencia a 

desgaste, pero de cara a ser utilizado en un prototipo cuya actividad estará limitada, esto no 

supone ningún problema. Sería correcto considerar este hecho en el caso de una producción 

seriada en la que se fuera a utilizar este tipo de dirección, lo cual podría ser solventado 

pasándose a un sistema de dirección que tuviera asistencia eléctrica directamente en la columna 

de dirección. 

 

 

 

Figura 4.4.-Acción de la fuerza asistida a la dirección 

FUERZA 

ASISTIDA  



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

60 

 

 

 

 

 

Steering Calculations 
 

· force 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

·Assist torque 
 

 
 

: Fuerza total de empuje  
: Fuerza manual 
: Fuerza asistida 

: Par manual 
: Par asistido 

: Par dirección 

: Par total 
: Par resistente de la cremallera 

: Par del actuador asistente (sin reducción) 
: coeficiente de reducción actuador 

: Rendimiento cremallera 

: Rendimiento actuador 
: Ratio de giro 

Tabla 4.1.-Tabla Excel para cálculo y dimensionamiento del actuador 
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Con los datos de par y velocidad que se manejan se inicia la búsqueda de un actuador que cubra 

las necesidades señaladas, tanto mecánicas como eléctricas. Buscando en los catálogos de los 

proveedores que se tienen en la empresa como proveedores habituales se encuentra un 

motorreductor que cumple las especificaciones solicitadas. Se trata de un motor DC de imanes 

permanentes del fabricante PARVALUX cuyo proveedor en España es ERMEC. 

 

Debido a los elevados valores de par que se necesitan a tan baja tensión es necesario un motor 

que presente una gran reducción. A la hora de buscar opciones se observa que de los motores DC 

sin escobillas muy pocos trabajan por debajo de los 24V, y además presentan unas cajas 

reductoras de dimensiones muy grandes lo cual hace que se tengan que barajar otras alternativas 

como son los motores de imanes permanentes. Estos también presentan cajas reductoras de 

grandes dimensiones, pero aun así son más pequeñas en comparación con las que equipan los 

DC sin escobillas. Además, aparece una mayor gama de motorreductores que presenten los 

valores de par y velocidad necesarios a una tensión de alimentación de 12V. Debido a las bajas 

velocidades a las que tiene que girar el actuador no presenta un problema el pasar de un motor 

sin escobillas a un motor de imanes permanentes. 

 

Es posible pensar que sería necesario un motor que presentase un par de retención bastante alto, 

con el objetivo de que cuando deba permanecer en una posición el eje de este no se mueva ante 

esfuerzos exteriores, evitando una corrección permanente por parte del control. El caso es, que el 

control está accionando el motor constantemente y por tanto el motor está haciendo fuerza en 

todo momento, evitando posibles desviaciones y correcciones de la dirección en línea recta, de 

aquí que no sea necesario que el motor presente un alto par de retención. 

 

El motor viene equipado con una reductora sin fin corona, lo cual es más que probable que 

presente auto retención y sea irreversible, pero como se ha comentado el control está activo en 

todo momento pudiendo evitar desviaciones o movimiento del eje de salida en ambos sentidos de 

giro. 

 

Con todas estas consideraciones, finalmente el motor seleccionado es el PM90-GB14 de la 

familia de los motorreductores de imanes permanentes. Dentro de esta gama, el fabricante 

presenta diferentes variantes del mismo motor para seleccionar según las necesidades del cliente 

(voltaje, revoluciones, par, ratio de reducción, IP de protección). El motorreductor seleccionado 

presenta las siguientes características. 

 

 
Figura 4.5.-Motorreductor de imanes permanentes 
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Para el actuador seleccionado será necesario buscar un driver acorde para poder controlar el 

motor. Entre las características que debe tener el driver, este tiene que presentar comunicación 

vía CAN. 

 

 

4.1.2. SENSOR 

 

El sensor de ángulo que se utilizará es un sensor ya empleado en anteriores proyectos. Se trata de 

un sensor de ángulo de la marca WABCO, que en este caso irá alimentado a 12V además de 

presentar una comunicación Vía CAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. Power [W] 345 

Speed Range [RPM] (without reduction) 1500 - 4000  

Ratio reduction 75:1 

Max. Torque [N·m] (with reduction) 150  

Brake YES 

Shaft Material STEEL / STAINLESS 

Voltage [V] 12 DC  

Output position DUAL EXIT, RIGHT ANGLE 

Encoder YES 

IP rating IP54 

Insulation class F 

Enclousre VENTILES / ENCLOSED 

Tabla 4.2.-Propiedades del actuador 

Figura 4.6.-Sensor de ángulo 
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4.2. Validación de los cálculos realizados 
 

Con el objetivo de validar los cálculos realizados a partir de valores estimados se llevan a cabo 

dos métodos de validación. Uno mediante la creación de un modelo multi-cuerpo del tren 

delantero en el que se simula un giro de dirección. El otro método consiste en utilizar un 

vehículo de características similares y medir directamente el par en la dirección. 

 

 

4.2.1. VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN MULTI-CUERPO  

 

Tras la medición y obtención de la ubicación en el espacio de los principales puntos, se adapta 

una de las plantillas de suspensión Mcpherson para que se corresponda con el sistema de 

suspensión y dirección que se tiene en la realidad. Además de eso, al modelo es necesario dotarlo 

de parámetros que caractericen el modelo, de manera que responda como lo haría el sistema real. 

Estos son parámetros de rigidez, neumático, relaciones de giros, cargas, etc. 

 

Voltaje  8…32 DC V 

Corriente consumida 50 mA (Max.) 

Rango de temperaturas de servicio -40…+85 ºC 

Rango de medida +- 1440º Absolutos 

Resolución 0, 2º 

Error lineal +- 2, 5º 

Par de fricción interna +- 1, 4º 

Histéresis 0,05 Nm 

Volcado de carga (protección de volcado de carga requerida) 58 V (Max.) 

Tabla 4.3.- Datos técnicos sensor de ángulo WABCO 

Figura 4.7.-Modelo multi-cuerpo del tren delantero 
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Una vez caracterizado el modelo y viendo que responde con valores correctos frente a diferentes 

estudios de carga en rueda, deformaciones, rigideces, etc. este es sometido a una serie de 

simulaciones dinámicas en las que se simula una maniobra de parking en la que el sistema de 

dirección hace un recorrido completo. El resultado del par en el piñón de la dirección obtenido es 

una curva como la que se presenta a continuación. 

 

 

Se trata de un ciclo de histéresis, fruto de la simulación dinámica que representa la energía que 

se está consumiendo en la maniobra de parking a lo largo del recorrido de la cremallera. El par 

máximo localizado es de 100 N·m,  

 

Cabe destacar que este valor de par es muy dependiente tanto del tipo de pavimento por su 

coeficiente de adherencia como de las características del neumático, puesto que los valores de 

algunos coeficientes de pacejka como el qCr1 y qCr2 correspondientes al momento de giro a 

velocidad 0 y momento de giro a 90º de deslizamiento lateral condicionan en gran medida el 

valor del parking torque. 

 

 A la hora de considerar otro tipo de condiciones físicas como rugosidad, agarre de pavimento 

además de características de neumático, la ventaja de este software es que posee una base de 

datos con valores normalizados que considera en las simulaciones, pudiendo ser alterados si se 

pretende que las situaciones de simulación sean más desfavorables. En este caso se han dejado 

los valores por defecto. 

 

Partiendo de un modelo matemático de neumático similar al neumático real se llega a la 

obtención de los valores obtenidos. En caso extremo de no tener ninguna información del 

neumático en uso sería posible pedirle al fabricante que facilite los coeficientes de pacejka que 

caracterizan a su neumático. 

 

Como se puede observar, ambos resultados de par, tanto el matemático como el obtenido por 

simulación son muy aproximados, permitiendo concluir que el valor de par máximo es correcto. 

 

 

4.2.2. VALIDACIÓN REAL (PRUEBA SOBRE VEHÍCULO REAL) 

 

Con el objetivo de validar definitivamente el valor de máximo par y con ello los valores 

obtenidos mediante cálculo y simulación de modelos, se utilizó un vehículo de carga con un 

Figura 4.8.- Pinion torque vs  displacement 



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

65 

sistema de dirección semejante al utilizado en el prototipo, una dirección con asistencia 

hidráulica. 

 

Para llegar a la carga máxima, el vehículo cuya masa es de unos 2492 [kg], fue cargado 

debidamente hasta que el vehículo tuviese una carga cercana a los 3500 [kg], ligeramente 

desplazada sobre el tren delantero para desfavorecimiento de la situación de prueba. 

 

Con el vehículo cargado, el contacto del vehículo quitado para evitar que la asistencia hidráulica 

hiciera efecto y usando una dinamométrica digital, se realiza la medida de par máximo para 

hacer girar las ruedas en estático con la carga correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el valor de par máximo registrado durante la maniobra fue de , valor 

muy cercano a los  calculados mediante estimación de cargas y también cercano al 

valor obtenido de la simulación el sistema multi-cuerpo. 

 

Si se comparan las cargas obtenidas mediante calculo y mediante medición hay que tener en 

cuenta que los 105,7 N·m era un valor mayorado por un factor de seguridad el cual se observa 

que es necesario considerar, pero esta diferencia entre cargas es debida principalmente a que las 

medidas de campo se han realizado sobre un pavimento de elevada adherencia. 

Figura 4.9.-Punto de medida de par 

Figura 4.10.-Aplicación de par sobre dirección 
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Por tanto, los resultados obtenidos pueden darse por válidos asegurando un correcto 

dimensionamiento y selección del actuador necesario para la automatización de la dirección. 

 

 

4.3. Análisis de integración mecánica 
 

En primer lugar y por razones de confidencialidad no será posible mostrar capturas de la 

estructura completa que forma el bastidor. Por tanto, las imágenes que a continuación se 

muestren serán de zonas localizadas, lo suficiente para poder ubicar el sistema de dirección sin 

revelar el resto de prototipo. 

 

En cuanto a la integración mecánica, trabajando junto a los responsables del diseño del bastidor 

se busca llegar a una solución para alojar correctamente tanto el sistema correspondiente al tren 

delantero, y al mismo tiempo dejar espacio para alojar el sistema de adaptación que conecte el 

actuador seleccionado con el input de la cremallera. 

 

En primer lugar, se empieza por buscar un alojamiento y posicionamiento correcto del tren 

delantero. La primera iteración deja a la vista muchas deficiencias respecto a lo que puntos de 

anclaje y posicionamiento del sistema se refiere. 

 

Figura 4.11.-Medida del par máximo 

Figura 4.12.- Interferencia de tren delantero con bastidor 
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Buscando lugar donde posicionar el tren delantero para que el centro de rueda esté en la posición 

que le corresponde, teniendo en cuenta la medida de la rueda a utilizar y la distancia al suelo que 

se pretende que tenga el prototipo, se hace visible principalmente la interferencia entre el 

conjunto muelle-amortiguador y el bastidor. También se hace visible la falta de copelas para el 

anclaje de los amortiguadores, así como otros cuatro puntos de anclaje correspondientes al 

puente. Además, que el espacio de trabajo restante para colocar el actuador como el eje de 

transmisión es mínimo. 

