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Resumen 
  

 

En el presente documento se ha realizado un análisis cualitativo de la deformación 

en el interior del neumático durante la rodadura en línea recta para distintas condiciones 

de velocidad, carga y presión. Posteriormente se ha realizado una serie de ensayos 

variando el ángulo de deriva. Para ello se ha procedido de la siguiente manera. 

• Se ha realizado una introducción teórica de las características más importantes 

de los neumáticos. Se relacionan sus propiedades, y se explican las principales 

fuerzas y momentos que aparecen en un neumático. 

• El principal objeto de estudio son las deformaciones que aparecen al aplicar 

fuerzas externas sobre nuestro sistema. Para dichas mediciones se van a utilizar 

galgas extensométricas de las que se explicará el principio de funcionamiento. 

• Se realizará un ensayo de rodadura en un tambor dinamométrico externo, 

modificando inicialmente la velocidad y manteniendo constante el resto de 

variables. De igual modo se ha procederá para la carga vertical aplicada y la 

presión del neumático. En una segunda parte del ensayo se modificará el ángulo 

de deriva para unas condiciones fijas de velocidad, presión y carga 

• Los resultados obtenidos para las distintas condiciones dinámicas son 

comparados y analizados mediante gráficas obtenidas por ordenador. 

• Por último, a partir de los análisis realizados, se han establecido una serie de 

conclusiones. Se propondrá la utilización de esta información para mejoras en 

los sistemas actuales de asistencia a la conducción. 
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Capítulo 1 

ITRODUCCIÓ Y OBJETIVOS 

1.1 ITRODUCCIÓ 

En la sociedad actual el transporte está estrechamente ligado con el desarrollo de 

una  nación en crecimiento, siendo considerado como uno de los principales indicadores 

socioeconómicos aplicable a cualquier país o región.  

 

El término transporte se puede definir como la combinación de redes, vehículos y 

operaciones para llevar a cabo funciones económicas, políticas y sociales y 

clasificándose como transporte por carretera, por ferrocarril, acuático, aéreo, por 

tuberías, etc. o como un conjunto de estos. Este proyecto se centrará en el transporte 

terrestre, realizado a través de vehículos mecánicos autopropulsados, más 

concretamente en el automóvil. 
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Según el Real Decreto 2822/1998 del 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos, se define “automóvil” como “vehículo de motor que 

sirve, normalmente, para el transporte de personas o cosas”. En este mismo decreto se 

recogen las condiciones mínimas de seguridad que tiene que cumplir el vehículo para 

que no entrañe riesgo para el conductor ni para el resto de usuarios de la vía pública. 

 

El enorme uso del transporte mediante vehículos que realiza la población lleva 

asociado un gran problema social, como es la pérdida de vidas humanas mediante 

accidentes de tráfico. Debido a ello y con el fin de intentar reducir al máximo los 

factores que dan lugar a este problema, es necesario evaluarlo también desde la 

ingeniería, conociendo el funcionamiento de estos vehículos para ofrecer mejoras en la 

seguridad de los usuarios de este medio de transporte. 

 

Existen diversos tipos de vehículos que utilizan ruedas neumáticas como único 

método de contacto entre la calzada y el vehículo. El neumático, además de ser el 

principal elemento de tracción, es un elemento de seguridad fundamental. Su estado 

influye decisivamente sobre el comportamiento del automóvil, todo el control primario 

y las fuerzas de perturbación que se aplican al vehículo, a excepción de las fuerzas 

aerodinámicas,  son generadas por el contacto entre la calzada y el neumático. Por lo 

tanto, las fuerzas críticas para girar, acelerar y frenar el vehículo se desarrollan en la 

zona de contacto entre neumático y la calzada. Este contacto se ve influido por diversos 

factores como la presión de inflado, estado del dibujo, propiedades mecánicas del 

neumático utilizado, etc. 

 

Las marcas de vehículos más importantes junto con los principales fabricantes de 

neumáticos centran sus esfuerzos en mejorar la seguridad de sus automóviles. Para ello, 

invierten en la investigación de nuevos sistemas que aporten gran cantidad de 

información sobre las condiciones a las que está siendo sometido el vehículo, para poder 

actuar de la mejor manera posible en función de los datos obtenidos con el fin de 

disminuir al máximo los posibles riesgos. Actualmente una de las mayores fuentes de 

información sobre las condiciones de conducción es el sensor que incorpora el sistema 
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ABS (“Antilock Braking System”). La información obtenida es trasladada al conductor 

o bien se analiza directamente por los sistemas electrónicos modificando el 

comportamiento de alguna de las ruedas.   

 

En este proyecto se propone la incorporación de sensores en el interior de banda de 

rodadura con el fin de obtener información adicional a la proporcionada por los sensores 

ya existentes en los diversos sistemas como el ABS, el control de estabilidad, los 

airbags, etc. 

 

1.2 OBJETIVOS. 

El objetivo principal de este proyecto es analizar las deformaciones medidas en el 

interior de la cubierta de un neumático mediante la monitorización con sensores (galgas 

extensométricas), para el posterior estudio cualitativo de las influencias dinámicas 

externas o internas que puedan afectar a su comportamiento. 

 

Debido al extenso campo de investigación que habría que abordar para tener un 

conocimiento completo, este proyecto se va a centrar en el estudio de las deformaciones 

generadas en el interior neumático debido a la velocidad, la presión y la carga vertical 

aplicada sobre éste. Y en una segunda parte se estudiará la influencia que tiene el ángulo 

de deriva, con el fin de establecer una serie de relaciones entre el comportamiento 

dinámico del neumático y las condiciones externas a las que se pueda ver sometida la 

rueda de un vehículo automóvil. 

 

Para ello es necesario tener un conocimiento previo acerca de los materiales que 

componen el neumático, así como, conocer los parámetros que intervienen en la 

interacción neumático-calzada. 
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1.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos citados, este proyecto se ha dividido en 

seis capítulos con la intención de proporcionar un claro seguimiento y comprensión del 

presente documento.  

 

CAPÍTULO 1. Este capítulo, en el cual nos encontramos, realiza una breve 

introducción de los principales temas a tratar en este proyecto. 

 

CAPITULO 2. BASES TEÓRICAS. En este apartado se profundizará en el 

conocimiento del elemento sometido a estudio para facilitar el posterior entendimiento 

de los resultados analíticos obtenidos en este trabajo.  

 

CAPITULO 3. EXTESOMETRÍA. Se realiza una descripción de los 

fundamentos teóricos del comportamiento de los materiales, así como se exponen los 

principios de funcionamiento de las galgas extensométricas que se utilizan para este tipo 

de ensayos.  

 

CAPITULO 4. MÉTODOS Y MATERIAL EMPLEADO. Se describe el 

método utilizado para la parte experimental y se aportan las principales características 

de los materiales involucrados. 

 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS. Recoge y analiza los resultados obtenidos de los 

estudios realizados para las diferentes condiciones dinámicas de cada caso. 

 

CAPITULO 6. COCLUSIOES Y ESTUDIOS FUTUROS. Contiene las 

conclusiones alcanzadas sobre los resultados finales. A partir de este análisis se 

propondrá la utilización de estos datos para mejorar los sistemas actuales de asistencia a 

la conducción. 
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Capítulo 2 

BASES TEÓRICAS. 

2.1 EUMÁTICOS. 

En este capítulo se intentará obtener un nivel de conocimientos suficientes para el 

posterior desarrollo. En el presente capítulo se describe el neumático detallando las 

partes que lo componen, los tipos de neumáticos que se pueden encontrar en la 

actualidad y los esfuerzos que aparecen en éste cuando entra en contacto con la calzada.  

Los neumáticos son, sin duda, uno de los componentes más importantes de los 

vehículos automóviles ya sean turismos, camiones, autobuses, motocicletas o cualquier 

otro tipo de vehículo rodante que circule fuera de la calzada como barcos, etc. 
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Todos los esfuerzos que actúan sobre los vehículos (salvo los aerodinámicos, que 

actúan directamente sobre la carrocería), se generan en los neumáticos y actúan sobre el 

vehículo a través de ellos, siendo transmitidos a la carrocería a través de la llanta y de 

los elementos mecánicos que integran el sistema de suspensión. 

 

Es por tanto fundamental comprender el funcionamiento de dichos componentes 

para entender los esfuerzos actuantes sobre el neumático y, en definitiva, el 

comportamiento de los mismos. 

 

2.1.1 FABRICACIÓ DE EUMÁTICOS. 

El neumático es un elemento muy complejo, en cuya fabricación se utilizan gran 

número de componentes. Por ello, es importante tener una idea clara de cómo se 

fabrican, para comprender las propiedades que tienen una vez fabricados. Para fabricar 

un neumático convencional se utilizan del orden de 15 a 20 compuestos diferentes, más 

otros tantos aceites o resinas de proceso. Variaciones ínfimas (del orden de 0,1%) en sus 

cantidades o en el proceso de fabricación (temperaturas o tiempos de permanencia), 

pueden dar lugar a características finales muy diferentes.  

 

En primer lugar se elaboran los refuerzos metálicos y textiles y las mezclas de 

goma. Cuando el producto está prácticamente terminado, el último proceso de 

fabricación se divide en dos grandes etapas: el ensamblaje de estos productos 

(construcción del neumático en crudo) y, posteriormente, la vulcanización o cocción. 

 

1. Durante la fase de confección del neumático “crudo”, los distintos elementos se 

acoplan y colocan cuidadosamente (figura 2.1). En esta etapa el caucho no está 

todavía vulcanizado; los desperdicios de goma pueden, por tanto, reciclarse 

fácilmente. 
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Figura 2. 1 Fase primaria  de confección  de neumáticos. 

 

2. Luego, el neumático “crudo” se coloca dentro de un molde, y en su interior se 

dispone una especie de “cámara” o membrana impermeable. Durante la cocción, el 

agua a elevada temperatura (líquida o en forma de vapor) circula por el interior de 

la membrana que, al inflarse, presiona el neumático contra las paredes del molde 

para imprimirle su escultura y marcajes externos. Durante la cocción se logra la 

cohesión del conjunto mediante la vulcanización, que consiste en ligar las cadenas 

de elastómeros entre sí por reacción con el azufre bajo la acción del calor.  

 

2.1.2 PROPIEDADES DE LOS EUMÁTICOS. 

Tal como se ha comentado anteriormente, la totalidad de los vehículos de carretera 

y gran parte de los que se mueven fuera de ella utilizan ruedas neumáticas, cuyos cuatro 

elementos fundamentales son: llanta, cubierta, cámara (que puede estar incorporada a la 

cubierta) y aire a una cierta presión, para proporcionar la rigidez necesaria al conjunto. 

 

Las funciones básicas de los neumáticos son: 

- Soportar y transmitir al terreno la carga vertical. 

 

- Generar los esfuerzos longitudinales necesarios para la tracción y frenado. 
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- Proporcionar los esfuerzos laterales precisos para lograr el control y estabilidad 

de la trayectoria. 

 

- Actuar como suspensión primaria, capaz de atenuar y filtrar las ondulaciones 

originadas por las irregularidades de la carretera. 

 

Por último se ha de señalar que del neumático se exigen características muy 

diversas y a veces contradictorias y difíciles de asociar para lograr en el vehículo altas 

cotas de seguridad, confort, capacidad para alcanzar aceleraciones, deceleraciones y 

velocidad punta elevadas y al mismo tiempo rentabilidad, es decir, bajo costo y gran 

duración.  

 

Las características que principalmente se requieren son: 

 

- Bajo nivel de ruidos y de generación de vibraciones (confort). 

 

- Adecuada flexibilidad radial, circunferencial y transversal. 

 

- Baja resistencia a la rodadura (economía). 

 

- Elevada adherencia sobre pista seca y mojada, tanto longitudinal como 

transversal (permite aumentar la seguridad y las prestaciones). 

 

- Resistencia a la fatiga, al desgaste, a la formación de grietas por cristalización 

del caucho, etc. (seguridad y duración). 

 

En los apartados siguientes se analizarán las características generales principales de 

los neumáticos. 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS GEERALES DE LOS 

EUMÁTICOS. 

2.1.3.1 ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA. 

La cubierta puede describirse como un cuerpo flexible, de forma aproximadamente 

tórica, cuyos elementos principales son la carcasa y la banda de rodadura. La carcasa 

contiene tejido de alta resistencia a la tracción en forma de lonas, que se fijan a dos aros 

de cables de acero que proporcionan un firme acoplamiento a los correspondientes 

asientos de la llanta.  

Por tanto, los principales componentes del neumático se montan o disponen a partir 

de la carcasa o conjunto de telas o lonas integradas en caucho y que se extiende de talón 

a talón. Los talones, el cinturón, compuesto por varias lonas que forman un anillo 

superpuesto a la carcasa, y la banda de rodadura, en la que va grabado el dibujo 

correspondiente (figuras 2.2). 

