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OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos del programa son, en primer lugar que el alumno conozca las posibilidades que el estudio del 
comportamiento dinámico ofrece al diseñador de vehículos. Para ello se introduce el problema dinámico en 
vehículos automóviles y se presentan algunas de las herramientas disponibles comercialmente. Los 
elementos característicos del comportamiento dinámico de automóviles son los neumáticos y las 
suspensiones, por lo que se les dedica atención específica, considerando tipologías, características y modelos  
analíticos. Una vez modelizado el vehículo se aborda el estudio del comportamiento dinámico en dos 
problemas característicos, circulación en recta y en curva. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 
wRecordar aspectos básicos de la dinámica del sólido rígido en el espacio. 

wRecordar o en su caso establecer la ecuación del movimiento de un sistema mecánico. 
wExplicitar los diferentes tipos de problemas dinámicos que se pueden considerar. 

Obj.2 

wExplicitar aquellos aspectos específicos de la simulación dinámica de vehículos frente a la de los 
sistemas multicuerpo 

wIndicar las características de los diferentes programas aplicables a la simulación de vehículos, 
tanto de carácter general o específicos. 

Obj.3 

wConocer las características de los neumáticos empleados en automoción. 
wReconocer la nomenclatura específica empleada en la descripción de los neumáticos. 

wEstablecer los criterios para definir el comportamiento de los neumáticos, así como los 
parámetros que van a influir en su comportamiento. 

Obj.4 
wConocer y justificar los distintos modelos propuestos para el modelado de los neumáticos 
wEstablecer los procedimientos para introducir los neumáticos dentro un sistema dinámico 

multicuerpo. 

Obj.5 
wConocer las distintas tipologías de suspensiones. 
wReconocer ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 
wJustificar las distintas medidas que cuantifican el comportamiento de una suspensión 

Obj.6 

wConocer los diversos procedimientos existentes para definir posición y orientación de un sólido 
rígido en el espacio. 
wConocer y aplicar sistemas de coordenadas dependientes a la modelización de un sistema 

mecánico multicuerpo. 

wAplicar las ecuaciones de restricción. 
wGenerar la ecuación del movimiento de un sistema mecánico mediante el formalismo de 

Lagrange. 

Obj.7 

wIntroducir el comportamiento de los neumáticos dentro de las ecuaciones que gobiernan el 
comportamiento dinámico del sistema. 
wConocer las características esenciales de los algoritmos de integración numérica. 
wReconocer un problema stiff. 

Obj.8 
wObtener a partir del modelo dinámico, aquellas medidas que caracterizan el comportamiento del 

vehículo. 
wInterpretar los resultados. 
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wReconocer un problema stiff. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 

INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DE VEHÍCULOS. 
1.1. Introducción 
1.2. Tipos de simulación dinámica 
1.3. Aplicaciones de la simulación dinámica 
1.4. Etapas de la simulación dinámica 
1.5. Problemas de la simulación de vehículos 
1.6. Software aplicable a la simulación dinámica de vehículos 

1, 2 

2 

NEUMÁTICOS  
2.1. Neumáticos; descripción y nomenclatura. 
2.2. Neumáticos, comportamiento y parámetros determinantes. 
2.3. Neumáticos, modelos. 

3, 4 

3 

SUSPENSIONES 
3.1. Introducción. 
3.2. Tipologías. 
3.3. Geometría en vista frontal. 
3.4. Geometría en vista lateral 
3.5. Sistema elástico. 

5 

4 

MODELADO DINÁMICO DE VEHÍCULOS 
4.1. Posición y orientación de un sólido rígido en el espacio. 
4.2. Sistemas de coordenadas dependientes y ecuaciones de restricción. 
4.3. Ecuaciones del movimiento en sistemas mecánicos sometidos a 

restricciones. 
4.4. Integración de las ecuaciones del movimiento. 
4.5. Interpretación de los resultados 

6, 7  

5 

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE AUTOMÓVILES 
5.1. Planteamiento del problema de comportamiento en recta. Aceleración y 

frenado. 
5.2. Parámetros característicos del comportamiento en recta. 
5.3. Planteamiento del problema de comportamiento en curva. 
5.4. Parámetros característicos del comportamiento en curva. 
5.5. Medida experimental de parámetros. 

7, 8 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Selección de un tipo de suspensión para una aplicación concreta 2 h 5 
Introducción al programa WorkingModel 3D 3 h 6 
Modelización de la suspensión, ensayos e interpretación de 
resultados 

5 h 7, 8 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2 Clase magistral
Prueba escrita 

(tipo test)

Seminario 0
Tutorías, Exposición oral del 
estudiante, Actividades en 

grupo, Trabajos
Exposición 0

Prácticas de aula 1
Resolución de problemas y 

casos
Prueba escrita 

(tipo test)
30

Prácticas de 
laboratorio

1 Prácticas de laboratorio Asistencia 0 (obligatoria)

Actividades
Tutorías, Actividades en 

grupo, Trabajos, Prácticas 
de laboratorio

Trabajo práctico 70

97
horas de 
trabajo 
alumno

3,23 ECTS

0

19

12

46

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA / REVISADA PARA EL PAEEES

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

20

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 
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