 

Tras varias iteraciones e intentos de ubicar el sistema en la estructura principal se llega a la 

generación de unas copelas y una modificación notable de cara a aumentar el espacio de trabajo, 

y al mismo tiempo un alojamiento a la electrónica que debe ir montada en el prototipo. 

 

 

También la generación de copelas llevará al departamento responsable del diseño del bastidor a 

realizar ensayos para la generación de un documento de cargas en el que se registre la resistencia 

de esas copelas, y las diferentes modificaciones para soportar los esfuerzos que se vayan a 

registrar en zonas localizadas como es esta. Los esfuerzos registrados se pueden conocer 

utilizando el modelo anterior y realizando diferentes simulaciones de parallel u opposite sobre el 

sistema de suspensión. 

Figura 4.13.- Interferencia de tren delantero con bastidor (vista 2) 

Figura 4.14.- Ubicación de copelas 
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Aunque a simple vista parezca unas modificaciones sencillas, en realidad se condiciona mucho el 

espacio de trabajo disponible debido al ángulo de salida que presenta el input de la cremallera, el 

cual no permite aprovechar mucho el espacio disponible sin entrar en conflicto con otras partes. 

 

 

 

Figura 4.15.- Ubicación de tren delantero 

Figura 4.16.- Ubicación de tren delantero (2) 

Figura 4.17.- Ubicación de tren delantero (3) 
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4.4. Diseño del sistema de acoplamiento 
 

Para llevar a cabo la conexión entre el actuador y el input de la cremallera, es necesario 

implementar un sistema que sea capaz de transmitir y a su vez soportar el par que esté dando el 

actuador en cada momento. 

 

El sistema diseñado deberá contemplar ciertas restricciones como por ejemplo ubicación del 

actuador, elementos de control como es el sensor de ángulo, necesario para el lazo de control, 

espacio a ocupar por el sistema, etc. Además, será necesario el diseño de piezas específicas para 

la unión y sujeción de elementos. 

 

Todos los elementos del sistema deben formar una cadena capaz de transmitir el par desde el 

actuador hasta el input de la cremallera. Como se mencionó anteriormente, una característica que 

juega en contra es el ángulo de salida que presenta la entrada de la cremallera, lo que impide 

conectar directamente el actuador y el sensor a la entrada de la cremallera ya que, en ese caso, 

las tareas para sujetar el actuador, así como el resto de los componentes a la estructura principal 

no solo se dificultarían, sino que además estaría entrando en conflicto con el amortiguador, el 

cual se encontraría muy próximo al actuador. 

 

 

Figura 4.18.- Acoplamiento directo del actuador 

Figura 4.19.- Acoplamiento directo del actuador 
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Como se puede observar en las ilustraciones, la conexión directa del actuador al input de la 

cremallera es inviable. 

 

Para hacer una correcta transmisión de par, primeramente, se ha buscado una correcta posición 

del actuador dentro de las posibilidades viables, y a partir de ahí se ha ido rellenando el recorrido 

entre salida y entrada de par según las necesidades que se presentaban, dando lugar al diseño de 

los siguientes componentes. 

 

 

 

4.4.1. SOPORTE DE ACTUADOR 

 

Esta pieza no solo está diseñada para sujetar al actuador con el objetivo de poder librar ciertas 

desviaciones que se puedan presentar a la hora de realizar el ensamblaje completo por parte del 

resto de componentes, que formarán el eje de transmisión, como por ejemplo una junta cardan 

doble que será necesaria emplear. 

 

 

Para poder librar dichas desviaciones, al actuador, montado en el soporte, se le deben dar dos 

grados de libertad (movimiento vertical y horizontal). Para ello se diseña el soporte con unas 

ranuras lo suficientemente grandes en ambas direcciones para poder tener suficiente capacidad 

Figura 4.20.- Ubicación del actuador  

Figura 4.21.- Soporte actuador 
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de desplazamiento para ajustar la posición de este a la hora de realizar el ensamblaje del 

conjunto.  

 

Esta pieza se diseña de la forma más simple con el fin de ahorrar en coste de fabricación. Sería 

posible haber incorporado unos resaltes concéntricos a los tres taladros donde se sujeta el motor 

al soporte para librar el espacio que pueda haber entre ambos, pero esto daría lugar a operaciones 

de fresado y desperdicio de material innecesario, pudiendo librar ese espacio con el uso de 

casquillos, ya sean bien en acero o en goma (pequeños silemblocks) 

 

 

4.4.2. ÁRBOL DE ACOPLAMIENTO ACTUADOR / SAS / JUNTA CARDAN 

 

Con esta pieza se pretende realizar la unión de entre la salida del actuador y la doble junta 

cardan, que hará de nexo entre este árbol y el árbol que conecte con el input de la cremallera, 

librando de la desviación existente entre ambos puntos de conexión debido a la ubicación del 

actuador. Ambos elementos se describen más adelante. 

 

 

El árbol presenta una geometría de fijación la cual consta de un taladro correspondiente al 

diámetro del eje de salida del actuador (eje salida del actuador con un planillo mecanizado por el 

fabricante bajo pedido) y un taladro donde se ubica un prisionero para fijar axialmente el árbol 

de acoplamiento al eje del motor. 

 

La sección intermedia que presenta está destinada a la ubicación del sensor de ángulo utilizado 

en el control del sistema. Esta sección además de presentar un diámetro adecuado para pasar a 

través del sensor tiene mecanizada una muesca a través de la cual se desplazará y se alojará una 

patilla, que tiene el sensor de ángulo, la cual hará que la parte móvil del sensor gire solidario al 

eje y así contabilizar las revoluciones.  

 

 

Figura 4.22.- Árbol de acoplamiento actuador/SAS/junta cardan 
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La última sección del árbol lleva mecanizado un chavetero para realizar una unión solidaria entre 

este y la junta cardan. Se utiliza unión con chaveta ya que la cardan presenta la geometría 

requerida para este tipo de uniones. 

 

Tanto las dimensiones del chavetero como de la chaveta han sido seleccionadas por norma. En 

este caso se ha optado por el uso de una chaveta de caras paralelas según la DIN 6885 para un 

eje correspondiente al diámetro interior de la junta cardan, también seleccionada según norma y 

recomendaciones de fabricante.  

 

La cardan seleccionada presenta un diámetro exterior de 42 [mm] y un diámetro interior de 20 

[mm]. Para el eje correspondiente de 20 mm de diámetro se selecciona una chaveta, según norma 

DIN 6885, de dimensiones b x h= 6x 6 [mm]. Para conocer la longitud de dicha chaveta es 

necesario realizar los cálculos para los dos modos básicos de fallo potencial en chavetas que 

transmiten potencia, a cortadura y aplastamiento. 

Figura 4.23.- Ranura para alojamiento del SAS 

Figura 4.24.- Patilla de SAS 
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Antes de realizar el cálculo es necesario concretar el material a utilizar en el mecanizado del eje 

correspondiente, cuyas propiedades mecánicas son necesarias conocer para realizar los cálculos 

mencionados. En este caso se opta por un acero SAE 4340 muy utilizado en la fabricación de 

árboles de transmisión, barras de torsión, ejes, etc. Mismo material del que está fabricado la 

chaveta. 

 

El acero SAE 4340 presenta una resistencia a fluencia Sy= 600-740 [MPa] y una tensión a rotura 

σr= 950-1050 [MPa]. 

 

• Cálculo a cortadura 

 

F [N]: Fuerza de cortadura.  

T [N·mm]: Par transmitido. 

τ [MPa]: Tensión a cortadura resultante. 

τd [MPa]: Tensión a cortadura de diseño. 

σ [MPa]: Tensión de compresión debida al estado de carga. 

σd [MPa]: Tensión de diseño 

D [mm]: Diámetro del eje. 

b [mm]: Ancho de la chaveta. 

h [mm]: Altura de la chaveta. 

L1 [mm]: Longitud de chaveta a cortadura. 

L2 [mm]: Longitud de chaveta por aplastamiento. 

N: Coeficiente de seguridad. Generalmente se toma un valor de 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cálculo por aplastamiento 
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De los cálculos precedentes se adoptará como longitud de diseño de la chaveta la mayor de los 

dos valores obtenidos, en este caso la longitud de chaveta será de 16 [mm], coincidiendo con las 

longitudes recomendadas. Por tanto, se utilizará una chaveta de dimensiones b x h x L= 6 x 6 x 

16 [mm]. 

 

Para dicha chaveta, las dimensiones que presente el chavetero, necesario para mecanizar en el 

árbol de acoplamiento, serán las que dicte la norma para las dimensiones de chaveta obtenidas. 

Dichas dimensiones pueden ser consultadas en los planos que acompañan en los anexos. 

 

 

4.4.3. JUNTA CARDAN DOBLE 

 

Para librar la desviación que se presenta entre el eje de salida del actuador y el input de la 

cremallera, debido por un lado a la ubicación que se le ha dado al actuador y por otro lado al 

ángulo de salida que presenta el input de la cremallera, se hace necesario utilizar una junta 

cardan para salvar dicha desviación y poder transmitir el movimiento de rotación. 

 

La junta cardan se selecciona acorde con la norma DIN 808. Teniendo en cuenta que la 

desviación es de más de 45º, directamente se opta por una junta cardan doble, es capaz de librar 

desviaciones de hasta 90º. Además, esta junta debe poder transmitir un par superior a los 100 

[N·m], a unas velocidades de giro de 20 [rpm]. 

 

Figura 4.25.- junta cardan doble 
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Para cumplir con estas especificaciones, se selecciona una junta cardan doble tipo XD, según 

DIN 808, la cual permite velocidades máximas de 250 [rpm] y un ángulo máximo de 90º.  

 

Una vez seleccionado el tipo, es necesario dimensionar dicha junta. Esto es posible utilizando las 

tablas con las que conociendo la velocidad de giro y el par a transmitir se selecciona el diámetro 

de la junta que se debe seleccionar. 

 

Por tanto, para transmitir un par de 105 [N·m] a 20 [rpm] se obtienen las siguientes dimensiones 

de junta. 

 

 

Según el gráfico para los valores contemplados con una junta cardan de diámetro exterior 36/37 

[mm] sería suficiente para transmitir el par necesario a las velocidades requeridas.  

 

Con el objetivo de que los árboles diseñados no presenten problemas mecánicos debido a unas 

dimensiones inapropiadas, se decide utilizar una junta de diámetro 42 [mm], cuyo diámetro 

interior será mayor respecto a la junta de 36/37 [mm], haciendo que se obtengan unos árboles de 

mayor diámetro y en consecuencia más robustos. 

 

Esto será comprobado mediante estudio de las piezas por elementos finitos, a fin de asegurar la 

robustez y aguante de dichas piezas. 

 

Sin sobrepasar las especificaciones del fabricante, la transmisión de par se considera del 100%. 

Figura 4.26.- Gráfico de selección de junta cardan tipo XD 
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En cuanto al modo de unión de la junta con los correspondientes árboles, se ofrecen diferentes 

geometrías, hexagonales, cuadradas, cubo para chaveta. Para este proyecto se escoge la cardan 

para unión mediante chaveta, ya que cualquiera de las otras dos opciones supondría un mayor 

coste en la fabricación de los árboles debido a una mayor cantidad de operaciones que habría que 

realizar para obtener la geometría necesaria para la unión. 