Con la estructura anteriormente descrita se pretende: 

 

- Que el neumático cuente con unos elementos relativamente inextensibles para su 

adecuado anclaje a la llanta. 

 

- Una rigidez decreciente hacia la línea media de los costados, para lograr la 

necesaria estabilidad lateral junto a una cierta flexibilidad. 

 

- Flexibilidad necesaria para actuar como elemento elástico-amortiguador. 

 

- Una banda de rodadura capaz de proporcionar buena adherencia y soportar, con 

mínimo desgaste, las agresivas condiciones de trabajo a que es sometida. 
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Figura 2. 2 Esquema tridimensional de las partes de la cubierta de un neumático. 

Existen dos tipos elementales de neumáticos según su estructura básica y un tipo 

intermedio entre ellos (figura 2.3). Estos son: 

-Diagonal. 

-Radial. 

-Diagonal cinturado. 

 

Figura 2.3 Tipos básicos de estructuras en los neumáticos. 

 

�eumáticos diagonales 

En los neumáticos diagonales, utilizados desde principios de este siglo, la carcasa 

está formada por un cierto número de lonas cuyas fibras se orientan alternativamente 

formando ángulos iguales, y de sentido contrario, respecto a la línea circunferencial 

media de la propia carcasa, tal como se detalla en la figura 2.4. Este ángulo, que se 
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denomina ángulo de cordones β es la variable que más influye en la forma del contorno 

del neumático. 

 

Figura 2.4 Ángulo de cordones en un neumático diagonal. 

 
El ángulo de cordones varía de 30º a 42º en neumáticos para turismo, según las 

prestaciones previstas. En neumáticos de camión se utilizan ángulos de 

aproximadamente 40º. Valores pequeños de β mejoran el comportamiento lateral 

disminuyendo la capacidad de carga y el confort que proporciona el neumático, de ahí 

que en vehículos rápidos se utilice valores pequeños de β y en vehículos pesados 

valores mayores. 

 

Posee varias capas de tela dispuestas en sentido oblicuo desde un talón al otro, 

alternando la dirección (figura 2.5). Las capas están dispuestas de la misma forma en la 

banda de rodadura y en los flancos. Este grueso bloque soporta numerosos movimientos 

internos de esfuerzo de cizallamiento. 

 

 

Figura 2. 5 Dibujo representativo de la estructura diagonal 

 



Capítulo 2: BASES TEÓRICAS. 
 

Jaime Talavera Morán Página 12 
 

Entrando más en detalle, si se imagina un movimiento de tracción longitudinal, se 

observa que cada estructura en forma de diamante se expande y se contrae con bastante 

libertad. Esta deformación supone niveles de fricción muy elevados en los lugares en los 

que el caucho rodea a la malla. La fricción causa la pérdida de energía en forma de calor 

y, a largo plazo, eso produce un deterioro del neumático y reduce su vida útil. 

 

Si no hay carga, un neumático diagonal posee una forma redondeada en el área de 

contacto con el suelo, teniendo una parte de apoyo pequeña y en forma de arco. Al 

aumentar la carga, va adoptando progresivamente una forma más plana. A mayor carga, 

mayor presión de los hombros sobre el suelo, mientras que el centro de la banda de 

rodamiento tiende a despegarse del suelo (figura 2.6). Se reduce así la adherencia en 

general. 

 

Figura 2.6 Efecto de la carga en los neumáticos diagonales.  

 

Cuando se experimenta una sobrecarga momentánea al circular por una carretera 

recta, el área de contacto con el suelo es grande; después, a medida que la suspensión se 

recupera, el área de contacto disminuye. De modo que la huella de un neumático 

diagonal es una sucesión de contactos mayores y menores dependiendo de la 

regularidad de la carretera (figura 2.7). 

 

 

Figura 2. 7 Huella de un neumático diagonal. 
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Cuando se ve sometida a fuerzas laterales, la estructura de un neumático diagonal 

no permanece plana sobre el suelo debido a la rigidez de sus flancos. Uno de los 

hombros queda aplastado y el otro tiende a levantarse. El efecto de pérdida de control es 

considerable. 

�eumáticos radiales 

El neumático de tipo radial fue inventado en 1948 por Michelín y hoy en día ha 

desplazado casi completamente a los neumáticos diagonales. 

 

La carcasa está formada por una o más lonas cuyos cables se orientan radialmente 

entre los talones y, por tanto, con ángulo de cordones igual a 90º. Esta estructura es 

estabilizada por un cinturón de ancho algo inferior al del neumático, que se sitúa entre 

carcasa y banda de rodadura. Este cinturón está formado por un paquete de capas 

textiles o metálicas, cuyos cordones se alternan con ángulos β ≤ 20º (figura 2.8).  

 

Figura 2.8  Estructura básica de un neumático radial. 

 

El neumático radial requiere menos lonas en la carcasa que en un neumático 

convencional equivalente, consiguiéndose flancos más flexibles. Por el contrario, la 

banda de rodadura está dotada de mayor rigidez, lo que hace disminuir sus 

deformaciones en recta y curvas, aumentando la superficie de contacto con el suelo, que 

permanece más constante y con una presión más uniforme. Debido a ello, los 

neumáticos radiales presentan varias ventajas, que se pueden resumir en la mejora las 
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prestaciones (tracción, frenado, etc.), en un mejor control de la trayectoria y estabilidad, 

una menor resistencia a la rodadura y una duración mayor. 

 

En la estructura radial la tela de la carcasa está formada por bandas de material textil. 

Cada banda forma un ángulo de 90º con respecto al sentido de rodaje del neumático. En 

la banda de rodamiento del neumático, esta tela de la carcasa queda rematada por una 

cintura formada por varias telas reforzadas con cables metálicos. Estas telas de banda de 

rodamiento están dispuestas en capas de manera que se superponen una sobre otra con 

diferentes ángulos. La disposición de estas telas en la banda de rodamiento es diferente 

a la de los flancos, para que cada parte del neumático se especialice en cumplir su 

cometido. 

 

En los flancos del neumático radial, podemos ver que en los anillos de tela de  la 

carcasa sus cables quedan separados unos de otros e insertados en la goma. En la banda 

de rodamiento la estructura de malla es más compleja y consta de un recubrimiento de 

anillos  de tela que continúan desde los flancos y de los cables metálicos de las telas que 

forman la cintura. Esta malla es triangular.  

 

En los flancos, el movimiento de esfuerzo de cizallamiento entre los cables 

paralelos es reducido y la goma es relativamente fina. Gracias a eso, no hay una fricción 

excesiva ni se genera demasiado calor. En la banda de rodadura, la malla triangular 

propia de la construcción radial mantiene su forma casi inalterada. La estructura se 

mantiene por tanto estable y, al rodar, se mantiene plana contra la superficie como la 

cadena de un tanque. Hay, por lo tanto, poca deformación, de modo que la vida útil del 

neumático es más larga. 

 

Incluso sin carga, un neumático radial queda prácticamente plano respecto al suelo. 

El área de contacto ya es muy grande. Al aumentar la carga sobre el neumático, el área 

de contacto aumenta al tiempo que mantiene su anchura (figura 2.9). Los tacos de la 

banda de rodamiento se mantienen planos contra el suelo proporcionando la máxima 

adherencia. Además, al rodar, la flexibilidad de los flancos posibilita la absorción de 

gran parte de las irregularidades del terreno.  
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Figura 2.9 Efecto de la carga en los neumáticos radiales.  

 
Cuando un neumático está rodando, la anchura del área de contacto no cambia 

como puede apreciarse en la figura 2.10. Una sobrecarga solo afecta a la longitud. Por 

tanto, la anchura del área de contacto no varía en ningún modo por las irregularidades 

de la superficie de la carretera. 

  

Figura 2.10 Huella de un neumático radial 

 

Dado que los flancos de un neumático radial son muy sensibles, tenderán a 

flexionarse más y más a medida que aumente la fuerza. El flanco actúa como una 

bisagra entre la rueda y la banda de rodamiento, permitiendo que la banda permanezca 

completamente plana sobre la carretera. La huella se mantiene regular incluso cuando 

actúan fuerzas transversales.   

�eumático diagonal cinturado 

Se construye con un cinturón de bajo ángulo de cordones sobre una carcasa 

convencional. El cinturón confiere gran rigidez a la banda de rodadura y las propiedades 

de estos neumáticos pueden considerarse intermedias entre los dos tipos anteriores. 
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2.1.3.2 EUMÁTICOS CO CÁMARA Y SI CÁMARA 

(TUBELESS). 

La cámara, cuerpo hueco de goma muy impermeable, cumple la misión de 

proporcionar un recinto de alta estanqueidad al aire del neumático. El uso de cámara 

disminuye la exigencia de estanqueidad entre llanta y cubierta, pero tiene el grave 

inconveniente de que ante un pinchazo u otro deterioro de la misma, se produce una 

pérdida rápida de aire y una variación brusca de la rigidez del neumático, que provoca 

inestabilidad en la trayectoria del vehículo. 

 

Del mismo modo, el rozamiento entre cámara y cubierta y la mayor cantidad de 

goma final en el neumático, aumentan las pérdidas por rozamiento interno de las 

moléculas. 

 

Para evitar los inconvenientes indicados anteriormente, se han desarrollado los 

neumáticos sin cámara (Tubeless) que fueron utilizados por primera vez en 1956. El 

interior de la cubierta incorpora una capa de 1 a 2 mm de goma especial muy 

impermeable y utilizan llantas específicas para una correcta sujeción del neumático. 

Además van dotados de válvulas especiales acopladas directamente a la llanta. 

 

Las líneas de mejora de los actuales neumáticos contemplan, de manera prioritaria, 

el desarrollo de nuevos tipos, que sin merma de las demás prestaciones, ofrezcan 

máxima seguridad ante perdidas de presión bruscos y permitan continuar la marcha 

durante recorridos relativamente largos y a una velocidad suficiente, sin deterioro que 

les inhabilite para posteriores usos. 
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2.1.3.3  COFIGURACIÓ DE LA BADA DE RODADURA Y 
FLACOS 

 

Banda de rodadura 

La banda de rodadura conecta el propio neumático con la pista o suelo y en la 

interacción de ambos elementos deben lograrse las fuerzas necesarias para proporcionar 

los esfuerzos longitudinales y transversales requeridos para la tracción, frenado y 

control de la trayectoria del vehículo. Debe, por tanto, proporcionar la máxima 

adherencia longitudinal y transversal, tanto en pista seca como mojada y con el mínimo 

desgaste. Naturalmente, la estructura del neumático y la naturaleza de los materiales 

empleados, condicionan estas características, pero también quedan condicionadas por el 

dibujo de la banda, resultante de la distribución sobre ella de elementos tales como 

nervios, tacos, ranuras, y estrías. 

 

La función principal del dibujo es la evacuación del agua de la zona de contacto, 

cuando rueda sobre una pista mojada. Un neumático liso suele ofrecer mayor adherencia 

que otro con dibujo cuando rueda sobre superficies duras y secas, en cambio, disminuirá 

rápidamente la adherencia al aumentar la velocidad, si lo hace sobre superficie mojada. 

El dibujo también modifica la relación entre la adherencia lateral y longitudinal del 

neumático, de ahí que los diseños se deben adaptar a las prestaciones deseables. 

 

Costados (o flancos) 

Las paredes laterales exteriores de los neumáticos cumplen dos funciones básicas: 

la primera, proteger las telas de la carcasa contra golpes, roces, cortes, etc., para lo cual 

dispone en ocasiones de un cordón de protección en su zona central; la segunda función 

es la de ser portador de los datos de identificación del neumático, tanto los nombres de 

marca y otros distintos de libre decisión del fabricante, como aquellos que las normas o 

reglamentos obligan a consignar para conocimiento del usuario. 
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Desde el punto de vista mecánico conviene considerar los siguientes aspectos. El 

espesor de la capa de goma de los costados depende del tipo de neumático y su diseño 

estructural. En general, los neumáticos de tipo radial necesitan más protección de goma 

por la mayor debilidad de su carcasa y su mayor deformación en servicio. 

 

Por otra parte, el diseño de la parte superior del flanco, en la zona de los hombros, 

ha de tener en cuenta la gran generación de calor que suele producirse en esta zona que 

la convierte en crítica para la duración y comportamiento del neumático. Es frecuente 

situar en esta zona ranuras en sentido radial o circunferencial y otros elementos que 

favorezcan la refrigeración de la región. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS MECÁICAS DE 

LOS EUMÁTICOS 

Sobre los neumáticos actúan las fuerzas normales y tangenciales de contacto con la 

superficie de rodadura y los momentos que éstas originan respecto a diferentes ejes 

ligados al propio neumático o al vehículo. El objeto de esta parte es analizar las citadas 

acciones y su variación con diferentes factores relacionados con el propio neumático y 

con las condiciones operativas a las que puede someterse. 

 

2.2.1 FUERZAS Y MOMETOS QUE ACTÚA SOBRE 

LOS EUMÁTICOS 

Para analizar las componentes de la fuerza y momento resultante, que actúan sobre el 

neumático, como consecuencia de su interacción con el suelo, se utiliza el sistema de 

ejes recomendado por SAE, que se representa en la figura 2.11. [KIE00] 

 

Los ejes de dicho sistema de referencia, se definen de la siguiente manera: 
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Figura 2.11  Sistema de referencia SAE para el neumático. 

 

� Eje X. Es la intersección del plano medio de la rueda y el plano de la superficie 

de rodadura. El sentido positivo coincide con el de avance del vehículo. 

� Eje Z. Es perpendicular al plano de la superficie de rodadura y su sentido 

positivo coincide con el de penetración en el suelo. 

� Eje Y. Es perpendicular a los anteriores y debe formar con ellos un sistema 

ortogonal orientado a derechas. 

El origen del sistema coincide con el centro de la huella de contacto. 

Además del sistema de referencia y del resto de elementos, se indican dos ángulos 

de gran importancia en el comportamiento de la rueda: 

- Ángulo de deriva o de deslizamiento (α). Es el ángulo que forma la dirección de 

desplazamiento del centro de la superficie de contacto y la línea de intersección del 

plano de la rueda con la superficie de rodadura (eje X). 
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- Ángulo de caída (γ). Es el ángulo formado por el plano X-Z y el plano de la rueda. 

La flexibilidad de la rueda neumática es la causa de la formación de una huella de 

contacto de superficie no nula, cuando existe una cierta fuerza en la dirección OZ entre 

el neumático y el suelo; esto hace que las fuerzas de contacto constituyan un sistema 

distribuido, con una componente debida a la presión normal y otra a las tensiones 

cortantes en la interfase, por efecto de la adherencia entre ambos cuerpos. Los puntos de 

aplicación de la resultante de estas fuerzas distribuidas no coinciden con el centro de la 

huella de contacto, lo que da lugar a la no nulidad de los momentos de éstos respecto a 

los tres ejes referidos. 

A continuación, se van a analizar estas componentes y la forma en que influyen, en 

su valor, diferentes factores, tales como: carga, presión de inflado, velocidad, 

deslizamiento longitudinal, ángulo de deriva y otros. 

Las fuerzas estáticas (peso) y dinámicas que actúan sobre el neumático, son 

transmitidas a la superficie de rodadura a través de la huella de contacto, en la que se 

genera una presión variable. En la figura se representa la variación de dicha presión. 

 

 

Figura 2.12 Distribución típica de presión en la huella de contacto. 
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La distribución de presiones, cuando actúa únicamente una fuerza Fz, es simétrica 

respecto a los planos longitudinal y transversal que contienen al centro de la huella y 

son perpendiculares a la superficie de rodadura. 

Como puede observarse, bajo los hombros se alcanza valores bastante elevados, 

más altos que a lo largo de los nervios circunferenciales del dibujo de la banda de 

rodadura; en éstos se presentan valores máximos en los puntos de entrada y salida de la 

zona de contacto, debido a la mayor curvatura de la banda en estos puntos (figura 2.12).  

La mayor presión en la zona de hombros se debe a los esfuerzos transmitidos por 

los costados al aplastarse. Las presiones máximas de contacto pueden superar a las de 

inflado en forma significativa (2 a 3 veces mayores). [APA95] 

Los neumáticos radiales ofrecen distribuciones de presión más uniformes, en la 

dirección transversal de la superficie de contacto, debido a la mayor flexibilidad de los 

costados y mayor rigidez de la banda de rodadura. 

La carga vertical de un neumático es soportada por el aire a presión y por la 

carcasa. Dependiendo del tipo de neumático, la proporción de la carga soportada y 

transmitida por cada uno de estos elementos es diferente. Se ha comprobado que en 

neumáticos de avión, la carcasa soporta del 3 al 8% de la carga, mientras que en 

neumáticos de automóviles, la carcasa puede soportar el 15% de la carga y en 

neumáticos de tractores hasta el 60%, debido a la baja presión que estos últimos utilizan 

normalmente. 

La resultante de las fuerzas normales, que se puede considerar en este apartado 

como radial, está lógicamente relacionada con la deformación radial del neumático; es 

evidente que ésta aumentará con la carga. En la figura 2.13 se indica esta variación. 
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Figura 2. 13 Variación de la deformación en función de la carga. 

 

� Rigidez radial 

La rigidez radial es un parámetro que caracteriza el comportamiento del neumático 

en dirección vertical, junto con el coeficiente de amortiguamiento equivalente. Ambos 

permiten modelizar el neumático para estudiar el efecto de aislamiento o “filtrado” de 

las irregularidades del terreno. 

La rigidez vertical del neumático depende de muchos factores, tales como la 

presión, la velocidad, la temperatura, el ángulo de caída, etc. Por ello, se definen dos 

valores de rigidez diferentes, la rigidez estática (la que tiene el neumático cuando no 

rueda) y la dinámica (la que tiene el neumático cuando está rodando. 

La rigidez radial estática se determina por las pendientes de las curvas carga 

estática-deformación, como si el neumático fuera un resorte. Se cumple también que: 

a) En ambos tipos de neumáticos (diagonal y radial) las curvas carga-deformación 

son casi lineales, excepto para valores relativamente bajos de la carga y de la presión, de 

ahí que sea posible suponer que la rigidez estática es independiente de la carga en el 

intervalo de interés práctico. 
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Figura 2. 14 Variación de la rigidez radial en función de la presión de inflado 

 

b) La rigidez aumenta con la presión de inflado, siendo éste el factor que más le 

afecta. En la figura 2.14 se representa esta variación para varios neumáticos. Como 

puede comprobarse, KZe aumenta linealmente con Pi. 

 

c) Los neumáticos diagonales poseen rigidez radial más alta que los radiales de 

tamaño comparable, pudiendo variar de unos a otros entre el 20 y un 30%. 

 

d) Los neumáticos radiales con cinturón metálico presentan una rigidez radial 

superior a los de cinturón textil, en un 5% aproximadamente. 

 

e) Algunos parámetros de diseño que hacen aumentar la rigidez radial son: 

disminuir el ángulo de cordones, aumentar el ancho y radio transversal de la banda de 

rodadura, aumentar el módulo de elasticidad de los materiales de los tejidos y aumentar 

el número de telas. En la construcción práctica de los neumáticos, el conjunto de estos 

factores de diseño pueden hacer variar la rigidez en un diez por ciento 

aproximadamente. 

 

La rigidez dinámica sin rodadura KZd puede obtenerse, entre otros procedimientos, 

mediante un ensayo de caída. En este ensayo, el neumático con una cierta carga, es 
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soportado por un dispositivo en una posición, en la que toma contacto con el suelo sin 

ejercerse prácticamente presión. En esta posición se libera instantáneamente la carga, 

registrándose la variación de la altura de su eje, que corresponde a la de un movimiento 

armónico amortiguado. El decrecimiento logarítmico de este movimiento permite 

calcular la rigidez dinámica sin rodadura y el coeficiente de amortiguamiento. 

 

En cuanto a la rigidez radial dinámica K'Zd, es el parámetro más representativo y 

suele determinarse mediante ensayos de rodadura sobre un tambor o cinta deslizante, 

midiendo su frecuencia de resonancia, o sometiendo el neumático, mientras rueda, a una 

excitación armónica aplicada sobre la banda de rodadura y midiendo la respuesta en el 

eje. Estos procedimientos también permiten determinar el coeficiente de 

amortiguamiento en dirección radial. En la figura 2.15 se representa la variación de K'Zd 

con la velocidad para dos neumáticos con diferente estructura. 

 

 

 

Figura 2.15 Rigidez vertical dinámica. 

 

De la figura anterior se deduce que la rigidez radial dinámica, desciende con la 

velocidad rápidamente desde ω = 0 y luego permanece casi constante a velocidades 

moderadas y altas. Por otra parte, los resultados experimentales demuestran que los 

valores de la rigidez radial dinámica no difieren demasiado de los de la rigidez radial 

estática. La relación entre ambas no ha sido establecida con carácter general, Algunos 

autores  señalan que la rigidez dinámica es menor que la estática, siendo esta variación 



Capítulo 2: BASES TEÓRICAS. 
 

Jaime Talavera Morán Página 26 
 

del 5 al 15% en neumáticos de turismos. Algunas experiencias han demostrado, sin 

embargo, que en neumáticos de tractor la rigidez radial dinámica excede a la estática en 

un 10% aproximadamente. 

 

� Resistencia a la rodadura 

Cuando un neumático rueda sobre una superficie dura, sometido a una carga 

vertical, se produce una deformación radial de cierta importancia. La distribución de 

presiones en la superficie de contacto no es simétrica respecto del eje Y., tal como se 

representa en la figura 2.16. 

El centro de presiones y la resultante de fuerzas verticales quedan desplazadas del 

eje X y hacia adelante, lo que produce un momento alrededor del eje de rotación del 

neumático, que se opone a su movimiento; a este momento My se le denomina 

momento de resistencia a la rodadura. 

 

 

Figura 2.16 Distribución de presiones en el área de contacto neumático-suelo 

 

Cuando el neumático rueda libremente, sin aplicación de ningún par a su eje, es 

necesario aplicar una fuerza paralela al plano de rodadura para lograr su movimiento. La 
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condición de equilibrio en dirección longitudinal impone la existencia de una fuerza 

igual y contraria aplicada en la zona de contacto neumático-suelo; esta fuerza horizontal 

resultante es comúnmente conocida como resistencia a la rodadura (RR) y la relación 

entre esta fuerza y la carga normal a la superficie de rodadura (P) aplicada a la rueda, se 

denomina coeficiente de resistencia a la rodadura (fr = RR/P). La resistencia a la 

rodadura está relacionada con una pérdida de potencia que se debe a los siguientes 

factores: pérdidas por histéresis en el interior de la estructura del neumático, rozamiento 

entre neumático y superficies de rodadura causado por deslizamientos locales, 

resistencias debidas al contacto con el aire interior y exterior, aunque este último factor 

tiene una importancia mucho menor. Algunos resultados experimentales  han puesto de 

manifiesto, que en el intervalo de velocidades de 128 a 152 Km/h. las pérdidas se 

distribuyen de la siguiente forma: debido a histéresis interna, 90-95%; debido al 

rozamiento neumático-suelo 2-10%; debido a resistencia del aire 1.5-3%. 

Como se indicó anteriormente, la histéresis causa la mayor proporción de pérdidas 

de energía en forma de calor; en consecuencia, los factores que más afecten a este tipo 

de pérdida serán también los que más influyan en la resistencia a la rodadura. Los 

principales son la velocidad y la deformación. 

Además, el coeficiente de resistencia a la rodadura varía también en función de la 

velocidad de circulación, según se puede observar en la figura 2.17. 
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Figura 2.17 Variación del coeficiente de resistencia a la rodadura en función de la 

velocidad. 

 

Por otro lado, el tipo de terreno sobre el que se circula también condiciona 

fuertemente el valor de la resistencia a la rodadura (figura 2.18). 

 

 

 

Figura 2.18 Variación del coeficiente de resistencia a la rodadura en función del tipo de 

terreno y del diámetro del neumático. 
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� Valores del coeficiente de resistencia a la rodadura 

La gran cantidad de factores que influyen sobre la resistencia a la rodadura, hace 

difícil el establecimiento de expresiones matemáticas que los contemplen en su 

totalidad. Se han propuesto algunas relaciones empíricas, en base a resultados 

experimentales, que tienen en cuenta los factores más influyentes como la velocidad o la 

presión de inflado; así por ejemplo, para neumáticos de turismo, sobre pavimento de 

hormigón, el coeficiente de resistencia a la rodadura puede calcularse por la ecuación: 










100

V
 fs + fo = fr

2.5

 

 

Donde V representa la velocidad en km/h; f0 y fs son parámetros que dependen de 

la presión de inflado, y pueden obtenerse de la figura 2.19. 

 

Figura 2. 19 Variación de los coeficientes fo y fs en función de la presión de inflado de los 

neumáticos 

 

Considerando un intervalo pequeño de variación de la presión (P), puede 

considerarse, fr, como una función lineal de la velocidad. Para neumáticos de turismo, 
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con presión de inflado próxima a 179 KPa, rodando sobre hormigón, se ha propuesto la 

siguiente expresión: 










160

V
+1 0.01 = fr

 

 

Esta ecuación predice bien los valores de fr para velocidades superiores a 128 

Km/h. En muchos casos, puede ser despreciado el efecto de la velocidad, y considerarse 

un valor medio para el coeficiente de resistencia a la rodadura. Como orientación, en la 

tabla 2.1 se ofrecen algunos valores de este coeficiente, en función del tipo de 

neumático, según el vehículo a que se destina y la naturaleza del suelo o calzada. 