 

 

4.4.4. ÁRBOL DE ACOPLAMIENTO CARDAN / INPUT  

 

La unión de la cardan con el input de la cremallera será realizado mediante un árbol, diseñado 

expresamente para que acople tanto en el cubo de la cardan como en el acoplamiento flexible 

que hay a la entrada de la cremallera. 

 

 

La chaveta utilizada para completar la unión entre cardan y árbol es de las mismas dimensiones 

que en el anterior caso, por tanto, las medidas del chavetero se corresponderán de igual manera 

que con las del chavetero del anterior árbol. Estas medidas se pueden consultar en los planos de 

los anexos. 

 

El resultado de la unión y ensamblaje de todas estas piezas con el resto de los componentes será 

el sistema de adaptación para la automatización de la dirección. 

 

Figura 4.27.- Dimensiones de junta cardan tipo XD 

Figura 4.28.- Árbol de acoplamiento cardan/input  



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

77 

4.4.5. SOPORTE DE SENSOR DE ÁNGULO (SAS) 

 

Para ubicar el sensor de ángulo (SAS) es necesario diseñar un soporte en el que colocar dicho 

sensor, al mismo tiempo que permita acoplar dicho sensor al eje de salida del motor para tomar 

datos sobre la posición de giro de este. 

 

A partir de los planos facilitados por el fabricante del sensor WABCO, se diseña un soporte con 

las medidas adecuadas para que esta pieza encaje sin ningún problema con las pestañas con las 

que cuenta dicho sensor para ser colocado en la posición que mejor convenga. 

 

 

El resultado del diseño es un soporte con tres geometrías de referencia que se corresponden con 

otras tres que presenta el sensor.  

 

Este soporte será obtenido mediante fabricación aditiva debido en parte porque es posible que 

más adelante se pretenda utilizar otro tipo de sensor de ángulo, cuya geometría podría ser 

diferente y en consecuencia el soporte quedaría obsoleto. Por eso mediante la fabricación aditiva 

se puede obtener esta pieza con un bajo coste sin preocuparse por su robustez, puesto que no está 

sometida a elevados esfuerzos pudiendo ser remplazada rápidamente por otro soporte en caso del 

cambio de sensor. 

Figura 4.29.- Cotas de sensor de ángulo 

Figura 4.30.- Soporte de sensor de ángulo 
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4.5. Estudio de robustez y ensayos FEM 
 

Debido a los elevados valores de par que pueden ser aplicados en una maniobra de dirección, es 

conveniente asegurarse de que las piezas diseñadas son lo bastante robustas de cara a soportar 

estos esfuerzos sin presentar problemas mecánicos, deformaciones excesivas o roturas. 

 

En concreto serán estudiados mediante elementos finitos los dos árboles de acoplamiento 

diseñados para unir el eje de salida de motor y el input de la cremallera a la junta cardan, 

cerrando y conectando la transmisión de movimiento de un punto a otro. 

 

 

4.5.1. ÁRBOL DE ACOPLAMIENTO CARDAN / INPUT CARDAN 

 

En un primer ensayo, se analizará la pieza por sí sola, la cual será fijada por un de sus extremos y 

por el otro se le aplicará un par correspondiente a 105 [N·m]. 

 

 

Antes de esto, la pieza ha requerido una definición del material en el que se va a fabricar, así 

como de las propiedades mecánicas de dicho material, acero SAE 4340.  

 

Además de la definición del material, una operación importante es el mallado de la pieza para 

poder realizar el cálculo FEM. En concreto esta pieza ha sido definida con un tamaño de malla 

de 1 [mm], salvo en zonas de mayor interés y donde es posible que aparezca una mayor 

concentración de tensiones como es el caso de las paredes del chavetero, redondeos y esquinas 

en el cambio de sección. En estas zonas, con el objetivo de afinar el cálculo, se ha aplicado una 

malla de tamaño 0, 3 [mm]. 

 

Como se verá más adelante, no por mallar más fino los resultados son mejores. En ocasiones 

mallar muy fino en ciertas zonas como bordes o esquinas donde se da lugar a discontinuidades, 

pueden llevar al cálculo a datos erróneos al considerar datos de deformaciones que elevan el 

valor de las tensiones resultantes. 

Figura 4.31.- Aplicación de par y fijación del árbol para simular 
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Los resultados obtenidos mediante la realización de un estudio estático de deformaciones totales 

y tensiones equivalentes son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en los resultados obtenidos, las deformaciones máximas que la pieza 

experimenta por si sola cuando se le aplica un par de 105 [N·m] son de 0,025 [mm], lo cual 

puede considerarse despreciable ya que se está hablando de deformaciones del orden de 

centésimas de milímetro. 

 

A continuación, se analizan los resultados de las tensiones obtenidos en la simulación. El 

objetivo principal será localizar las zonas donde se concentran los valores más elevados de 

tensiones y si estos son muy elevados, cercanos al límite de rotura, lo cual pueda provocar el 

colapso de la pieza, habrá que modificar la geometría de esta para hacer descender los valores de 

tensión. 

Figura 4.32.- Mallado de pieza 

Figura 4.33.- Resultado de deformaciones 
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Los resultados revelan las zonas que concentran los valores más altos de tensión. Estas zonas son 

como se esperaba, la esquina que se forma en el cambio de sección, el redondeo y la línea que 

limita la zona de fijación con el resto de la pieza. 

 

 

Aun teniendo concentraciones de tensión, los valores de tensión están muy por debajo del límite 

a rotura, estando por debajo, aunque los valores fueran mayorados aplicando un coeficiente de 

seguridad de 2. Por tanto, se puede dar por correcta la geometría de la pieza, con una robustez 

más que suficiente y esperando que no presente problemas mecánicos. 

 

Por otro lado, es conveniente a la vez que necesario simular el ensamblaje compuesto por esta 

pieza, chaveta y parte correspondiente de la junta cardan para asegurarse de que los valores 

máximos de los esfuerzos experimentados no hacen que el sistema se colapse.  

 

Para ello, se crea un modelo en el que e incluye tanto el árbol como la chaveta y la parte de junta 

cardan correspondiente. 

Figura 4.34.- Resultado de tensiones 

Figura 4.35.- Localización de las tensiones más elevadas 
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De igual manera que se hizo anteriormente, se empieza definiendo el material de las piezas a 

analizar. A continuación, tratándose de un ensamblaje es necesario definir el tipo de contacto que 

se presenta entre cada pieza para un cálculo más aproximado a la realidad. 

 

En este caso, todos los contactos son definidos como frictionless, permitiendo que las superficies 

y aristas de contacto se separen y deslicen libremente con un coeficiente de fricción cero, 

excepto el contacto entre la chaveta y el chavetero que es definido como bonded impidiendo que 

las caras o aristas se separen ni deslicen entre sí. 

 

 

De igual manera que en caso anterior, se fija la pieza por la misma sección, correspondiéndose 

con la zona de la pieza que iría sujeta en el acoplamiento flexible. Por el otro extremo se fija la 

pieza correspondiente a la cardan pero solo se fija axialmente, permitiendo el movimiento radial 

y tangencial, tal como ocurriría en un caso real. 

 

Figura 4.36.- Definición de contactos entre piezas 

Figura 4.37.- Fijación y aplicación de par sobre ensamblaje 
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A la hora de aplicar un mallado, se sigue el mismo criterio que en el caso anterior. En general 

una malla de 1 [mm] y zonas más concretas malla de 0,3 [mm]. Esto puede dar lugar a la 

creación de un gran número de nodos y con ello elementos a resolver, haciendo que se eleve el 

tiempo de simulación. En este caso se van a resolver un total de 636588 nodos que dan lugar a 

447104 elementos a resolver.  

 

 

Una posibilidad de cara a reducir el tiempo de cálculo es mallar más grueso la parte de la junta 

cardan, ya que esa por especificaciones de fabricante sabemos que va a aguantar los esfuerzos 

que se presenten. 

 

Los resultados de deformaciones obtenidos se han elevado en comparación con el caso anterior, 

siendo el desplazamiento máximo localizado de 0,098 [mm], localizado en la parte de la junta 

cardan pero esta pieza a la hora de estudiar los resultados es irrelevante. Los resultados 

realmente importantes son los de la otra pieza. 

 

 

 

Figura 4.38.- Mallado de ensamblaje 

Figura 4.39.- Desplazamientos del ensamblaje 
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Como era de esperar, el árbol experimenta los mayores desplazamientos en el borde del 

chavetero debido al empuje de la chaveta cuando se le aplica el par. Aun así, los desplazamientos 

son del orden de centésimas de milímetro por lo que no son valores que deban preocupar. 

 

En lo que a valores de tensiones se refiere, se registran valores altos. No lo suficiente como para 

superar el límite a rotura, pero si más elevados que en caso anterior. Estos valores máximos se 

localizan sobre todo en los bordes de la chaveta, chavetero y límite de la zona de fijación con el 

resto de la pieza. 

 

En el conjunto chaveta / árbol de acoplamiento, se llegan a valores de 776,42 [MPa]. Analizando 

el árbol por sí solo, el valor de tensión máximo que se registra es de 611, 74 [MPa] en los bordes 

del chavetero. 

 

 

 

Figura 4.40.- Desplazamientos de árbol de acoplamiento 

Figura 4.41.- Tensiones en chaveta y árbol de acoplamiento 
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Como se comentó con anterioridad dicha concentración de tensiones puede deberse a un mallado 

excesivo, el cual hace que en zonas tan pequeñas como son los bordes formados por la unión de 

dos superficies perpendiculares donde aparecen discontinuidades, a la hora de analizar los 

elementos y realizar los cálculos se registran grandes desplazamientos que dan lugar a elevadas 

tensiones, siendo esto incorrecto con la realidad. 

 

Para ello se decide realizar un cálculo similar, pero en este caso aplicando una malla más gruesa 

en estas zonas localizadas, una malla de 2 [mm] de tamaño. 

 

Otra forma de analizar dicho fenómeno sería realizar un redondeo de estos bordes afilados donde 

se localizan las discontinuidades y mallar dichos redondeos con un tamaño muy pequeño para 

Figura 4.42.- Tensiones en chaveta y árbol de acoplamiento 

Figura 4.43.- Tensiones en bordes de chavetero 
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analizar en profundidad dichas zonas. Pero esto nos elevaría en gran medida el tiempo de cálculo 

y con ello las horas de ingeniería dedicadas al análisis de la pieza. 

 

En este segundo estudio como era de esperar las deformaciones siguen siendo las mismas que en 

estudio anterior. 

 

 

En cambio, el valor máximo de las tensiones ha disminuido respecto al anterior, pasando de 

registrarse un valor máximo de 776,42 [MPa] a registrarse un valor de 703,15 [MPa]. Y más 

concretamente el valor de las tensiones también ha disminuido en las zonas del chavetero donde 

se ha mallado más grueso, pasando de experimentar valores máximos de 611,74 [MPa] a valores 

de 490,92 [MPa] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.44.- Deformaciones con mallado grueso 

Figura 4.45.- Tensiones con mallado grueso 
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De todas formas, se puede concluir que la pieza diseñada es lo suficientemente robusta como 

para soportar los valores de par que se pueden dar durante el funcionamiento del sistema sin 

riesgo a que el sistema se vea comprometido por rotura de esta. 