 

Tipo de vehículo 

Superficie 

Hormigón 

o Asfalto 

Dureza 

Media 
Arena 

Turismos 

Camiones 

Tractores 

0.015 

0.012 

0.02 

0.08 

0.06 

0.04 

0.30 

0.25 

0.20 

Tabla 2.1 Coeficientes de resistencia a la rodadura (fr) en función del tipo de calzada. 

 

2.2.2 ESFUERZOS E EL EUMÁTICO. 

� TRACCIÓ� 

Si a un neumático que rueda soportando una cierta carga, se aplica un momento 

tractor (Mt), en la zona de contacto se generan, junto a las presiones normales, tensiones 

tangenciales cuya resultante Fx produce, respecto al eje de giro de la rueda, un momento 

igual y contrario a Mt. (figura 2.20). Ambas acciones antagónicas, sobre el neumático, 

provocan la deformación de éste, comprimiéndose la banda de rodadura a la entrada de 



Capítulo 2: BASES TEÓRICAS. 
 

Jaime Talavera Morán Página 31 
 

la zona de contacto, y estirándose a la salida de tal manera que un elemento 

circunferencial no deformado, de valor ∆l, cuando pasa a la zona de contacto habrá 

reducido su longitud a ∆l (1- ∈). 

 

Figura 2.20 3eumático sometido a esfuerzos normales y longitudinales. 

 

Debido a esta deformación, el neumático actúa como si la longitud de la banda de 

rodadura fuese menor, o lo que es lo mismo, como si su radio fuese más pequeño que el 

que corresponde a la rodadura libre (sin momento tractor o de frenado). 

 La velocidad de desplazamiento del eje de la rueda, V, será menor que la teórica, 

Ωr, siendo r el radio del neumático en condiciones de rodadura libre. Esta diferencia de 

velocidades es considerada como un deslizamiento por deformación, y el valor de dicho 

deslizamiento ( i ), se define por: 

r
r - 1 = 

r

V
 - 1 = i e

Ω  
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Siendo: 

 V  -  velocidad de traslación del eje de la rueda 

 Ω  -  velocidad angular de la rueda 

     re -   radio efectivo de rodadura del neumático (re<r) 

 i  -   deslizamiento longitudinal 

El deslizamiento longitudinal, es un parámetro importante en la generación de 

esfuerzos longitudinales en la superficie de contacto neumático-suelo. Se denomina 

coeficiente de esfuerzo de tracción µxt a la relación entre el esfuerzo F y la carga P que 

gravita sobre el neumático, la figura 2.21 representa la relación encontrada 

experimentalmente entre dicho coeficiente y el deslizamiento. 

 

Figura 2.21 Variación del coeficiente de fricción longitudinal en función del grado de 

deslizamiento. 

 

Destacan tres zonas y dos puntos, en la curva, que expresan la variación de µxt con 

i. La zona OA corresponde a una variación, prácticamente lineal, del coeficiente de 

esfuerzo tractor con el deslizamiento i; esto se explica por el hecho de que, por debajo 

de un cierto valor del esfuerzo tractor, el deslizamiento se debe, exclusivamente, a la 

deformación elástica de la banda de rodadura. Si aumenta el par aplicado a la rueda, se 

iniciará el deslizamiento físico del neumático sobre la superficie de rodadura, lo que 

sucede en la parte posterior de la zona de contacto. En estas condiciones, la relación 

entre, µxt e i deja de ser lineal (zona AB). El deslizamiento físico entre neumático y 
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suelo, se extiende progresivamente a toda la zona de contacto, a medida que aumenta el 

par aplicado a la rueda, hasta alcanzar a la totalidad de la misma; cuando esto sucede, i 

aumenta hasta la unidad  (V = 0, Ω # 0), es decir, se produce deslizamiento puro, y el 

coeficiente de esfuerzo de tracción desciende al valor µd. El tránsito desde el punto B al 

C y del valor µmáx  a  µd, sucede en forma muy rápida. 

De los datos experimentales, se desprende que el máximo valor de µxt para un 

neumático rodando sobre superficie dura, se obtiene cuando el deslizamiento alcanza 

valores comprendidos entre el 10 al 30%, correspondiendo los valores inferiores a los 

neumáticos modernos. 

 

� ESFUERZO DE FRE�ADO 

Si se aplica a la rueda un par de frenado Mf, el efecto sobre la banda de rodadura es 

opuesto al descrito antes, cuando se consideraba aplicado un par de tracción, es decir, se 

producirá un alargamiento a la entrada de la zona de contacto y una deformación por 

compresión a la salida, tal como se ve en la figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22 Comportamiento de un neumático sometido a esfuerzo de frenado. 
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En estas condiciones, la rodadura del neumático se produce como si su diámetro 

fuese mayor que el correspondiente a rodadura libre, bajo la misma carga. La velocidad 

de desplazamiento del eje de la rueda (V), será superior a la correspondiente a rodadura 

libre ( rΩ ). Ahora el deslizamiento será ip: 

r

r
 - 1 = 

V

r
 - 1 = i

e
p

Ω

 

Puede apreciarse en esta expresión que cuando ip = 1 (ó ip = 100%),  Ω = 0, la rueda 

está bloqueada y se produce deslizamiento puro. 

 

� COEFICIE�TE DE ADHERE�CIA.  

VALOR MÁXIMO Y VALOR DE DESLIZAMIE�TO PURO 

 

El coeficiente de esfuerzo longitudinal de tracción o frenado puede adquirir valores 

comprendidos entre 0 y µmáx cuanto aumenta el valor de la fuerza Fx. Dicho valor µmáx 

corresponde al valor máximo de la adherencia entre el neumático y la superficie de 

rodadura, el cual depende de diversos factores que se analizarán más tarde.  

 

Una vez superado este límite, el deslizamiento entre el neumático y la superficie de 

rodadura se extiende de una forma casi instantánea a toda la huella de contacto y 

disminuye hasta un valor µd (coeficiente de adherencia en deslizamiento). 

 

Los valores del coeficiente de adherencia, están influenciados por diversos factores, 

que podemos agrupar en internos (relacionados con el propio neumático y el vehículo) y 

externos o relativos al ambiente en que se mueve, especialmente la naturaleza y estado 

de la calzada. 

Los principales factores internos que afectan a µmáx son: 

 - Velocidad de marcha 

 - Dibujo de la banda de rodadura 
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 - Carga normal sobre la rueda. 

Los principales factores externos, son los relacionados con la calzada: 

 - Naturaleza 

 - Estado de humedad superficial 

 - Estado de limpieza. 

Por último, un factor dependiente de la marcha del vehículo y de los factores 

externos (aire y trayectoria) es la acción simultánea de esfuerzo tangencial y transversal 

(FY) en la huella de contacto. A continuación analizamos brevemente la influencia de 

estos factores. 

La velocidad del vehículo influye en µmáx y µd, haciendo disminuir éstos, de forma 

análoga a como sucede en la mayoría de los fenómenos de adherencia y rozamiento. 

Esta variación puede observarse en los datos representados en las figuras 2.23 y 2.24 

 

Figura 2.23 Influencia de la velocidad sobre el coeficiente de esfuerzo de frenado. 
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Figura 2.24 Variación de la adherencia máxima con la velocidad de marcha y el desgaste de la 

banda de rodadura. 

 

 

A título orientativo, se adjuntan en la siguiente tabla los valores medios del 

coeficiente de adherencia entre neumático y superficie de rodadura en distintas 

circunstancias: 

Superficie Valor máximo ìmáx Valor de deslizamiento ìd 

Asfalto y hormigón secos 

Asfalto mojado 

Hormigón mojado 

Grava 

Tierra seca 

Tierra húmeda 

Nieve dura 

Hielo 

0.8-0.9 

0.5-0.7 

0.8 

0.6 

0.68 

0.55 

0.2 

0.1 

0.75 

0.45-0.6 

0.7 

0.55 

0.65 

0.4-0.5 

0.15 

0.07 

Tabla 2.2 Valores medios del coeficiente de adherencia. 
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� ESFUERZOS TRA�SVERSALES SOBRE EL �EUMATICO. DERIVA 

 

Si un neumático rueda sometido exclusivamente a fuerzas verticales (carga) y 

longitudinales (tracción o frenado), la dirección del movimiento coincide con el eje X 

(figura 2.25) contenido en el plano medio de la rueda. Cuando además de estas fuerzas, 

actúa una fuerza lateral (Fl) en dirección perpendicular al referido plano de la rueda, 

debido a la aceleración centrífuga en curvas o al empuje del aire, el movimiento real del 

neumático respecto al suelo, se produce siguiendo una trayectoria que forma un ángulo 

α con el plano de la rueda (figura 2.25) que se denomina ángulo de deriva. 

 

El comportamiento del neumático puede explicarse de la siguiente forma. Las 

fuerzas Fl (aplicada al eje de la rueda) y FYα (en la zona de contacto de la banda de 

rodadura con el suelo) producen la deformación transversal del neumático, como se 

indica en la figura 2.25. Esta deformación afecta en parte a la carcasa y en parte a la 

banda de rodadura, y dependerá de la rigidez de una y otra. Al rodar el neumático en 

estas condiciones, un punto de su periferia se desplazará ligeramente de su posición no 

deformada, a medida que se acerca a la zona de contacto Z1. Este desplazamiento se 

debe a la deformación de la carcasa, exclusivamente. 

 

 

Figura 2.25 Esquema del comportamiento del neumático sometido a esfuerzos laterales. 
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Cuando siguiendo el movimiento de rotación de la rueda, penetra en la zona de 

contacto (posición M1), seguirá desplazándose transversalmente por la deformación de 

la carcasa, banda de rodadura y un pequeño deslizamiento, hasta que alcanza una 

posición M2, en el borde de la zona Z2. En esta zona la presión neumático-suelo es 

suficiente para evitar todo deslizamiento. Durante su movimiento a través de la zona Z2, 

la adherencia le impone una trayectoria recta M2 - M'2, que forma con el plano de la 

rueda un ángulo α. Al abandonar la zona 2 se produce nuevamente deslizamiento, en 

sentido opuesto, dentro de la zona 1 y posteriormente continúa su desplazamiento, fuera 

de la zona de contacto, hasta volver a la posición no deformada que le corresponde en el 

neumático. 

Para valores pequeños del ángulo de deriva se produce un deslizamiento 

prácticamente despreciable y el segmento recto M2 - M'2 se extiende a toda la zona de 

contacto. A medida que aumenta lo hace el deslizamiento, siendo éste mucho más 

acentuado en la parte posterior de la huella de contacto. En el borde anterior, el 

deslizamiento es muy pequeño, debido, en parte, a la mayor presión normal en la mitad 

delantera. 

 

Figura 2.26 Deformación transversal del neumático bajo la influencia de una fuerza 

transversal. 
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En la huella de contacto neumático-suelo (figura 2.26) se genera una fuerza 

transversal FYα igual y opuesta a Fl aunque no colineal con la proyección de ésta sobre 

el plano de rodadura. Para ángulos de deriva pequeños, esta fuerza actúa retrasada 

respecto a Fl en la dirección OX, una distancia dn denominada avance del neumático. El 

producto dn por FYα es el valor de un momento respecto al eje vertical, que tiende a 

alinear el plano de la rueda con la dirección del movimiento, ayudando a los neumáticos 

a volver a su posición original, al terminar de recorrer una curva. Este momento se 

denomina autoalineante (MZα). [APA95] 

Este fenómeno, denominado de deriva, es uno de los factores fundamentales en el 

control direccional y estabilidad de los vehículos automóviles, siendo de especial 

importancia la relación entre la fuerza transversal y el ángulo de deriva. 

 

 En la figura 2.27 se detallan las distintas fases del contacto entre neumático y 

suelo. 

 

 

Figura 2. 27 Deformación y deslizamiento lateral en la huella de contacto neumático-suelo. 

 

  A B C   Línea ecuatorial deformada del neumático. 

  M1A  Deformación lateral en el punto inicial de  

    contacto, debido a la deformación de la carcasa. 

  M2B  Deformación total en el límite de la zona de  
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    adherencia. 

  B B'  Deformación de la banda de rodadura. 

  M2B'    Deformación de la carcasa. 

 

 

� VARIACIÓ� DE LA FUERZA TRA�SVERSAL DE CO�TACTO CO� EL 

Á�GULO DE DERIVA 

 

La relación entre la fuerza transversal desarrollada en la huella de contacto del 

neumático con el suelo y el ángulo de deriva, ha sido ampliamente investigada. En la 

figura 2.28 se representa la variación de FYα con α, de dos neumáticos equivalentes, uno 

radial y otro diagonal. 

La relación FYα (α) define las propiedades de un neumático, bajo condiciones 

operativas especificas (presión de inflado y carga normal), y pueden variar ampliamente 

de unos neumáticos a otros, en función de su estructura y demás características 

constructivas. 

 

 

Figura 2. 28 Esfuerzo transversal en función del ángulo de deriva. 
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Para valores pequeños del ángulo de deriva (α < 4 ó 5º), la relación FYα (α) es 

prácticamente lineal. Corresponde a aceleraciones laterales menores de 0.3 g., y es 

despreciable el deslizamiento lateral neumático-suelo en esta zona. A medida que se 

incrementa la fuerza lateral que actúa sobre la rueda, aumenta el deslizamiento lateral y 

decrece rápidamente la pendiente de la curva FYα (α). La fuerza transversal sigue 

creciendo con α hasta alcanzar el límite de la adherencia disponible en esta dirección, 

produciendo el derrape de la rueda. [APA95] 

 

� Rigidez de deriva (Kα) 

 

Se define por la derivada de la fuerza transversal con respecto al ángulo de deriva, 

considerando nula la influencia del ángulo de caída de la rueda.  

 

Normalmente se considera el valor correspondiente a α = 0, es decir: 

0=








∂
∂

= α
α

α
yF

K
 

 

Este valor representa bien el comportamiento del neumático en la zona 

correspondiente a pequeños valores de α, y en consecuencia, en el intervalo usual de las 

condiciones operativas. 

 

� FACTORES QUE AFECTA� AL COMPORTAMIE�TO TRA�SVERSAL DEL 

�EUMÁTICO 

 

Los principales son: 

  -  Características estructurales y geométricas del neumático. 

  -  Carga normal. 

  - Presión de inflado. 
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  - Fuerza longitudinal. 

  - Angulo de caída. 

 

A continuación, se analiza la influencia de estos factores sobre el ángulo de deriva y 

la fuerza transversal, y posteriormente sobre el momento autoalineante. 

 

Las características del neumático que más afectan al comportamiento transversal son 

las correspondientes al diseño y construcción de la carcasa, y cinturón en su caso, y el 

tamaño y la forma de la sección transversal. 

 

En general, la deformación de la carcasa del neumático diagonal es mucho más 

localizada que en un neumático radial; la mayor rigidez de la banda de rodadura de éste 

último hace que los esfuerzos transversales, transmitidos a la carcasa, se distribuyan a lo 

largo de una mayor longitud de ésta.  

 

Como consecuencia de lo anterior, cabe esperar que los neumáticos diagonales sean 

más flexibles que los radiales y entre los de este tipo, los de cinturón semirrígido (textil) 

más flexibles, a su vez, que los de cinturón de acero. Sin embargo, aunque en general lo 

anterior es cierto, no debe pensarse que la estructura radial, por sí sola, asegura una 

mayor rigidez de deriva al neumático, esta propiedad está altamente influenciada por los 

materiales y demás características de construcción, pudiendo suceder que algunos 

neumáticos diagonales presenten mayor rigidez de deriva que otros equivalentes 

radiales. 

 

En relación con el ancho de la sección bn, si ésta se incrementa, a igualdad de las 

demás características, se necesita una presión de inflado menor para soportar la misma 

carga vertical, debiendo aumentar la deformación correspondiente a la fuerza lateral. En 

consecuencia, neumáticos más anchos, con menor presión de inflado, tienen peor 

comportamiento a la deriva. 

 

La relación nominal de aspecto tiene también influencia en el comportamiento 

transversal del neumático. Cuando ésta es baja (neumático de gran anchura respecto a su 
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altura, un mismo desplazamiento transversal hace aumentar más R y disminuir r, con lo 

que el valor de Fl es mayor. Análogamente, si consideramos un valor constante de Fl la 

deformación lateral en un neumático de baja relación nominal de aspecto, será menor 

que en otro equivalente en que esta relación sea mayor. En consecuencia, su rigidez 

transversal será más alta y mejorará su respuesta en curva. 

 

La carga normal que actúa sobre el neumático afecta de manera importante a sus 

características de deriva. La consideración de este parámetro adquiere mayor 

importancia, en el estudio de la estabilidad y control de la trayectoria del vehículo, si se 

tiene en cuenta el efecto de transferencia de carga de unas ruedas a otras, tanto durante 

la circulación en curva o bajo los efectos de otras acciones laterales, como en los 

períodos de aceleración y frenado. 

  

En general, la fuerza de deriva aumenta con la carga normal, para un valor 

constante del ángulo de deriva, como se puede observar en la figura 2.29. No obstante 

lo anterior, la capacidad relativa para soportar esfuerzo lateral disminuye al aumentar la 

carga, este efecto puede evaluarse mediante el coeficiente de deriva (Cα) que se define 

por la siguiente relación: 

 

z
c F

K
CC α

α ==
 

 

 

Figura 2. 29  Influencia de la carga normal en el esfuerzo de deriva (lateral). 
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De igual modo, la presión de inflado tiene una influencia moderada en la 

propiedades de deriva de los neumáticos, especialmente dentro de los márgenes usuales 

de aplicación. La rigidez de deriva aumenta con la presión de inflado, aunque su 

variación es pequeña, este efecto puede utilizarse para modificar las características 

direccionales del vehículo. En la figura 2.30 se representa la variación de la fuerza 

transversal con el ángulo de deriva, en varias situaciones de transferencia de carga y 

para dos presiones de inflado diferentes. 

 

 

Figura 2.30  Influencia de la presión de inflado sobre el comportamiento lateral del neumático. 

 

La velocidad tiene una influencia muy pequeña sobre el comportamiento lateral de 

los neumáticos, sin embargo, a medida que aumenta, se produce mayor generación de 

calor, debido a las pérdidas de energía por histéresis. El aumento de temperatura 

ocasiona un incremento de la presión del aire, y por tanto, de la rigidez de deriva. 

 

La aplicación simultánea de esfuerzos longitudinales y transversales influye en el 

comportamiento lateral del neumático. Este comportamiento se recoge en lo que de 

manera usual se denomina “círculo de fricción” y que, para la mayor parte de los 

neumáticos existentes en la actualizad, presenta forma elíptica (pese a denominarse 

“círculo de fricción”). Lo que representa dicho círculo es que la capacidad de 

generación de esfuerzos de los neumáticos es limitada y que el esfuerzo total generable 
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es la suma de los esfuerzos longitudinal y transversal (figura 2.31). La forma elíptica del 

círculo de fricción corresponde a que la mayor parte de los neumáticos presentan mayor 

capacidad de generación de esfuerzos longitudinales que laterales. Además, el círculo 

de fricción varía con la carga vertical y con el ángulo de deriva. 

 

Tal como se puede comprobar en la figura 2.31, para un ángulo de deriva constante, 

cuando aumenta considerablemente el esfuerzo longitudinal aplicado al neumático, 

disminuye el esfuerzo lateral que éste es capaz de desarrollar. 

 

Figura 2.31 Círculo de fricción de un neumático. 

 

Además, y aunque normalmente no se considere, el comportamiento de los 

neumáticos no es simétrico, por la propia estructura constructiva de los mismos. 

 

� A�GULO DE CAÍDA DE LA RUEDA (γγγγ) 

Todo lo indicado anteriormente, en relación con el comportamiento lateral del 

neumático, se ha realizado sin considerar la inclinación del plano medio de la rueda 

respecto de la normal a la superficie de rodadura, es decir, se ha considerado que γ = 0. 

Lo primero que varía con el ángulo de caída del neumático es la forma de la huella de 
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contacto del mismo sobre el pavimento (figura 2.32). Este cambio genera variaciones en 

el comportamiento dinámico del mismo. [AUT01] 

Cuando una rueda se mueve con un cierto ángulo de caída, se genera una fuerza 

transversal cuyo sentido queda definido por la posición del eje instantáneo vertical de 

rotación de la rueda inclinada, como se indica en la figura 2.33. La proyección sobre el 

plano Z = 0 de la circunferencia media exterior del neumático será un elipse cuyo eje 

menor aumentará con el ángulo de caída, como se representa en la figura 2.34. 

Cualquier punto de esta línea, al recorrer la huella de contacto está obligado a seguir una 

línea recta, generándose un empuje tangencial transversal FY del suelo sobre el 

neumático. Este empuje resultante, debido al ángulo de caída, tiene su línea de acción 

adelantada respecto al centro de la huella, lo que produce un momento que se sumará o 

restará al de autoalineación según la posición de la rueda y el signo de γ. 

 

 

Figura 2.32 Variación de la huella de contacto con el ángulo de caída del neumático. 
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Figura 2.33 Ángulo de caída del neumático. 

 
 

 

 

 

Figura 2.34 Deformación lateral de un neumático inclinado. 

  

La relación entre la fuerza lateral FY y el ángulo de caída, considerando nulo el 

ángulo de deriva, se muestra en la figura 2.35. Los factores que influyen en el empuje 

debido a la inclinación de la rueda, son esencialmente los mismos que afectan a la 

relación fuerza transversal-ángulo de deriva, entre ellos, la presión de inflado y la carga 

normal. En lo que se refiere a la presión de inflado, ésta influye poco en la rigidez de 

caída de los neumáticos radiales. En cuanto a la carga normal, afecta apreciablemente a 

la fuerza transversal correspondiente a γ=cte  como puede apreciarse en la figura 2.35. 
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Figura 2.35 Variación del empuje transversal con el ángulo de caída, para varios valores de la 

carga normal. 

 

Un parámetro utilizado para comparar las características  de diferentes neumáticos en 

cuanto al ángulo de caída, es la rigidez de caída que se define como: 

0=









∂
∂

=
γ

γ
γ γ

YF
K

 

 

La fuerza transversal total que actúa sobre una rueda con ángulo de caída no nulo 

es: 

γα YYY FFF ±=
 

 

El signo dependerá de la coincidencia o no de los sentidos de FYα y FYγ y ésta, a su 

vez, del sentido del empuje lateral que actúa sobre el vehículo y de la inclinación 

(positiva o negativa) de cada rueda. 

Para valores pequeños de los ángulos de deriva y caída, las relaciones entre éstos y 

las correspondientes fuerzas transversales son lineales, pudiéndose expresar por: 

γα γα KKFY ±=  
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� MOME�TO AUTOALI�EA�TE 

Como se indicó al principio, la fuerza transversal de contacto entre el neumático y 

el suelo, FYα, actúa generalmente retrasada respecto al centro de la huella de contacto, 

una distancia que denominamos avance del neumático. El producto de esta distancia por 

la fuerza transversal (dn x FYα) es el momento autoalineante MZ. 

El momento autoalineante es, en realidad, la suma de los momentos, respecto al eje 

Z de las fuerzas transversales de deriva y de caída; sin embargo, la primera de ellas 

tiene una mayor importancia que la segunda. 

Para dar una idea de lo importante que puede llegar a ser el momento autoalineante, 

en un vehículo de Fórmula 1, el valor del momento autoalineante puede llegar a ser del 

orden de 28-30 daN*m por rueda. 

Todos los factores que afectan al valor de FYα, y que han sido analizados 

anteriormente, influirán en el momento autoalineante. Así mismo, modificarán su valor, 

e incluso su signo, aquellos parámetros que afecten al valor de dn. 

Por ejemplo, al aumentar la carga normal sobre la rueda, o disminuir la presión de 

inflado, aumenta el tamaño de la huella de contacto y con ésta el avance del neumático 

y el momento autoalineante. 

En la figura 2.36 puede verse la relación entre fuerza transversal y momento 

autoalineante para diferentes cargas normales, con expresión de la variación del ángulo 

de deriva. En esta figura se ha representado un haz de curvas que pasa por el origen de 

coordenadas y que corresponden a valores constantes del avance de neumático. 

Puede observarse, que para un valor constante de la carga normal, al aumentar la 

fuerza transversal, aumenta el ángulo de deriva; como consecuencia de este aumento, se 

amplia la zona de deslizamiento en la parte posterior de la huella de contacto, disminuye 
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el avance de neumático y se incrementa el momento autoalineante, alcanzando éste un 

valor máximo y disminuyendo posteriormente. Cuando  sobrepasa un cierto valor, MZ 

puede cambiar de signo haciéndose negativo. [APA95] 

 

Figura 2.36 Variación del momento autoalineante con la fuerza transversal. 

 

Un valor positivo del momento autoalineante, cuando α es también positivo, tiende 

a alinear el plano medio de la rueda, con la dirección del movimiento. Este efecto es 

deseable; origina un cierto momento resistente en el volante al circular en curva, y a la 

salida de ésta ayuda a disminuir el radio de giro de las ruedas.  