 

 

4.5.2. ÁRBOL DE ACOPLAMIENTO ACTUADOR / SAS / JUNTA CARDAN 

 

De la misma manera que se procedió con la pieza anterior. Primeramente, se lleva a cabo un 

estudio de la pieza por sí sola, fijado esta por un extremo y aplicando un par equivalente a los 

105 [N·m]. Se define el material de la pieza y se realiza el mallado para el cálculo por elementos 

finitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.46.- Tensiones en árbol de acoplamiento con mallado grueso 

Figura 4.47.- Aplicación de par y fijación del árbol para simular 
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Se define un tamaño de malla sobre toda la pieza de 1 [mm] excepto en zonas concretas como 

redondeos, caras interiores, bordes del chavetero y cara interior del taladro en los que se ha 

definido una malla con un tamaño de 0,3 [mm]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras lanzar los análisis de deformaciones y tensiones equivalentes mediante un estudio estático 

de ala pieza, se obtienen los siguientes resultados. 

 

Las deformaciones obtenidas continúan estando en el orden de las centésimas de milímetro. En 

este caso la deformación máxima se localiza en la zona donde se aplica el par, llegando a 

registrase valores de 0,026 [mm]. 

 

Estas deformaciones, aunque no se deben desestimar, son irrelevantes ya que su valor es muy 

bajo. Se trata de una deformación casi inapreciable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48.- Mallado de pieza 

Figura 4.49.- Deformaciones en árbol de acoplamiento  
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En lo relativo a las tensiones que experimenta la pieza, se localizan tensiones elevadas en zonas 

críticas como es un cambio de sección y una zona próxima al chavetero. 

 

 

 

Como se aprecia en las imágenes, el cambio de sección concentra un valor máximo de 606, 92 

[MPa]. Esto era de esperar ya que esta es la sección de menor diámetro y el redondeo es el de 

menor radio, comparado con el redondeo del otro cambio de sección que presenta la pieza. 

Además de ser la zona limítrofe con el empotramiento definido. 

 

De todas formas, los valores están lejos de superar los límites del material evitando que se 

produzca una rotura de esta. 

 

Para completar el análisis de esta pieza y poder llegar a una conclusión firme sobre su robustez, 

igual que se hizo con el árbol anterior, se crea un primer modelo en el que se incluyen el árbol, la 

chaveta correspondiente a la unión con la junta cardan y la parte de la junta cardan que interviene 

en la unión. 

 

Figura 4.50.- Resultado de tensiones en el árbol  

Figura 4.51.- Resultado de tensiones en el árbol (2)  
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Más adelante, con el objetivo de ser lo más fiel posible al caso real se genera un segundo modelo 

en el que se tiene en cuenta el eje del motor que va acoplado al árbol en cuestión. 

 

De igual forma que en el caso anterior, una vez definidos los materiales, es necesario definir los 

contactos localizados entre piezas. En este caso los contactos que se localizan se asemejan a los 

del caso anterior. Contactos frictionless excepto el contacto entre chaveta y chavetero que se 

define como bonded evitando deslizamientos o separaciones de caras o aristas. 

  

 

La malla correspondiente será del mismo tamaño que el utilizado en las anteriores veces. Una 

malla de 1 [mm] y para las zonas más críticas una malla con elementos más pequeños, de 0,3 

[mm]. Cabe volver a mencionar lo que ocurría en el caso anterior. Una malla excesivamente 

pequeña en ciertas zonas que dan lugar a discontinuidades como son los bordes del chavetero 

puede condicionar el cálculo, y dar valores de tensiones mayorados que no se corresponden con 

la realidad. 

 

Figura 4.52.- Definición de contactos entre chaveta y chavetero  

Figura 4.53.- Mallado del modelo  
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Para agilizar los tiempos de cálculo, la pieza de la junta cardan se ha mallado con un tamaño de 

elemento que el ANSYS deja por defecto, siendo esta una malla bastante gruesa creando pocos 

elementos. 

 

A la hora de definir el análisis estático sobre este modelo, se empieza definiendo sus 

restricciones mediante dos cylindrical support. Uno localizado en una de las caras interiores del 

árbol con el que se fija el movimiento en dirección axial y radial, dejando libre el movimiento en 

dirección tangencial con el fin de liberar el giro de la pieza. El otro cylindrical support se 

encuentra definido en las caras interiores del taladro mecanizado para el prisionero. Con él se 

fijan los desplazamientos en la dirección radial de este y se liberan los movimientos en el eje 

axial y tangencial. Una vez sujeta la pieza, se define un momento de valor 105 [N·m] en la pieza 

correspondiente a la cardan. 

 

De esta manera se restringe el modelo de la misma forma que se encontraría restringido en la 

realidad. 

 

 

 

Figura 4.54.- Definición de restricciones y esfuerzos en el modelo  

Figura 4.55.- Definición del cylindrical support 

Figura 4.56.- Definición del cylindrical support 2  
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Una vez concluida la simulación se obtienen los resultados obtenidos, son los presentados a 

continuación. 

 

En términos de deformación, los valores más elevados de deformación son localizados sobre la 

pieza de la cardan, la cual tenía definido el momento torsor, registrando valores de 0,114 [mm]. 

 

En lo que a la pieza se refiere, los desplazamientos registrados siguen estando en el orden de 

centésimas de milímetro, aunque si algo más elevados respecto a casos anteriores. En este caso la 

chaveta es la que presenta la mayor deformación del conjunto árbol / chaveta, con un valor de 

0,05 [mm]. Aunque el valor de deformación más alto visto hasta ahora sigue siendo poco 

preocupante. 

 

 

 

Figura 4.57.- Resultado de deformaciones  

Figura 4.58.- Resultado de deformaciones en le conjunto árbol / chaveta 
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Aunque en la realidad el momento torsor no esté aplicado directamente en la cardan sino en el 

extremo contrario de este modelo, la situación de análisis es la misma, básicamente se trata de 

fijar un extremo y aplicar el momento en el otro. 

 

En términos de tensiones se localizan zonas con valores máximos de 580, 61 [MPa]. Estas zonas 

de tensión máxima se localizan como en casos anteriores en la chaveta, el chavetero y en este 

caso en los bordes del taladro para el prisionero. 

 

De igual manera que en la pieza anteriormente analizada, estos valores de máxima tensión 

localizados en estas zonas donde se dan discontinuidades pueden hacer que estos valores de 

tensión sean más elevados de lo que realmente deberían ser. Para ello, igual que se hizo 

anteriormente, sin necesidad de incrementar en exceso el tiempo de cálculo se pueden mallar 

estos bordes de manera más gruesa. 

 

 

 

 

 

Figura 4.59.- Resultado de tensiones del conjunto árbol / chaveta 

Figura 4.60.- Localización de tensiones máximas en el árbol 
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Teniendo como valor máximo de tensión 580,61 [MPa] y sabiendo que este valor aún podría 

disminuir con otro análisis en el que la diferencia fuera la malla de estas zonas de máxima 

tensión, se puede dar la pieza por correcta en términos de robustez y capacidad para soportar los 

esfuerzos, que se puedan presentar durante el funcionamiento del sistema de dirección ya que las 

tensiones calculados están lejos del límite a rotura. 

 

Por otro lado, como se menciona anteriormente, con el objetivo de obtener un análisis más fiel al 

caso real y conocer un poco más en detalle los valores de tensión que se pueden presentar, se 

crea un segundo modelo en el que se incluye el eje de actuador. 

 

 Como consideraciones nuevas respecto al modelo anterior, se debe tener en cuenta el contacto 

del eje del motor que va acoplado al árbol. Este será definido como contacto del tipo frictional 

con un coeficiente de 0,1 tratándose de un contacto seco entre dos aceros. 

 

Dentro de las restricciones se incorpora una fuerza, la cual se correspondería con la precarga 

ejercida por el prisionero sobre el eje del motor, a modo de fijar este y una fijación fixed sobre el 

eje del motor, restringiendo el movimiento en las 3 direcciones. 

 

 

 

Figura 4.61.- Localización de tensiones máximas en el árbol (2) 

Figura 4.62.- Definición de restricciones 
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Los resultados obtenidos en este análisis, como era de esperar, son muy similares al análisis 

anterior. La única diferencia reside en que el desplazamiento máximo se reduce un poco, pasa a 

tener un valor de 0, 106 [mm] y en lo que respecta al árbol un desplazamiento máximo de 0,0279 

[mm]. 

 

 

En cuanto a las tensiones, los valores se han elevado un poco respecto a los valores anteriores, 

pero se trata de una diferencia de 3 [MPa]. El valor máximo obtenido es de 583,54 [MPa] 

localizado en las mismas regiones que en el caso anterior. 

 

De nuevo, estos valores se pueden ver afectados por la forma de mallar dichas zonas, pudiendo 

descender su valor en un análisis con un tamaño de malla más grueso. 

 

 

 

 

 

Figura 4.63.- Definición de contacto eje motor / árbol 

Figura 4.64.- Deformaciones máximas localizadas en el árbol 
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Finalmente, ya que tanto en términos de deformaciones como de tensiones los resultados 

obtenidos en los diferentes análisis realizados no muestran valores preocupantes que puedan 

comprometer la integridad de la pieza, se puede afirmar que dicha pieza es lo suficientemente 

robusta para este sistema y para la función a la que está destinada. 

 

 

4.6. Fase de ensamblaje 
 

Con todos los componentes necesarios seleccionados, las piezas necesarias para acoplar unos con 

otros, diseñadas y analizadas para un correcto ensamblaje y funcionamiento, llega el momento de 

montar todos estos elementos que se han ido presentando a lo largo de esta memoria y completar 

el ensamblaje final del sistema de dirección automatizado. 

 

Como se ha visto anteriormente, se parte de la base de que el tren delantero y la cremallera de 

dirección ya están ubicados y ensamblados con el bastidor, la estructura principal del prototipo. 

 

A partir de aquí, se irán montando los diferentes componentes que forman el eje que transmitirá 

el giro desde el actuador hasta el input de la cremallera para que esta se desplace y con ella giren 

las ruedas. 

 

En primer lugar, se monta el árbol de acoplamiento entre la junta cardan y el input del a través de 

unión mediante chaveta, quedando ambos componentes conectados de manera solidaria evitando 

deslizamientos entre una pieza y otra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.65.- Resultado de tensiones máximas 
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Con la junta cardan montada, el siguiente paso para continuar con el ensamblaje será por 

separado montar por un lado el motor sobre el soporte que se ha diseñado, utilizando unos 

casquillos adicionales para que las distancias entre elementos sean las correctas. 

 

En paralelo, se monta también el subconjunto formado por el sensor de ángulo, el soporte de este 

mismo y el árbol sobre el que va montado el SAS. 

 

  

 

Figura 4.66.- Unión de la junta cardan con el input del mediante el árbol de acoplamiento 

Figura 4.67.- Montaje del motor en el soporte 
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Figura 4.68.- Montaje del motor en el soporte (2) 

Figura 4.69.- Montaje del SAS y soporte sobre árbol de acoplamiento 

Figura 4.70.- Montaje del SAS y soporte sobre árbol de acoplamiento 
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Con estos dos subconjuntos montados, los siguientes pasos consisten en unir uno de los extremos 

del árbol con el extremo libre de la junta cardan mediante el uso de chaveta. La unión no debería 

presentar mayor dificultad a la hora de encajar una pieza con la otra puesto que las tolerancias 

aplicadas para esta unión en concreto son para un ajuste con cierto juego. 

 

Por el otro extremo del árbol se debería realizar la unión de este con el eje del actuador mediante 

el uso de un prisionero, el cual una vez puesto quedará ejerciendo una precarga sobre el planillo 

que presenta el eje del actuador, fijando la unión entre estos dos componentes. Esta unión no 

debería presentar mayor dificultad ya que el motor junto con su soporte se puede manejar de 

forma fácil al no estar todavía fijados al bastidor. 

 

Un detalle importante, es que el soporte del SAS debe quedar colocado de manera que los 3 

taladros que se observan en la parte superior estén dirección perpendicular al suelo y accesibles 

desde arriba para poder atornillar dicho soporte a la chapa que tiene por encima que forma parte 

de la caja de electrónica. 

 

La colocación de estos elementos en la posición correcta no debería ser un problema ya que se 

cuenta con los movimientos libres de la junta cardan, el giro del aro interno del sensor y el giro 

del eje del actuador para que todo coincida. 

 

 

Finalmente, con todo el conjunto montado y contado con el movimiento que permite la junta 

cardan se deberá posicionar el motor sobre la ubicación que anteriormente se le definió y hacer 

coincidir los agujeros del soporte con unos agujeros mecanizados sobre la barra del bastidor 

donde va sujeto. 

 

Un detalle importante, es que no son simples taladros los que se deben realizar en el bastidor. 

Con el objetivo de que los pernos que atraviesen la barra de sección rectangular no queden 

apoyados en dos puntos localizados y además de cara a facilitar la introducción de estos, 

anteriormente se han realizado unos agujeros de lado a lado y a continuación se ha introducido 

Figura 4.71.- Ensamblaje de del subconjunto árbol de acoplamiento motor / SAS/ junta cardan 
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tubo de un diámetro superior al del perno de métrica 12 que se va a introducir para fijar le 

soporte del motor, y se han soldado a ambos lados de la barra del bastidor. 

 

 

Con el soporte del motor colocado en el lugar que le corresponde, pudiendo mover este en 

sentido horizontal y vertical gracias a las ranuras mecanizadas para librar las desviaciones que 

pueda presentar la junta cardan inicialmente, es el momento de realizar la fijación al bastidor 

mediante pernos de métrica 12, tuerca y arandelas ancha para evitar que las tuercas se aflojen. 

 

 

Para finalizar el ensamblaje se colocarán los tres tronillos de métrica 5 correspondientes al 

soporte del sensor de ángulo para dejar este elemento fijado. 

Figura 4.72.- Tubo soldado en bastidor para alojamiento de pernos para fijación de soporte motor (vista en corte 

para visualizar tubos de refuerzo) 

Figura 4.73.- Fijación del subconjunto soporte / actuador  



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

100 

El resultado del ensamblaje final es como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 4.74.- Vista explosionada del sistema de dirección automatizado para prototipo autónomo  

Figura 4.75.- Tren delantero con dirección automatizada ensamblado en bastidor de prototipo autónomo 
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Figura 4.76.- Ensamblaje de dirección automatizada para prototipo autónomo 

Figura 4.77.- Ensamblaje de dirección automatizada para prototipo autónomo (2) 
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Figura 4.78.- Ensamblaje de dirección automatizada para prototipo autónomo (3) 

Figura 4.79.- Ensamblaje de dirección automatizada para prototipo autónomo (4) 
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5. CONTROL Y VALIDACIÓN VIRTUAL DEL SISTEMA 
 

5.1. Situación de control 
 

Una vez terminado el modelo mecánico, llega el momento de plantear como debería responder 

dicho modelo ante la situación en la que el vehículo tenga que girar en un sentido u otro. 

 

Antes de comenzar a describir como sería el control del movimiento lateral del prototipo, es 

necesario identificar las capas de control que son necesarias tener en un vehículo que presenta la 

capacidad de conducir de manera autónoma. 

 

El vehículo autónomo se implementa a través de un sistema de control dividido en tres capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tres capas, implementadas tanto por hardware, que forma la arquitectura electrónica, como 

por software, que forma la arquitectura de control, permiten obtener un sistema operativo a 

través del cual el vehículo puede llegar a tomar decisiones en cuanto a qué hacer en función de 

toda la información que recibe a partir de la situación que se le presenta. 

 

El reto para la implementación de este sistema de control es, como se comentó anteriormente, 

reconocer lo mejor posible el entorno a corto, medio y largo alcance. Qué hacer con toda esta 

información, cómo priorizar a la hora de actuar a partir de toda esa información obtenida y a 

continuación actuar en consecuencia buscando la acción con las menores repercusiones negativas 

posibles.  

 

Destacar que, como prototipo de vehículo autónomo, el sistema de dirección no solo debería ser 

accionado para la toma de la trayectoria que tenga la carretera en cuestión sino también ante la 

situación en la que durante el trayecto aparezcan agentes externos, los cuales requieran ciertas 

maniobras para evitar posibles colisiones y otro tipo de consecuencias. Para ello, el control del 

movimiento lateral que aquí se plantea tendrá que ser completado con el resto de la arquitectura 

de control para tener toda la información en cuenta antes de tomar una decisión, y actuar sobre el 

sistema de dirección con el fin de modificar el movimiento lateral del vehículo de manera 

correspondiente a la situación presente en cada momento. 

 

Para este proyecto, básicamente se pretende plantear una situación de control en la que, 

considerando una curva de radio conocido y a una velocidad constante a la que circularía el 

vehículo, se determine el ángulo de guiado que deben adoptar las ruedas del tren delantero para 

tomar la curva descrita, es decir, el control sobre el sistema de dirección. A partir de ese ángulo 

de guiado, el control deberá procesar la información obtenida de la capa sensorial junto con el 

resto de información que dispone en la capa de procesamiento para determinar cuántos grados 

debe girar el actuador, perteneciente a la capa de actuación, para posicionar las ruedas en el 

ángulo de guiado demandado. Calculada la posición que debe tomar el actuador para el 

correspondiente ángulo de guiado, este girará a una velocidad determinada por el control, sin 

sobrepasar el límite de velocidad establecido por las características eléctricas del actuador.  

Capa sensorial 

(Información) 
Capa de 

Actuación 

Capa de 

procesamiento 

Procesamiento 
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5.2. Arquitectura electrónica del prototipo 
 

Siguiendo el esquema establecido por las capas que componen la conducción autónoma, todo el 

hardware que compone la arquitectura electrónica responde a este mismo esquema con el fin de 

suplir las necesidades que en cada capa es necesario atender para que la arquitectura de control 

pueda obtener información, procesarla y a continuación actuar realimentando con nueva 

información después de la actuación llevada a cabo en cada instante de tiempo. 

 

Para atender las necesidades de cada capa son muchos instrumentos electrónicos los que se 

utilizan. Varios de ellos ya han sido presentados anteriormente. A continuación, se citan y 

explican brevemente la función que cada uno de estos elementos desarrolla. 

 

Capa sensorial. 

 

• Velodyne. Componente basado en tecnología lidar que permite determinar la distancia 

desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz laser pulsado. Permite el 

reconocimiento de objetos como pueden ser coches, personas, obstáculos etc. 

 

• Sick. Hace referencia al resto de sensores utilizados para la sensorización lateral del 

vehículo sobre todo en el momento del arranque para evitar envestir o arrastrar a nadie. 

Sensores laser, sensores radar, de ultrasonidos, etc.  

 

• Moderm 3G. Este dispositivo es utilizado para suplir las necesidades en cuanto a temas 

de conectividad del vehículo con el resto de las infraestructuras o dispositivos con los que 

se tenga que comunicar. 

 

• Cámara. Utilizadas para distinguir carriles, identificar señales, luces, así como para 

identificar otro tipo de objetos o usuarios de la vía. son excelentes instrumentos a la hora 

de reconocer patrones como una señal de tráfico o en qué carril estamos. 

 

• GPS. Permite determinar la ubicación del coche mediante información recibida de los 

satélites. 

 

Capa de procesamiento. 

 

• MicroAutobox (uABX). Se trata de un sistema utilizado para realizar prototipado de 

funciones en escenarios de paso completo y bypass en tiempo real. Funciona sin 

intervención del usuario como una ECU. Es muy utilizado en tema de control de 

prototipos. 

 

En general se suelen utilizar dos uABX, uno de ellos es el que realiza el procesamiento 

principal de la información de ellos y el otro contiene funciones de las cuales el primer 

uABX se aprovecha para dictaminar la acción que debe ser realizada por la capa de 

actuación. Es posible implementar todo esto en un solo uABX. 

 

• HMCU C2X.  Sistema utilizado para comunicarse con el entorno. Entra dentro del 

campo de la conectividad el vehículo con el resto de las infraestructuras y dispositivos 

conectados entre sí. 

 

• CAN XD. Se trata de un dispositivo para transformar las señales del GPS a datos CAN. 
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• PC Mapas. Hace las funciones de base de datos del mapa de carreteras por el que circula 

el vehículo para ayudarle, junto con los sensores que trabajan a tiempo real, en el 

reconocimiento del entorno y posición relativa del vehículo. Este le dice al sistema 

autónomo si la carretera tiene más de un carril, a qué velocidad está limitado el tramo, en 

que zonas está permitida el adelantamiento, etc. 

 

• PC Visión. Se encarga del procesamiento de las imágenes para poder realimentar, 

comparar y corregir información con la que dicta la unidad de procesamiento del 

vehículo a partir de la información recogida por el resto de los sensores y la que ya está 

recogida el resto de PCs. 

 

• PC Laser. Unidad de procesamiento de las señales que se reciben de los diferentes Sicks. 

 

• Ethernet Switch. Dispositivo utilizado para la conexión de todos los elementos que 

forman la arquitectura electrónica del vehículo autónomo. Además de punto de conexión 

entre dispositivos, sirve para conectarse a la ECU de control y obtener información, así 

como para introducir cambios en la programación. No confundir este Ethernet Switch con 

la conexión OBD de vehículo a la ECU central de este mismo. 
 

Capa de actuación 

 

• Actuador del acelerador.  Actuador para implementar control sobre el movimiento 

longitudinal del vehículo. En general, el sistema de actuación sobre el acelerador 

implementa un sistema de override con el que en el momento en el que se detecta la 

acción del usuario sobre el pedal del acelerador, el sistema de control sobre este elemento 

se desactivaría y es el usuario el que pasa a tener el control longitudinal de vehículo por 

completo. 

 

• Actuador del freno. Actuador cuyo control interviene tanto en el movimiento 

longitudinal como en el movimiento transversal del vehículo. Este puede ser 

implementado solamente mediante electrónica si se dispone de frenos eléctricos o de 

manera electromecánica si se cuenta con un sistema de frenos convencional con circuitos 

hidráulicos, bombas de reparto y pinzas de freno accionadas de manera hidráulica. 