 

Un valor negativo del momento autoalineante originaría un efecto opuesto al 

descrito; tendería a aumentar el ángulo de giro de las ruedas, y reclamaría del conductor 

una acción sobre el volante, de sentido contrario al de la curva recorrida, existiendo el 

riesgo de inestabilidad direccional. Este efecto es sumamente indeseable. 
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2.3 ITERFERECIAS EUMÁTICO-
CALZADA. 

 

2.3.1 FRICCIÓ. 

Debemos entender la fricción como fenómeno relacionado con el movimiento 

relativo entre dos cuerpos. Así, la ecuación general (figura 2.37) mostrada a 

continuación describe este fenómeno: 

 

Figura 2.37 Coeficiente de fricción 

 
 

Encontramos que la fuerza de fricción es igual a la fuerza vertical por una cierta 

constante de proporcionalidad denominada coeficiente de fricción (adimensional), y por 

tanto, ya se empieza a observar que la presión en el área de contacto entre dos objetos es 

pieza fundamental del fenómeno. Por otra parte, cabe decir que el coeficiente de 

fricción estático, es decir, cuando no hay velocidad relativa entre los cuerpos (fuerza 

que se opondrá al inicio del movimiento relativo) es generalmente mayor que el 

coeficiente dinámico de fricción (una vez exista velocidad relativa entre los cuerpos) 

para un mismo sistema. [ADA00] 
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Material Cf 

 Madera con madera, seco  O.25 - 0.50 

 Metal con madera, seco  O.50 

 Piel con metal, seco  O.56 

 Metal con metal, seco  0.15 - 0.20 

 Goma con vidrio, seco  2  

Tabla 2.3 Valores típicos de Cf  para combinaciones de materiales 

 

Un Cf de valor 1 implica que para mover un bloque de goma sobre una superficie 

pulida de cristal es necesario aplicar una fuerza mayor que la fuerza vertical que gravita 

sobre el bloque de goma y presiona a éste  contra la superficie de contacto. 

 

2.3.2 FRICCIÓ E GOMA. 

Cuando uno de los componentes del sistema es algún tipo de goma (material del 

neumático cuyo estudio nos atañe en este apartado) encontramos tres fenómenos 

fundamentales que generarán fricción: adhesión, deformación y desgaste/erosión. En la 

figura 2.38 se mostrarán con sencillos esquemas estos fenómenos, para un elemento de 

goma moviéndose en la dirección de la velocidad V sobre la superficie de una calzada. 

 

Figura 2.38 Principales componentes de la fricción en goma 
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2.3.3 ADHESIÓ. 

 

El fenómeno por el cual un cuerpo queda adherido a otro viene generado por 

pequeños enlaces moleculares que de forma temporal tienen lugar en la superficie de 

contacto, manteniendo unidos ambos cuerpos. Es importante resaltar en este punto que 

el área total de contacto puede resultar ficticia, y que sólo habrá contacto en ciertas 

micro crestas que tienen lugar en la rugosidad de las superficies. Así pues, el área real 

de contacto será menor que el área total, y será en este área real o efectiva, donde se 

producirán los fenómenos de adhesión descritos. De este modo, el área real de contacto, 

parámetro que condiciona notablemente la fricción, dependerá del acabado superficial 

de los elementos en contacto (propiedad de los materiales) y de la presión en dicho 

contacto (figura 2.39).  

 

 

Figura 2.39 Variación del área de contacto con la carga vertical 

 
 

Como vemos en la figura 2.39, mayor presión hace que las irregularidades de la 

calzada entren en un contacto más estrecho con el neumático, incrementando el área real 

de contacto, y generando una mayor adhesión y por tanto mayor fuerza de fricción. 

Todo lo enunciado satisface la ecuación inicial. 
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2.3.4 DEFORMACIÓ. 

La goma en contacto con materiales pulimentados (el vidrio es usado a menudo 

para este tipo de test) genera fuerza de fricción producida mayoritariamente por 

adhesión. Cuando en el contacto tenemos una superficie rugosa, otro mecanismo, la 

deformación, entra en juego (figura 2.40). 

 
Figura 2.40 Esquema de contacto del neumático con superficie rugosa 

  

Cuando un cuerpo de goma desliza sobre una superficie rugosa, con asperezas, la 

goma se deforma entorno a las irregularidades de la superficie. De este modo, las 

asperezas penetran en la goma dando lugar a presiones diferenciales entre asperezas 

(figura 2.41), que a su vez dan lugar a un gasto energético necesario para mover un 

elemento respecto del otro.  

 

Figura 2.41 Fuerzas diferenciales generadas por la deformación. 

 

Una superficie mojada puede inhibir la formación de fuerzas de adhesión, es por esto 

que en este tipo de situaciones cobra especial importancia la fricción generada por 

deformación. 
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2.3.5 DESGASTE Y EROSIÓ 

Además de los esfuerzos mencionados, en la goma se producen esfuerzos de 

tracción debidos a desgaste y erosión. Cuando las fuerzas de deformación y la velocidad 

de deslizamiento generan zonas donde se excede el límite elástico de la goma 

encontramos este fenómeno, especialmente cuando esto sucede en zonas de 

irregularidades angulosas. 

En estos casos, los esfuerzos superan el límite elástico e incluso el límite plástico, 

dando lugar a pérdidas de material. Esta pérdida de material absorbe energía, resultando 

así una componente a añadir a la fuerza de fricción (aún cuando nos mantenemos dentro 

de los límites de la plasticidad, la absorción de energía es muy grande). 

2.3.6 FRICCIÓ TOTAL. 

La suma de todas las interacciones anteriormente comentadas daría como resultado 

una resultante de fuerzas que se opondría al movimiento y generaría las deformaciones 

que dependiendo de la cantidad de energía involucrada pueden ser mayores o menores. 
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Capítulo 3 

EXTESOMETRÍA. 

3.1 EXTESOMETRÍA E LA 

CARACTERIZACIÓ DE LOS 

MATERIALES. 

La extensometría es el conjunto de métodos y materiales que permiten al ingeniero 

cuantificar experimentalmente las deformaciones sufridas por las superficies y 

volúmenes de los materiales estudiados. Es una técnica experimental basándose en el 

cambio de la conductividad eléctrica de un material al aplicarse una fuerza a través del 

mismo. Debido a la reciente introducción del método de elementos finitos, esta técnica 

es menos utilizada. Esta técnica no debería dejar de ser utilizada ya que mide de una 
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manera más exacta, por lo que generalmente se utiliza en la fase final del diseño de un 

producto. 

 

No obstante, la tecnología extensométrica de la que se dispone no permite el 

estudio directo de las deformaciones planas y volumétricas de los materiales en los 

interiores de los mismos, a los cuales no se puede llegar sin usar métodos costosos y a 

menudo destructivos que afectan a las mediciones de manera tan significativa que las 

hace inviables. [GAR97] 

 

Uno de los objetivos del presente proyecto es aumentar la información para analizar 

el comportamiento interno en deformaciones de los neumáticos de automoción, para lo 

cual se hará uso de la tecnología extensométrica disponible. 

 

Antes de ello, conviene describir el comportamiento mecánico característico de 

algunos materiales sometidos a tensión.  

 

Se suponga un material sólido, deformable, homogéneo e isótropo cuya curva de 

tensión (σ)-deformación (ԑ) se muestra en la figura 3.1. En ella se puede observar 

distintas zonas de comportamiento que dependen de las solicitudes a las que esté 

sometido el material. 

 

 

Figura 3.1 Curva tensión(σ)-deformación(<). 
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 Como se puede apreciar en la figura 3.1, si se somete una probeta de un material 

conocido, de dimensiones conocidas, a un ensayo de tracción simple, la curva tensión-

deformación característica del material presenta cuatro regiones diferenciadas que se 

explicarán a continuación: 

 

� Zona de deformación elástica: Durante la primera etapa del ensayo puede 

apreciarse un tramo de la curva tensión-deformación donde el esfuerzo es 

directamente proporcional a la deformación, esta constante de proporcionalidad 

se llama Módulo de Young (E). Este comportamiento constituye la ley de Hooke 

(ec. 1), que aplica sólo para pequeñas deformaciones hasta un límite llamado 

tensión de fluencia o límite elástico, a partir de este punto el material deja de 

comportarse elásticamente.  

 

 

                  (1) 

 

Donde:  

 

- σ: es la tensión que aparece al aplicar una fuerza de tracción. 

- ԑ: es la deformación en tanto por ciento, siendo: 

 

         (2) 
   

- E: es el módulo de Young o de elasticidad      

   

 

� Zona de deformación plástica: Cuando se supera el límite elástico, el material no 

recupera su forma original apareciendo deformaciones permanentes, esto se debe 

al exceso de energía de deformación recibida por el material, que sobrepasa la 
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energía elástica de los enlaces moleculares, reestructurando la composición 

interna. Por ello una vez deformado plásticamente un material, la parte más débil 

de sus enlaces desaparece, y solo permanece la más fuerte. Esto da lugar a un 

endurecimiento del material, pero también es más frágil. La energía necesaria 

para romper los enlaces más fuertes es mayor, pero una vez superada dicha 

energía, la rotura es más factible, es decir, se deformará menos antes de 

romperse. Esto fenómeno se conoce como endurecimiento por deformación. 

 

 

� Zona de estricción: Si el material sigue siendo cargado, se aprecia que a partir 

del límite de tensión máxima de fluencia, la tensión parece decrecer, su produce 

un fenómeno de estricción en el material y no existe un estado de deformación 

uniforme. El descenso de la tensión respecto a la deformación unitaria en esta 

zona no se debe a un descenso de la carga aplicada, sino a una reducción 

significativa de la sección resistente. Si la tensión continúa la probeta se 

deformará hasta que la reducción de sección sea tal que el material no es capaz 

resistir y termina alcanzando el punto de tensión máxima de rotura donde la 

probeta rompe por su sección más débil. 

 

 

Conociendo la curva tensión-deformación de un determinado material, se puede 

predecir el comportamiento de éste y es posible deducir sus deformaciones externas a 

través de las deformaciones internas que podemos captar mediante las galgas 

extensométricas. Sobre este hecho verídico se basa el desarrollo del presente proyecto. 

 

Otro concepto importante y del que se tendrá constancia más adelante es el 

Coeficiente de Poisson (ec 3). Este coeficiente expresa la relación de la deformación 

longitudinal con respecto a la transversal. Cuando se estira una muestra, de cualquier 

material, se cumple la ley de conservación de la masa. La probeta al alargarse en el 

sentido longitudinal, tiene que angostarse en el sentido transversal, o viceversa, cuando 

la barra está sometida a compresión el espesor se incrementa. 
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        (3) 

Donde: 

 

- εp: deformación secundaria o inducida. 

 

- εa: deformación primaria en sentido del esfuerzo principal. 

 

 

 

MATERIAL E (GPa) υ 

 

Aleaciones de aluminio 

Abesto-cemento 

Bronce 

Hierro fundido 

Hormigón 

Cobre 

Vidrio 

Plomo 

Acero 

Plásticos: 

ABS 

Nylon 

Acrílico 

Polietileno 

Polistireno 

PVC rígido 

 

68 – 73 

24 

78 – 110 

80 – 170 

14 – 30 

107 – 131 

46 – 73 

4,8 – 17 

200 – 212 

 

1,7 

1,4 – 2,75 

6,0 

0,8 

5,0 

2,4 – 2,75 

 

0,33 

 

0,36 

0,25 

0,1 – 0,15 

0,34 

0,24 

0,44 

0,27 

 

0,33 

 

0,33 

0,46 

0,4 

 

Tabla 3.1: Módulo de Young y Coeficiente de Poisson para distintos materiales 

[Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería Civil] 
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3.2 GALGAS EXTESOMÉTRICAS. 

Una galga extensométrica (figura 3.2) es un dispositivo electrónico que consiste un 

alambre muy fino, o más comúnmente un papel metálico arreglado en forma de rejilla 

que aprovecha el efecto piezorresistivo para medir deformaciones. Ante una variación 

en la estructura del material de la galga se producirá una variación de su resistencia 

eléctrica. 

 

Los materiales que suelen utilizarse para fabricar la rejilla de filamentos metálicos 

son aleaciones de cobre y níquel, platino y silicio, estos van soportados en un material 

flexible aislante eléctrico, los más comunes son nylon, vinilo, polietileno o teflón, estos 

materiales se eligen en función de las condiciones de operación. 

 

Las galgas se adhieren a los materiales mediante adhesivos del tipo de los 

cianocrilatos. La deformación de la superficie del material se transmite solidariamente a 

la rejilla a la rejilla de filamentos metálicos de la galga, variando su resistencia eléctrica.  