 

• Actuador de la dirección. Actuador con el que se pretende implementar el control sobre 

el movimiento lateral del vehículo. En líneas generales el sistema de actuación sobre la 

dirección también debe presentar un sistema de override para que cuando se detecte la 

actuación del usuario sobre el volante, este deje el control completo del vehículo en 

manos del usuario. 

 

Aunque estas son instrucciones marcadas por la normativa aplicable por la DGT para la 

certificación de un vehículo autónomo (DGT INSTRUCCIÓN 15/V-113). EL prototipo en 

cuestión, debido a su naturaleza hay requisitos recogidos en la instrucción que no se le aplican, y 

otros como puede ser el de la dirección pueden ser rebatibles o entrar en un marco que la 

Instrucción aún no contempla, como puede ser la aplicación concreta de uso del vehículo en 

zonas localizadas o en otro caso la sustitución del sistema convencional de volante y timonería 

por un sistema de joystick. 

 

Destacar que la capa de actuación también presenta cierta sensorización como son el uso de 

sensores de par, sensores de ángulo, etc. con el fin de realimentar la información necesaria a la 

unidad de procesamiento para cerrar el lazo de control.
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Figura 5.1.- Arquitectura electrónica del prototipo 



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

107 

5.3. Lazo de control 
 

El control del movimiento lateral de un vehículo autónomo como se ha dejado ver a lo largo de 

esta memoria depende de muchas variables, señales de sensores, parámetros y sistemas para 

entre todos ellos tomar la decisión y realizar la acción más conveniente en cada momento. 

Obviando todo esto, para que el control del movimiento lateral del vehículo sea capaz de trazar 

la trayectoria de una carretera por su cuenta se plantea en dos lazos de control los cuales pueden 

permitir al vehículo realizar dicha actuación. 

 

El primer lazo de control mencionado permite el control de lo que sería el ángulo de guiado de 

las ruedas del vehículo, el cual, conociendo la velocidad y el radio de curvatura de la curva a 

trazar, información que ofrecerá el sistema autónomo a partir de la información del PC de 

Mapas, sistemas GPS, sensores, cámaras, etc. será determinado por la unidad de procesamiento y 

este dato será transformado a un valor que se corresponderá con el valor de los grados que el 

actuador del sistema de dirección debe girar para que las ruedas tomen el ángulo indicado. 

 

Para que sea posible obtener los valores que se necesitan, el sistema cuenta en la unidad de 

procesamiento con información propia del vehículo y que se ha obtenido gracias a la creación del 

modelo multi-cuerpo anteriormente presentado la relación entre ángulos de guiado y grados de 

giro del piñón de la cremallera. 

 

El segundo lazo de control ya sería para el control lateral del vehículo completo, es decir, 

asegurarse de que el propio vehículo este trazando la trayectoria debida para poder tomar la 

curva presente. 

 

 Este lazo es necesario porque, aunque anteriormente se tenga un control que se encarga de 

posicionar correctamente las ruedas con el ángulo de guiado correspondiente eso no quiere decir 

que el vehículo este tomando la curva debidamente. Es posible que el sistema sepa que las ruedas 

están giradas debidamente, pero por cualquier motivo el vehículo puede estar deslizando y en 

vez de estar tomando la curva se está yendo recto hacia el exterior de la carretera pudiendo 

provocar un accidente y el sistema puede estar desconociendo dicha situación. 

 

Por tanto, es necesario un segundo lazo que utilizando principalmente el sistema GPS para la 

localización relativa del vehículo, además de otros sensores, dispositivos y actuadores que actúan 

sobre frenos y acelerador, se establece un segundo lazo que posiciona correctamente el vehículo 

en el trazado, ayudándose del primer lazo que controla la dirección de las ruedas de guiado,  

 

 

 

Figura 5.2.- Lazos de control 
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En el presente proyecto se lleva a cabo la implementación del primer lazo del control en el que a 

partir de la información obtenida de la capa sensorial como es la velocidad y el radio de curva 

que debe tomar el vehículo el sistema calcula el ángulo de guiado necesario mediante el uso de 

un modelo bidimensional del sistema de dirección conocido en dinámica vehicular como modelo 

de bicicleta. Como se mencionó anteriormente, con dicho dato calculado se pretende obtener la 

posición a la que debe llegar el actuador de la dirección y controlar dicho actuador para que este 

llegue a la consigna de posición calculada con el mínimo error posible y sin presentar ninguna 

sobre oscilación 

 

En el comportamiento direccional influyen un gran número de factores, fuerzas, aceleraciones, 

transferencias de carga, etc. Pero en este caso se simplifica teniendo en cuanta solo la velocidad 

del vehículo, el radio de curvatura de la curva a trazar y el giro de volante, en este caso lo que 

debe girar el actuador.  

 

Considerando estos factores se pretende abordar el análisis del comportamiento direccional a 

través de variables de control como son el ángulo de guiado (δ), giro de volante (θ), deriva (α) y 

ángulo de guiñada (Ψ) 

 

 

 

5.3.1.  MODELOS  

 

 

5.3.1.1.  MODELO MECÁNICO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN 

 

Para la implementación virtual del control del sistema de dirección se hace uso del modelo 

mecánico anteriormente presentado, el cual ha sido creado para responder de forma semejante a 

como lo haría el sistema de dirección real, dotándole de características, dimensiones y 

propiedades de manera que muestre un comportamiento cinemático correcto a la hora de ser 

accionado virtualmente. 

 

 

Figura 5.3.- Modelo de bicicleta 
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Sobre este sistema se realizará el control del ángulo de guiado de las ruedas mediante el uso de 

Matlab y Simulink, herramientas utilizadas para este tipo de trabajos.  

 

A través de este modelo multi-cuerpo se puede obtener información sobre su comportamiento 

cinemático ante diferentes entradas que luego puede ser exportada como bases de datos a Matlab 

y ser utilizada para implementar el control.  

 

Principalmente lo que interesa en este caso es la relación que presenta el sistema entre el ángulo 

de piñón girado a la entrada y el ángulo que giran las ruedas por el desplazamiento lineal de la 

cremallera. Mediante a la simulación multi-cuerpo, se llega a conocer dicha relación. 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, en líneas generales el comportamiento es prácticamente 

lineal pero cuando se presentan giros importantes aparece una cierta asimetría debido al 

mecanismo de dirección empleado, que es de una naturaleza asimétrica para el giro de cada 

rueda y hace que, dependiendo del sentido de giro (positiva derecha, negativo izquierda) la rueda 

interior según si es una curva a izquierdas o a derechas, gire más que la exterior. 

 

Esto responde mayoritariamente a la geometría del diseño del sistema de suspensión y dirección 

que en su momento los diseñadores decidieron tomar para que presentara dicho comportamiento. 

Figura 5.5.- Giro de volante VS ángulo de guiado 

Figura 5.4.- Modelo mecánico del sistema de direccón 
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Esta información será utilizada a modo de factor de conversión entre el ángulo de guiado 

deseado, calculado por el sistema y los grados que el actuador debe girar para alcanzar dicho 

valor. 

 

Para el primer lazo de control no llega a ser necesario exportar el modelo mecánico completo del 

vehículo, pues simplemente se hace un control de giro del volante según una consigna, lo que se 

asemejaría a tener el coche en vacío, como por ejemplo en un elevador, y probar si las ruedas 

giran según lo que se le indique no entrando en juego más que características mecánicas del 

sistema de dirección y el control del actuador. 

 

En el caso de la implementación del segundo lazo sí que sería necesario contar con el modelo 

mecánico del vehículo para incluir en el control ya que en este caso se pretende simular un 

control en una situación lo más aproximada posible a la realidad en la que interviene un gran 

número de factores propios del comportamiento cinemático y dinámico del vehículo además de 

otros factores externos como puede ser el coeficiente de adherencia del pavimento.  

 

 

El sistema de suspensión trasero considerado en este modelo completo no tiene ninguna 

relevancia ya que como se explicará más adelante, no se tendría en cuenta transferencias de 

carga debido a la baja velocidad del prototipo ni ángulos de deriva de las ruedas traseras, por lo 

que es irrelevante el sistema de suspensión que se integre este caso. Lo que presentaría son 

dimensiones correspondientes con las que presentaría el prototipo real 

 

Adams permite mediante el uso del plugin Controls hacer una exportación del modelo mecánico 

completo, convirtiendo dicho modelo en una planta que contempla la matemática que lo 

describe. Presentará tantas entradas y salidas como variables de estado se hayan definido para 

interactuar con el modelo. En este caso, Matlab-Simulink, se encargaría de la ejecución del 

control y la planta de Adams, aunque esté exportada a Matlab, por detrás estará ejecutando el 

modelo en Adams teniendo en cuenta todos los parámetros cinemáticos y dinámicos para dar una 

respuesta al control en función de lo que este le haya introducido, ejecutando de esta manera la 

co-simulación. 

 

Como entradas a la planta del modelo se consideraría la velocidad a la que el vehículo se mueve 

y el desplazamiento de la cremallera para la curva seleccionada. Como salidas de la planta, se 

Figura 5.6.- Modelo mecánico del vehículo completo 
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podrían seleccionar varias a modo de obtener la mayor información posible, pero de cara a 

realimentar el control, el dato que interesa es el ángulo de guiñada del vehículo (Ψ). 

 

 

 

5.3.1.2.  MODELO MATEMÁTICO DEL ACTUADOR 

 

Además del modelo mecánico del sistema de dirección, para la implementación del control será 

necesario describir matemáticamente el comportamiento del actuador para poder ser introducido 

en el control y actuar sobre él. Para ello, a partir de ciertas características del actuador y 

consideraciones de tiempos de muestreo y de sistema se consigue plantar una función de 

transferencia que obedece al comportamiento que el actuador presentará en el caso real. 

 

De cara a caracterizar el actuador, por similitud de respuestas en el arranque del actuador y 

presentar una respuesta sobre-amortiguada, el actuador será caracterizado mediante una función 

de transferencia de primer orden en vez de utilizar una de segundo. Dicha función tiene una 

estructura como la que sigue a continuación. 

 

 

 

El termino K responde a la relación entre la velocidad de giro [rpm] a la salida del actuador, es 

decir, teniendo en cuenta la reducción que presenta, y la tensión de entrada [V]. 

 

 

 

El termino T está relacionado directamente con el tiempo de muestreo y tiempos que el sistema 

debe presentar. Para obtener una lectura aceptable se pretende trabajar con tiempos de muestreo 

de una tasa entre 0,01 - 0,02 s. Así pues, como característica propia del motor, se conoce que el 

tiempo característico de este sistema se encuentra entre 10 y 20 veces el tiempo de muestro. 

Figura 5.7.- Planta Adams-Simulink 
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La respuesta del sistema ha de ser lo suficientemente rápida como para alcanzar la referencia sin 

producirse desvíos y a la vez procurar un giro en condiciones de seguridad lo cual precisa una 

dinámica más lenta. Anteriormente se habló de una velocidad de giro de 30 [rpm] aprox. la cual 

se correspondía con la velocidad máxima a la que una persona realiza una maniobra.  

 

En este caso, ya que por características del actuador esta velocidad puede ser mayor, hasta 53 

[rpm] a 12 [V], puesto que sigue siendo una velocidad relativamente baja se introducirá una 

saturación para que el actuador pueda llegar a alcanzar esos valores de velocidad máxima 

eliminando la limitación que una persona normal presenta al no poder girar el volante más rápido 

y al mismo tiempo se procura un aprovechamiento de las características del actuador 

seleccionado.  

 

Siendo el tiempo del sistema entre 10 y 20 veces el tiempo de muestreo y este es igual a 3 veces 

el tiempo de establecimiento (3T) cuando alcanza el 95% de su amplitud máxima se puede 

despejar el valor de T para finalmente obtener la función de transferencia que caracteriza al 

actuador. 

 

 

 

 

Figura 5.8.- Simulación de actuador en cadena abierta 

Figura 5.9.- Respuesta del acutuador ante un escalon de 12 V 
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Como se observa en la respuesta obtenida tras haber introducido un escalón de 12 V el actuador 

alcanza la velocidad en 0,2 s, correspondiéndose dicha respuesta con lo planteado anteriormente 

para obtener la función que caracteriza al actuador. 

 

 

5.3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE CONTROL 

 

 

5.3.2.1. MODELO DE BICICLETA 

 

Al analizar un vehículo tomando una curva se observa que sus ruedas y centro de gravedad 

describen una trayectoria circular de radio R. Este radio será diferente tratándose de la rueda 

interior o exterior a la curva. 

 

De cara a obtener un comportamiento dinámico óptimo del vehículo habría que asegurar que los 

ángulos de deriva en los neumáticos son lo menor posible. A baja velocidad y con un radio 

constante de curvatura, una primera solución podría ser el planteamiento de una dirección 

paralela en la que δe = δi. Esta consideración llevaría al impedimento de tener un centro de 

rotación puro de los elementos debido a que no habría un punto de rotación común. Para ello 

debe presentarse en algún momento ángulos diferentes en cada rueda debidas a características 

geométricas del mecanismo, es decir, que una de las ruedas gire más que la otra según el sentido 

de giro. 

 

 

Analizando el modelo del sistema de dirección utilizado en el presente proyecto, según sea el 

giro a derechas o a izquierdas, la rueda interior siempre presenta un ángulo de guiado interior (δi) 

mayor que le exterior (δe) debido a una relación que busca el trazado teórico del vehículo, 

además de cierto ángulo a deriva (α). Esta relación se conoce como condición de ACKERMAN. 

 

 

 

Este ángulo aparece por diversos factores geométricos, caída de la rueda, fuerzas, inercias, etc. 

En este caso, para simplificar la formulación se considerarán los ángulos de deriva introducidos 

por factores geométricos. Los ángulos de deriva serán función de la geometría del vehículo 

(distancia entre ejes y ancho de vía) y del radio de curvatura a describir. 

Figura 5.10.- Dirección paralela con deriva en rueda 
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Partiendo del supuesto de que la rueda exterior no presenta deriva, se está considerando que el 

comportamiento del neumático exterior será óptimo. 

 

Señalar que esta situación no es del todo realista ya que para una dirección paralela lo habitual es 

encontrar deriva no nula en las ruedas del tren delantero. Al mismo tiempo que en un caso real 

también aparecería cierta deriva en las ruedas traseras al soportar esfuerzos laterales. 

 

Por tanto, las acciones de control del movimiento lateral del vehículo se realizan sobre un 

sistema que posiciona las ruedas con ángulo de guiado diferentes, en el que se tomará como 

ángulo de control el ángulo de guiado de la rueda interior, calculado a través del modelo de 

bicicleta que a continuación se plantea.  

 

Debido a la deriva, en realidad los neumáticos impondrán una trayectoria de menor radio que la 

que correspondería a la posición de las ruedas, por lo que al considerar la rueda que tiene más 

ángulo, se aproxima más al comportamiento real del vehículo. Este sistema posicionará los 

centros de rotación en la intersección de los radios con la prolongación del eje posterior, 

considerando que este no tiene deriva. 

 

Con este modelo se pretende llegar a la predicción del ángulo de guiado que es necesario ante 

una situación de velocidad y trazado de curvas e implementar el control direccional. 

 

Antes de continuar es necesario realizar una serie de consideraciones necesarias y que influirán 

de manera importante en lo que a continuación se expone. 

 

Se limitan las condiciones de circulación del vehículo a una velocidad constante y no muy altas, 

así como radios de curvatura amplios, mayores que la batalla del vehículo (R>>B). Todo esto 

para evitar que se experimenten aceleraciones laterales superiores a 0,3g – 0,4g. Evitando 

experimentar aceleraciones superiores a las indicadas se puede considerar un comportamiento 

lineal de los neumáticos en deriva, lo que implica que no exista derrape del vehículo. 

 

 

 

Kα se corresponde con la rigidez a deriva del neumático. No se considera deriva trasera ni fuerzas 

del tren posterior. No se consideran efectos dinámicos. 

 

Sabiendo que la deriva aparece por efecto de las fuerzas laterales que el vehículo experimenta 

como resultantes de los esfuerzos experimentados al trazar una curva y de la representación 

gráfica del modelo se plantea 
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La rigidez del neumático responde a una curva que se representa entre la fuerza lateral y el 

ángulo de deriva del neumático que los fabricantes conocen pero que no suelen dejar a 

disposición del público. Como en este caso se considera lineal y además no se tienen en cuenta 

transferencias de carga es posible conocer dicho parámetro planteando una deriva máxima de 4º - 

5º para la fuerza lateral que se experimenta con estas consideraciones. Estos pequeños ángulos 

de deriva propuestos suelen ser utilizados en consideraciones de este tipo en las que la fuerza 

trasversal y el ángulo de deriva puede considerarse lineal. 

 

 

 

Comprobando los valores registrados de deriva del modelo mecánico, para las consideraciones 

de velocidad y radio de curvatura los ángulos de deriva no superan el ángulo considerado de 5º, 

por tanto, esta es una aproximación considerable. 

 

Continuando con el desarrollo matemático 

 

 

 

 

 

 

Siendo Kv lo que se conoce como coeficiente de viraje, el cual caracteriza al vehículo como 

vehículo subvirador cuando la deriva delantera es mayor que la trasera (Kv > 0) y neutral cuando 

ambas derivas son iguales (Kv =0). Casos que se pueden dar en esta situación teniendo en cuenta 

que la deriva trasera se considera nula. El caso contrario sería un coche sobrevirador. 

 

Ocurrirá que considerando que la deriva de las ruedas traseras es nula αd > αt lo que provoca que 

Kv > 0 y por tanto eso haga tener un vehículo sobrevirados. Esto es normal, los fabricantes de 

vehículos suelen diseñar generalmente de manera que estos presenten comportamientos 

subviradores o neutrales. En un coche subvirador tanto el ángulo de guiado como el giro de 

volante deberán incrementarse con la velocidad, a mayor velocidad por el paso de curva mayor 

debe ser el giro del volante. 

 

Finalmente, el ángulo de guiado calculado por el sistema será: 
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Una vez obtenido el ángulo de guiado de las ruedas, simplemente se debe identificar en función 

del sentido de la curva la rueda del interior y a continuación mediante la relación conocida entre 

el ángulo de guiado y el ángulo de posición del actuador determinar este valor y llevarlo hasta el 

control del actuador como consigna. 

 

Implementando este algoritmo se llega a la implementación de un sistema como el que sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.2. CONTROL DEL ACTUADOR 

 

En lo que al control del actuador respecta, se ha realizado un control en cascada donde el primer 

lazo realiza un control de velocidad del actuador mediante el uso de un regulador de tipo PI el 

cual, responde a los tiempos de establecimiento correspondientes al tiempo de muestro 

considerado. Para una respuesta sobreamortiguada. 

 

 

 

 

R [m] 

¿positivo? 
SÍ NO 

Rueda 

derecha 

Rueda 

izquierda 

V [m/s] Modelo de Bicicleta 

δ 

Relación 

δ/θ 

 

θ 

Accionamiento 

control actuador 

Figura 5.11.- Algoritmo para sistema de control sobre sistema de dirección 
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Con eso de un regulador del tipo PI se busca obtener una respuesta rápida por parte del actuador, 

la cual se obtiene mediante la componente proporcional. La componente integral ayudará a 

reducir el error que se pueda presentar cuando la respuesta este cercana a su valor de 

estabilización. Hay que tener cuidado con la componente proporcional ya que un valor muy 

elevado puede llegar a desestabilizar el sistema. 

 

 
 

Mediante el uso de aplicaciones internas de Matlab específicas para el diseño de reguladores se 

llega diseñar el regulador estudiando la respuesta del actuador ante las diferentes configuraciones 

de reguladores haciendo que los tiempos de estabilización sean los buscados.  

 

El regulador obtenido para el control velocidad es el siguiente y con unas respuestas como se ve 

a continuación. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5.13.-Respuesta del actuador con regulador PI (sisotool) 

Figura 5.1.-Control de velocidad del actuador 
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Obtenido el control de velocidad, lo siguiente será implementar el control de posición necesario 

para que el actuador tome la posición que la consigna de referencia le dicte. Para ello se traza un 

segundo lazo al control de velocidad ya implementado con los valores de realimentación 

necesarios para trasformar las unidades de velocidad y posición a las unidades de entrada. 

 

Este segundo lazo de control tras probar diferentes configuraciones de reguladores, PD y P, 

finalmente se determina que el que mejor responde en este tipo de regulación en cascada es un 

regulador de tipo P ya que la componente derivativa llegaba a introducir errores en el sistema. 

Por tanto, ajustando la constante proporcional se apuesta por un regulador de este tipo con la 

siguiente respuesta. 

 

 

 

 

 

 

La respuesta obtenida se corresponde con la entrada de una consigan de posición de 550º, 

prácticamente la posición máxima que el actuador debería presentar cuando se quiera un 

desplazamiento completo de la cremallera hacia uno de los lados y con ello realizar el máximo 

giro de guiado que pueden tomar las ruedas 

 

 

Figura 5.14.-Respuesta del actuador con regulador PI (simulink) 

Amarillo: escalón de entrada; Azul: respuesta del actuador 

Figura 5.15.- Control de posición en cascada 
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La implementación conjunta de estos dos bloques proporciona un control sobre la posición de las 

ruedas del sistema de dirección en función de la velocidad del vehículo y del radio de curvatura. 

Este será una pequeña parte la cual es necesaria para completar el control completo del 

movimiento lateral del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16.- Respuesta del sistema mediante el control de posición en cascada 

Amarillo: escalón de entrada; Azul: respuesta del actuador 

Figura 5.17.- Implementación de algoritmo para sistema de control sobre sistema de dirección 
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5.3.3. RESULTADOS 

 

Para comprobar el comportamiento del sistema implementado se llevan a cabo diferentes 

simulaciones en las que se contemplan diferentes situaciones. 