 

 

 

Figura 3.2 Galga (banda) extensométrica 
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3.2.1 PRICIPIOS DE FUCIOAMIETO DE UA 

GALGA EXTESOMÉTRICA. 

 

Al variar las condiciones tensionales a las que se ve sometido un conductor, 

normalmente metálico, también varían la manera en que se organizan sus enlaces 

intermoleculares, lo que afecta directamente a la conductividad del material. Dicha 

facultad posibilita a la rejilla de hilos metálicos de la galga, unida solidariamente con la 

superficie del material, ya que existe una relación entre la variación de resistencia 

eléctrica de la rejilla y la deformación de la misma, que se supone equivalente a la 

deformacón del propio material. 

 

La resistencia total de un elemento conductor viene definida por la siguiente 

expresión: 

          (4) 

Siendo: 

- ρ: es la resistividad característica del material. 

- A: es la sección transversal del conductor. 

- L:  corresponde a la longitud total del hilo 

 

Como lo que interesa son las variaciones en la resistencia eléctrica, se toman 

incrementos y se ordena la ecuación anterior (ec. 4) diferenciando y dividiendo por la 

resistencia R: 

 

A

dA

L

dLd

R

dR −+=
ρ
ρ

        (5) 

El término dA representa el cambio en la sección transversal del conductor debido a 

la deformación transversal, que es igual a −νdL/L. Si el diámetro del conductor antes de 

la aplicación de la deformación axial es igual a d0, entonces el diámetro después de 

aplicar la deformación vale:  
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 −=
L

dL
dd f ν10                            (6) 

 

y de la ec. (6) resulta: 

L

dL

L

dL

L

dL

A

dA ννν 22
2

2 −≈






+−=       (7) 

 

Sustituyendo la ec. (7) en la ec. (5) se obtiene:  

( )ν
ρ
ρ

21++=
L

dLd

R

dR
        (8) 

Que se puede reescribir así: 

ε
ρρν

ε
dRdR

SA ++== 21
       (9)

 

 

Donde SA es la sensibilidad de la aleación metálica usada en el conductor y se define 

como el cambio de resistencia por unidad de resistencia inicial dividido por la 

deformación aplicada. La sensibilidad a la deformación de cualquier aleación es debida 

a dos factores: el cambio en las dimensiones del conductor, expresadas en el término 

1+2ν, y el cambio de resistividad, presentado con el término (dρ/ρ)/ε. Resultados 

experimentales muestran que SA varía de 2 a 4 para la mayoría de las aleaciones 

metálicas. 

En la tabla 3.2 se presenta una lista de algunas aleaciones metálicas comúnmente 

utilizadas en bandas extensométricas comerciales, junto con sus sensibilidades. Además, 

los valores asignados a SA de la tabla 3.2 no son necesariamente constantes. El valor de 

la sensibilidad a la deformación SA depende del grado de conformado en frío que se le 

introdujo al conductor en su fabricación, las impurezas de la aleación, y el rango de 

deformación sobre el que se realizó la medida de SA. 
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Material Composición, % SA 

Advance o constantan 

Nicromo V 

Isoleastico 

Karma 

Armour D 

Aleación 479 

45 Ni, 55 Cu 

80 Ni, 20 Cr 

36 Ni, 8 Cr, 0.5 Mo, 55.5 Fe 

74 Ni, 20 Cr, 3 Al, 3 Fe 

70 Fe, 20 Cr, 10 Al 

92 Pt, 8 W 

2.1 

2.2 

3.6 

2.0 

2.0 

4.1 

Tabla 3.2 Sensibilidad a la deformación (SA) para aleaciones comunes de bandas 
extensométricas. 

 

 La mayoría de las bandas extensométricas eléctricas resistivas producidas actualmente se 

fabrican de la aleación cobre-níquel conocida como Advance o Constantan. 

 
Así, se dispone de datos sobre una curva típica en la que aparece el cambio 

porcentual de resistencia ∆R/R como función del porcentaje de deformación  para dicha 

aleación. Esta aleación es útil en aplicaciones de bandas extensométricas por las 

siguientes razones: 

 

1. El valor de la sensibilidad a la deformación SA es lineal sobre un extenso rango 

de deformación, y la histéresis de los filamentos adheridos es extremadamente 

pequeña. 

 

2. El valor de SA no cambia significativamente cuando el material cambia hacia el 

estado plástico. 

 

3. La aleación tiene una elevada resistividad (ρ = 0.49 µΩ · m). 

 

4. La aleación tiene excelente estabilidad térmica y no se ve influenciado 

apreciablemente por los cambios de temperatura cuando se monta sobre 

materiales estructurales comunes. 

 

5. Los pequeños cambios de resistencia inducidos por la temperatura  se pueden 

controlar mediante la adición de impurezas o mediante tratamiento térmico. 
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La deformación aparente inducida térmicamente con la temperatura para el 

Advance, Isoelástico, y Karma, es bien conocida, y se puede comprobar que tendremos 

una compensación más precisa a temperaturas extremas de la aleación Karma. 

Finalmente, la aleación Karma se puede usar a 260 ºC en medidas estáticas de 

deformación donde el Advance está limitado a 204 ºC. 

 

 

 

3.2.2 SESIBILIDAD Y FACTOR DE LA GALGA. 

 

La sensibilidad a la deformación de una longitud única y uniforme de un conductor 

se definió anteriormente así: 

 

εε
RRRdR

SA

∆≈=         (9) 

 

Donde ε es una deformación uniforme a lo largo del conductor y en la dirección del 

eje del conductor. Esta sensibilidad SA es una función de la aleación empleada para 

fabricar el conductor y de su condición metalúrgica. Cuando el conductor es introducido 

en una rejilla para producir una pequeña longitud de banda requerida con frecuencia 

para medir deformación, la banda exhibe una sensibilidad tanto a la deformación axial 

como transversal. 

 

Con las últimas bandas de hilo de rejilla plana, la sensibilidad transversal era debida 

fundamentalmente a los contactos extremos en el diagrama de la rejilla, que formaban 

parte del conductor en la dirección transversal. En las bandas de aluminio, los contactos 

extremos se alargan y se desintetizan en un elevado grado. Los segmentos axiales de la 

rejilla, sin embargo, tienen un elevado coeficiente ancho/espesor; por tanto, una 

cantidad de deformación transversal se transmitirá a través del adhesivo y del material 

portador a los segmentos axiales de la rejilla para producir una respuesta en adición a la 

respuesta de deformación axial. La magnitud de la deformación transversal transmitida 
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a los segmentos de la rejilla depende tanto del espesor como del módulo elástico del 

adhesivo, del material portador, del material de la rejilla, y del coeficiente 

ancho/espesor de los segmentos axiales de la rejilla.  

 

La respuesta de una banda extensométrica pegada en un campo de deformación 

biaxial se puede expresar como: 

 

atsttaa SSS
R

R γεε ++=∆
       (10) 

 

Donde: 

 

- εa : deformación normal en la dirección axial de la banda. 

 

- εt : deformación normal en la dirección transversal de la banda. 

 

- γat : deformación tangencial o cortante. 

 

- Sa : sensibilidad de la banda a la deformación axial. 

 

- St :  sensibilidad de la banda a la deformación transversal. 

 

- Ss : sensibilidad de la banda a la deformación cortante. 

 

 

En general, la sensibilidad de la banda  Ss es pequeña y se puede despreciar. La 

magnitud de Ss se tiene que medir. La respuesta de la banda se puede expresar así: 

 

( )ttaa KS
R

R εε +=∆
        (11) 

 

Donde Kt = St/Sa se define como el factor de sensibilidad transversal de la banda. 
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Los fabricantes de bandas extensométricas proveen una constante de calibración 

conocida como el factor de banda Sg para cada banda. El factor de banda Sg relaciona 

el cambio de resistencia con la deformación axial en la forma: 

 

agS
R

R ε=∆
          (12) 

 

Mediante el método de calibración de una viga a flexión, el campo de deformación 

experimentado por la banda es biaxial, con: 

 

at ενε 0−=           (13) 

 

Donde ν0 = 0.285 es el coeficiente de Poisson del material de la viga. Si la ec. (13) se 

sustituye en la ec. (11), el cambio de resistencia en el proceso de calibración es: 

 

( )taa KS
R

R
01 νε −=∆

        (14) 

 

Debido a que los cambios de resistencia dados por las ecs. (12) y (14) son idénticos, 

el factor de banda Sg está relacionado tanto con Sa como con Kt mediante la expresión: 

 

( )tag KSS 01 ν−=          (15) 

 

En la tabla 3.3 se muestran valores típicos de Sg, Sa y Kt para varias 

configuraciones distintas de banda. 

 

Es importante reconocer que el error que ocurre en la medida cuando se utiliza la 

ec. (12) excepto para los dos casos especiales donde o bien el campo de tensión es 

uniaxial o donde el factor de sensibilidad transversal Kt es cero para la banda. La 

magnitud del error se puede determinar considerando la respuesta de una banda en un 
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campo biaxial general con deformaciones εa y εt. Sustituyendo la ec. (15) en la ec. (11) 

se obtiene: 

 









+

−
=∆

a

t
t

t

ag K
K

S

R

R

ε
ε

ν
ε

1
1 0

        (16) 

 

De la ec. (10), el verdadero valor de la deformación εa se puede expresar como: 

 

( )att

t

g
a K

K

S

RR

εε
νε

+
−∆=

1

1 0         (17) 

  

La deformación aparente εa', que se obtiene sólo se considera el factor de banda, se 

puede determinar de la ec. (12) según: 

 

g
a S

RR∆='ε           (18) 
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TIPO DE BADA Sg Sa St Kt (%) 

EA-06-015CK-120 

EA-06-030TU-120 

WK-06-030TU-350 

EA-06-062DY-120 

WK-06-062DY-350 

EA-06-125RA-120 

WK-06-125RA-350 

EA-06-250BG-120 

WA-06-250BG-120 

WK-06-250BG-350 

WK-06-250BF-1000 

EA-06-500AF-120 

WK-06-500AF-350 

WK-06-500BH-350 

WK-06-500BL-1000 

2.13 

2.02 

1.98 

2.03 

1.96 

2.06 

1.99 

2.11 

2.10 

2.05 

2.07 

2.09 

2.04 

2.05 

2.06 

2.14 

2.03 

1.98 

2.04 

1.96 

2.07 

1.98 

2.11 

2.10 

2.03 

2.06 

2.09 

1.99 

2.01 

2.03 

0.0385 

0.0244 

0.0040 

0.0286 

−0.009 

0.0228 

−0.0297 

0.0084 

−0.0063 

−0.0690 

−0.0453 

0.0 

−0.1831 

−0.1347 

−0.0893 

1.8 

1.2 

0.2 

1.4 

−0.5 

1.1 

−1.5 

0.4 

−0.3 

−3.4 

−2.2 

0 

−9.2 

−6.7 

−4.4 

Tabla 3. 3 Factor de banda (Sg), sensibilidad axial (Sa), sensibilidad transversal (St) y factor 

de sensibilidad transversal (Kt) para diferentes bandas extensométricas de aleación.  

 

La comparación de las ecs. (11) y (12) muestran que: 

 

( )att

t
aa K

K

εε
νεε

+
−=

1

1 0'         (19) 

 

El porcentaje de error ξ correspondiente a la sensibilidad transversal de la banda se 

da mediante: 

 

( )100
'

⋅−=
a

aa

ε
εεξ          (20) 

 

Sustituyendo la ec. (19) en la ec. (20) se obtiene: 
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( ) ( )100
1 0

0

t

att

K

K

ν
νεεξ

−
+=         (21) 

 

Los resultados de la ec. (9), indican que el error es una función de Kt y del 

coeficiente de biaxilidad de deformación εt/εa. Debido a que los errores pueden ser 

significativos cuando tanto Kt como εt/εa son grandes, es importante que se realizan las 

correcciones de la sensibilidad transversal de la banda. 

 

 

3.2.3 PARÁMETROS DE FUCIOAMIETO DE UA 

GALGA EXTESOMÉTRICA. 