 

• Velocidad máxima (50 km/h) y radio constante (80 m) 

 

 

Esta situación de velocidad máxima, el sistema determina que el ángulo de guiado debe 

ser de 49,05 [º], valor que según el bloque de decisión y comparación con el ángulo de 

posición del actuador le asigna a dicho ángulo de guiado un giro del piñón del  de 550,1 

[º], lo que significa un desplazamiento del  de 75,23 [mm] en sentido negativo porque 

siguiendo el criterio de signos establecido (- izquierda, + derecha) para que se produzca 

el giro de las ruedas hacia la derecha, la cremallera debe desplazarse hacia la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18.- Implementación de algoritmo para sistema de control sobre sistema de dirección (2) 

Figura 5.19.- Respuesta del sistema con control sobre el sistema de dirección 



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

121 

Como era de esperar ante velocidades elevadas, dado el tamaño del prototipo al conocer 

sus dimensiones de ancho de vía y batalla, era de esperar que la dirección tuviera que 

girar casi por completo para poder dar una curva de semejante radio. Además, hay que 

destacar que considerando unos datos entrada como estos, las aceleraciones laterales 

están al límite del valor predeterminado que se consideró al principio para que el resto de 

las consideraciones fueran correctas al considerar la rigidez a deriva lineal. 

 

 

Como se puede observar el actuador alcanza la máxima velocidad que la saturación le 

permite para alcanzar la posición de 550,1 [º] lo más rápido posible, mientras que a 

medida que se acerca a este valor, el control empieza a disminuir su efecto haciendo que 

la velocidad descienda para aproximarse al valor final de manera que no se provoquen 

sobre oscilaciones o aparición de error. 

 

Figura 5.20.- Respuesta del sistema con control para situación 1 

Naranja: giro del eje del actuador; Azul: velocidad del actuador; Amarillo: actuación del control 

Figura 5.21.- Desplazamiento de la cremallera 
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• Velocidad (30 km/h) y radio constante (80 m) 

 

 

Con esta situación, como se había mencionado anteriormente, se pretende ver como al 

disminuir la velocidad, el ángulo de guiado es menor que si la misma curva es tomada a 

una velocidad mayor. 

 

Como era de esperar, en este caso el ángulo e guiado calculado es de 17,7 [º], el cual se 

corresponde con una posición del actuador de 245,3 [º] y un desplazamiento de la 

cremallera de   -33,54 [mm] 

 

 

 

Figura 5.22.- Respuesta del sistema con control sobre el sistema de dirección (2) 

Figura 5.23.- Respuesta del sistema con control para situación 2 

 Naranja: giro del eje del actuador; Azul: velocidad del actuador; Amarillo: actuación del control 
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Se puede observar en este caso como la respuesta del sistema es más lenta en 

comparación con el caso anterior. Esto se debe a que la posición a la que debe 

desplazarse el piñón no es tan elevada como en el caso anterior, por ello, el control actúa 

de manera más lenta para poder llegar a dicha posición sin que se produzcan errores o 

sobre oscilaciones a causa de que se pase del valor indicado y tenga que volver hacia 

atrás, lo que significaría un giro de las ruedas en sentido contrario  

 

• Velocidad (30 km/h) y radio constante (130 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo que en el caso anterior, se pretende comprobar que las consideraciones 

hechas son correctas a la hora de comprobar el comportamiento que el sistema presenta 

teniendo que disminuir el ángulo de guiado y en consecuencia el ángulo de posición del 

piñón al trazar una curva de mayor radio que en la del caso anterior a la misma velocidad. 

 

Figura 5.24.- Desplazamiento de la cremallera (2) 

Figura 5.25.- Respuesta del sistema con control sobre el sistema de dirección (3) 



Diseño de sistema electromecánico para control de movimiento lateral de un vehículo autónomo 

124 

Tras la simulación se registra un valor de ángulo de guiado de 10,89 [º] para el cual, el 

actuador debe girar 154 [º] para colocar las ruedas es dicha posición haciendo desplazarse 

al -21,05 [mm]. Todos estos valores inferiores al caso anterior al tratarse del trazado de 

una curva de mayor radio, donde las aceleraciones y fuerzas no serán tan elevadas. 

 

 

Figura 5.26.- Respuesta del sistema con control para situación 3 

Naranja: giro del eje del actuador; Azul: velocidad del actuador; Amarillo: actuación del control 
 

Figura 5.27.- Desplazamiento de la cremallera (3) 
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Se tiene un comportamiento similar al caso anterior por parte del control en cuanto al 

modo de actuar. Al tratarse de ángulos de giro pequeños, para evitar introducir 

perturbaciones o errores en el sistema esta se aproxima al valor de la consigna más 

despacio que en el resto de los casos anteriores, pero llega directamente al valor marcado 

por la unidad de procesamiento. 

 

En cuanto a los valores de tiempo de establecimiento pueden darse por válidos, al tratarse 

de radios de curvatura grandes, velocidades pequeñas y ángulos de guiado pequeños, se 

estima como suficiente el valor de tiempo que el sistema de dirección se toma para llegar 

al valor indicado  

 

• Velocidad (30 km/h) y cambio de dirección (-90 m / 100m) 

 

 

Lo que se pretende observar con una simulación de este tipo es cómo reacciona el sistema ante 

un cambio de sentido del giro de izquierda a derecha instantáneo, como si de esquivar o evitar un 

obstáculo se tratara. 

 

Para ello se le introduce un valor de velocidad constante de 30 [km/h] y mediante una función de 

step se programa un cambio de trayectoria de una curva de izquierdas de 90 [m] de radio a una 

curva de derechas de 100 [m] de radio. 

 

 

En primer lugar, se puede observar como al inicio al tratarse de un giro a izquierdas el ángulo de 

guiado debe cambiar de sentido respecto al de las anteriores pruebas y por ello el piñón debe 

girar en sentido contrario al que giraba anteriormente. Una vez llega a la posición es cuando se 

produce el cambio de curvatura de izquierdas a derechas, el sistema detecta ese cambio y hace 

que las ruedas tomen valores con el signo correspondiente al sentido de giro haciendo que el 

actuador gire en el sentido correcto para desplazar la cremallera y colocar las ruedas en el ángulo 

Figura 5.28.- Respuesta del sistema ante cambio de dirección 

Naranja: giro del eje del actuador: Azul: velocidad del actuador; Amarillo: actuación del control 
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calculado. En la figura se puede observar cómo va ascendiendo la posición que va tomando el 

actuador para que las ruedas alcancen el ángulo de guiado necesario para este segundo tramo de 

curva. 

 

La velocidad que presenta el actuador al principio no llega al máximo puesto que al partir de la 

posición cero, para llegar a la posición indicada para trazar el tramo de radio -90 [m] el sistema 

responde de la misma manera que en casos anteriores, despacio para evitar errores al tratarse de 

ángulos pequeños. Es cuando llega el cambio de dirección cuando según la información de 

entrada recalcula los ángulos e identifica una gran diferencia entre ambos por lo que la velocidad 

asciende por acción del control hasta su máximo para llegar lo antes posible a un valor cercano al 

valor de posición final que debe tomar el actuador a partir del cual la acción del control empieza 

a disminuir, disminuyendo con él la velocidad para alcanzar la situación de estabilización sin 

errores ni sobre oscilaciones 

 

 

Al igual que en casos anteriores la cremallera muestra un comportamiento en cuanto al 

desplazamiento semejante al de la posición de que toma el piñón, pero en sentido contrario, ya 

que como se dijo anteriormente para girar las ruedas en el sentido deseado, este debe desplazarse 

en sentido contrario. Igualmente, por el comportamiento que presenta el actuador por la acción 

del control la cremallera se desplaza lentamente hasta que se detecta el cambio de dirección, 

desplazándose bruscamente de un sentido. 

 

Para esta situación, el sistema determina unos ángulos de guiado para los cuales se corresponde 

un ángulo de posición de -219,6 [º] para el trazado de -90 [m] de radio y 198,6 [m] para el 

trazado de 100 [m] provocando un desplazamiento máximo de la cremallera a partir de cero 

desde 29.7 [mm] hasta -27,1 [mm] 

 

 

5.3.4. CONTINUACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL. CONTROL DE POSICIÓN DEL VEHÍCULO 

 

Como se describe anteriormente, el control de posición del vehículo se realiza introduciendo en 

el control anterior la planta exportada a Matlab que representa el modelo mecánico completo del 

vehículo. 

Figura 5.29.- Desplazamiento de la cremallera (4) 
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Pudiendo estimar el ángulo de guiado de las ruedas en función del radio de curvatura, la 

velocidad y la diferencia entre los ángulos de deriva del neumático delantero y trasero para 

obtener el coeficiente de viraje se presenta el diagrama de flujo que describe el algoritmo que 

debería seguir la arquitectura de control para realizar un control completo del movimiento lateral 

del vehículo a la hora de trazar una curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la posición del vehículo entra en juego el ángulo de guiñada (Ψ) el cual en función del error 

con la consigna por una desviación del vehículo debido a un comportamiento subvirador o 

sobrevirador, habrá que variar el ángulo de guiado de las ruedas para corregir la posición del 

vehículo y en función de ese ángulo de guiado se recalcula de nuevo el ángulo de guiñada. 

 

+ fuerza lateral 

+ ángulo de deriva 

- fuerza lateral 

- ángulo de deriva 

¿Subviraje? Sí 

No 

¿Neutral? 

+δ +δ -δ -δ 

Giro a 

izquierdas 

Giro a 

izquierdas 

No 

modificar δ 

Sí Sí 

No No 

Sí 

ΔΨ 

Figura 5.30.- Implementación de algoritmo para control de posición de vehículo 
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6. CONCLUSIONES 
 

Finalmente, a lo largo de  esta memoria se recoge el proceso de diseño y desarrollo para llevar 

acabo la adaptación de un sistema de dirección convencional para, mediante el uso de otros 

elementos y distintos componentes mecánicos, ya sean bien comerciales o diseñados de manera 

propia, llegar a obtener un sistema electromecánico con el que poder gobernar dicho sistema de 

dirección con la finalidad de poder llegar a realizar un control sobre el posicionado del ángulo de 

guiado de las ruedas de un vehículo autónomo prototipo sobre el que se busca realizar un control 

completo sobre su movimiento transversal y longitudinal. 

 

Se obtiene un sistema electromecánico lo suficientemente robusto como para transmitir sin 

presentar problemas los valores de par necesarios para mover el sistema de piñón-cremallera que 

modifica el ángulo de guiado de las ruedas. Dicho sistema presenta un fácil acceso y desmontaje 

en caso de la necesidad de desacoplamiento e introducción de otro tipo de conjunto mecánico en 

caso de avería poder direccionar el vehículo. 

 

El sistema de control permite un correcto posicionamiento de las ruedas en función del trazado 

que se presente. 

 

Las consideraciones tomadas en cada una de las simulaciones son muy próximas a las 

condiciones de operación reales del prototipo, el cual no se espera que se desplace a más de 50 

km/h y según las instrucciones recogidas por la DGT para la homologación de este mismo la 

velocidad de las pruebas direccionales se realizaran a 30 [km/h]. por lo que los resultados 

obtenidos pueden ser una buena orientación de como respondería el sistema real ante alguna de 

las condiciones de simulación presentadas. 

 

Unido al resto de la arquitectura de control del prototipo, proporcionará un control completo de 

la posición del vehículo durante su funcionamiento durante las fases de pruebas en circuito 

cerrado. 
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