 

Las bandas extensométricas son resistencias pequeñas de precisión montadas en 

una base que se pega a un elemento de una aplicación típica. La resistencia de la banda 

tiene una precisión de ±0.3 %, y el factor de banda, basado en la calibración de un lote 

determinado, se certifica a un ±0.5 %. Estas especificaciones indican que las bandas 

extensométricas de tipo rejilla proveen unos medios para realizar medidas de 

deformación precisas. Los resultados obtenidos exactamente, sin embargo, son una 

función de los procedimientos de instalación, el estado de deformación que va a ser 

medido, y las condiciones medioambientales durante el ensayo. Todos estos factores 

afectan al funcionamiento e idoneidad del sistema de banda extensométrica. [GAR97] 

 

1. Linealidad, Histéresis y Ajuste a cero de las bandas extensométricas 

 

Si la salida de la banda, desde el punto de vista de la deformación medida, se 

muestran gráficamente como una función de la deformación aplicada según la carga del 
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componente ocurre cíclicamente, se obtendrán resultados bastante particulares. Se 

observa típicamente una suave desviación de linealidad, y la curva de descarga cae por 

debajo de la curva de carga parea formar una lazo de histéresis. Además, cuando la 

deformación aplicada se reduce a cero, la salida de la banda indica una pequeña 

deformación negativa,  denominada ajuste a cero (zero shift). Las magnitudes de la 

desviación de linealidad, histéresis, y ajuste a cero dependen del nivel de deformación, 

de la adecuación del pegamento, del grado de conformado en frío del material de la 

rejilla, y las características viscoelásticas del material base. 

Para que las bandas sean instaladas adecuadamente, las desviaciones de linealidad 

se deberían aproximar al 0.1 % de la máxima deformación para bases de poliamida y 

0.05 % para portadores de epoxi. El primer ciclo de histéresis y el ajuste cero depende 

intensamente del rango de deformación. 

 

2. Compensación de la temperatura 

 

Cuando la temperatura ambiente cambia, ocurren cuatro efectos que pueden alterar 

las características de funcionamiento de la banda: 

a. La sensibilidad a la deformación SA  de la aleación metálica usada en los 

cambios de rejilla. 

b. La rejilla de la banda también se alarga o contrae (∆l/l = α ∆T). 

c. El material base sobre el está montada la banda también se alarga o contrae (∆l/l 

= β ∆T). 

d. La resistencia de la banda cambia a causa de la influencia del coeficiente de 

resistividad a la temperatura del material de la banda (∆R/R = ρ ∆T). 

 

El cambio en la sensibilidad a la deformación SA de Advance, de Karma y de otras 

aleaciones de banda extensométrica con las variaciones de temperatura es información 

bien conocida, y que resulta de gran utilidad. Estos datos indican que el ∆SA/∆T es 

igual a 0.735 y − 0.975 % para las aleaciones de Advance y Karma, respectivamente.  
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Los efectos de la elongación de la rejilla de la banda, de la elongación de la base del 

material, y el aumento de la resistencia de la banda según aumenta la temperatura se 

combinan para producir un cambio inducido por la temperatura en la resistencia de la 

banda (∆R/R)∆T, que se puede expresar así: 

( ) TTS
R

R
g

T

∆+∆−=






 ∆

∆

γαβ        (22) 

Donde: 

 

α = coeficiente térmico de expansión del material de la banda. 

β = coeficiente térmico de expansión del material base 

γ = coeficiente de resistividad a la temperatura del material de la banda 

Sg = factor de banda 

 

Si existe una expansión diferencial entre la banda y el material base debido a un 

cambio de temperatura (es decir, α ≠ β), la banda será sometida a una deformación 

mecánica ε = (β − α)∆T, que no ocurre en el espécimen. La banda reacciona a esta 

deformación indicando un cambio en la resistencia de la misma forma que indica un 

cambio para una deformación debido a la carga aplicada al espécimen. 

Desafortunadamente, es imposible separar la deformación aparente debido al cambio de 

temperatura de la deformación debida a la carga aplicada.  Si la aleación de la banda y 

el material base tienen idénticos coeficientes de expansión, esta componente de 

(∆R/R)∆T inducida térmicamente desaparece. La banda puede todavía registrar un 

cambio de resistencia con la temperatura, sin embargo, si el coeficiente de resistividad γ 

no es igual a cero. Esta componente (∆R/R)∆T indica una deformación aparente que no 

existe en el espécimen. 

Se pueden realizar dos aproximaciones para compensar el efecto de la temperatura en 

un sistema de banda extensométrica.  La primera incluye una compensación en la banda 

de forma que se cancela el efecto neto de los tres factores de la ec. (10). La segunda 

consiste en la compensación de los efectos del cambio de temperatura en el 

acondicionador de señal requerido para convertir ∆R/R en una salida de tensión.  
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Es posible seleccionar aleaciones de Advance o Karma que son adecuadas para uso 

con cualquier tipo de material base. Las bandas así producidas se denominan bandas 

autocompensadas con la temperatura y están disponibles comercialmente con números 

de autocompensación citados en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3. 4 Coeficientes de expansión disponibles en bandas compensadas con la temperatura. 

 

 

 

Material del 

espécimen 

Coeficiente de expansión 
�úmero de autocompensación 

con la temperatura 

10-6/ºC 10-6/ºF Advance Karma 

Cuarzo 

Alúmina 

Zirconio 

Vidrio 

Titanio 

Hierro forjado 

Acero 

Acero 

Cobre 

Bronce 

Latón 

Aluminio 

Magnesio 

Poliestireno 

Resina epoxi 

Metracrilato 

Resina acrílica 

0.5 

5.4 

5.6 

9.0 

9.4 

10.4 

11.9 

16.7 

17.6 

18.2 

20.5 

22.5 

25.9 

72 

90 

90 

180 

0.3 

3.0 

3.1 

5.0 

5.2 

5.8 

6.6 

9.2 

9.8 

10.1 

11.4 

12.5 

14.4 

40 

50 

50 

100 

00 

03 

 

05 

 

06 

 

09 

 

 

13 

 

15 

40 

50 
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3. Límites de elongación 

 

La máxima deformación que se puede medir con una banda extensométrica de 

rejilla depende de la longitud de la banda, de la aleación de la rejilla, del material del 

portador, y del adhesivo. Las aleaciones de  Advance y de Karma con portadores de 

poliamida, usados en bandas extensométricas para uso general, se pueden utilizar hasta 

límites de deformación de ±5 y ± 1.5 % , respectivamente. Este rango de deformación es 

adecuado para análisis elásticos de componentes metálicos y cerámicos. Sin embargo, 

estos límites pueden ser excedidos en análisis plásticos, donde pueden ser mayores las 

deformaciones en el rango después de alcanzar la plasticidad.  

Si se tiene cuidado en la preparación de la superficie del espécimen, en la adhesión 

de la parte posterior de la banda, en la utilización de un sistema de adhesivo que 

plastifique a elevada elongación, y uniendo los hilos conductores sin tensiones 

residuales significativas, es posible aproximar niveles de deformación del 20 % antes de 

que comience a ocurrir el fenómeno de plasticidad en los contactos soldados o en los 

extremos de los terminales de la rejilla. 

La resistencia de una banda líquido-metal es muy pequeña (menor de 1 Ω) ya que 

los tubos capilares usados en su construcción tiene un diámetro interior relativamente 

grande (018 mm). Como consecuencia, las bandas se usan normalmente en serie con 

una gran resistencia fija para formar una resistencia total de 120 Ω de forma que la 

banda se puede monitorizar de forma convencional con un circuito de puente de 

Wheatstone. La respuesta de una banda líquido-metal es suavemente no lineal según 

aumenta la deformación debida al aumento del factor de banda. 

 

4. Respuesta dinámica de las bandas extensométricas 

 

En las aplicaciones dinámicas de las bandas extensométricas, se presenta la 

cuestión de su respuesta en frecuencia. Esta pregunta se puede resolver en dos partes, la 
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respuesta de la banda en la dirección del espesor, es decir, cuánto tiempo tarda un 

elemento de la banda en responder a la deformación por debajo del espécimen, y la 

respuesta de la banda debido a su longitud. Es posible estimar el tiempo requerido para 

transmitir la deformación de espécimen a través del adhesivo y del portador al elemento 

que mide la deformación considerando una banda montada en un espécimen. Una onda 

de deformación se propaga a través del espécimen con velocidad c1. Esta onda de 

deformación del espécimen induce una onda de deformación transversal en el adhesivo 

y en el portador que se propaga con una velocidad c2. El tiempo transitorio, que se da 

mediante la expresión t = h/c2, es igual a 50 ns para combinaciones de portador y 

adhesivo típicos, donde c2 = 1000 m/s y h = 0.05 mm. El tiempo requerido para que el 

conductor responda puede exceder de este tiempo transitorio mediante un factor de 3 a 

5; por tanto, el tiempo de respuesta debería ser de aproximadamente 200 ns. 

 

5. Disipación de calor 

 

Es bien conocido que variaciones de temperatura pueden variar significativamente 

la salida de las bandas extensométricas, particularmente aquellas que no están 

adecuadamente compensadas con la temperatura. La temperatura de la banda se ve 

influida por las variaciones de la temperatura ambiente y por la potencia disipada en la 

banda cuando se conecta a un circuito de puente de Wheatstone o a un potenciómetro. 

El calor que va a ser disipado depende de la tensión aplicada a la banda y de la 

resistencia de la banda. Así: 

 

RI
R

V
P 2

2

==          (23) 

donde: 

P = potencia, W 

I = corriente de la banda, A 
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R = resistencia de la banda, Ω 

V = tensión a través de la banda, V 

 

Los factores que gobiernan la disipación de calor incluyen: 

a. Las dimensiones de la banda, w0 y l0 

b. La configuración de la rejilla, la separación y dimensiones de los elementos de 

conducción 

c. Portador, tipo de polímero y espesor 

d. El adhesivo, tipo de polímero y espesor 

e. El material del espécimen, y su difusividad térmica 

f. El volumen del espécimen en el área local de la banda 

g. El tipo y espesor de protección usada para impermeabilizar la banda 

h. La velocidad del aire fluyendo sobre la instalación de la banda 

 

 

6. Estabilidad 

 

En ciertas aplicaciones de bandas extensométricas es necesario  grabar las 

deformaciones durante un período de meses o años sin tener la oportunidad de descargar 

el espécimen y comprobar el ajuste a cero de la resistencia. La duración del período de 

lectura es importante y hace a esta aplicación de las bandas extensométricas una de las 

más difíciles de conseguir. Todos los factores que pueden influir en el comportamiento 

de la banda tienen oportunidad de hacerlo en este caso, y además, existe suficiente 

tiempo para que se hagan significativa la contribución individual al error de cada uno de 

los factores. Por esta razón es imperativo que se tome mucha precaución en la 

utilización de bandas resistivas si que quieren obtener datos significativos. 

La variación de la lectura cero de una instalación de banda extensométrica resistiva 

es debida a los efectos de variaciones de la humedad en el portador y el adhesivo, de los 
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efectos de la relajación a tensión a largo plazo del adhesivo, del portador y de la 

aleación de la banda extensométrica, y de los desequilibrios en las resistencias de las 

ramas inactivas del puente de Wheatstone. 

Se conoce una serie interesante de resultados de ensayos de estabilidad realizados 

por Freynik. Al evaluar una banda extensométrica típica de uso general con una rejilla 

fabricada de aleación Advance y con un portador de poliamida, se observaron 

desviaciones del cero de 270 µε después de 30 días. 

Estos resultados muestran que las bandas extensométricas resistivas se pueden usar 

para medidas a largo plazo que contengan rejillas de Karma con portadores de fibra de 

vidrio reforzado de epoxi-fenólico y que se utilicen  con un sistema de adhesivo de 

epoxi bien curado. La instalación de la banda debería estar impermeabilizada para 

minimizar los efectos de penetración de la humedad. Es importante, además, especificar 

las resistencias de configuración del puente herméticamente selladas para asegurar la 

estabilidad del puente durante largos períodos de observación. 

 

3.2.4 PRICIPALES FUETES DE ERROR DURATE EL 

ESAYO. 

En resumen, existen un gran número de fuentes distintas de error que pueden hacer 

que se consiga poca precisión en el análisis de tensión experimental. Para conseguir un 

buen proceso de medida, e incertidumbres de medida lo más pequeñas posible se deben 

conocer estas fuentes de error. 

 

� Efectos de la humedad 

� Efectos de la presión hidrostática 

� Efectos de radiación nuclear 
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� Efectos de la temperatura (normalmente por exceso) 

� Medidas de deformación a elevada temperatura con bandas capacitivas 

� Efectos de las temperaturas criogénicas 

� Efectos de deformación cíclica (fatiga o carga cíclica) 

� Efectos de los hilos conductores: 

� Atenuación señal 

� Pérdida de capacidad de equilibrado 

� Pérdida de compensación con la temperatura 

� Efectos de conmutación 

� Efecto de slip-ring (anillos de deslizamiento) 

� Ruido eléctrico 

� Efectos de deformación transversal 

� Errores debidos a un gradiente de deformación 

� Efectos de tensión residual 
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Capítulo 4 

MÉTODOS Y MATERIAL. 

4.1 DESCRIPCIÓ DE LOS ELEMETOS 
UTILIZADOS. 

 

4.1.1 GALGAS EXTESOMÉTRICAS. 

Para las medidas de deformaciones en el interior del neumático es necesario instalar 

un sensor en la parte interior de la cubierta de goma de un neumático, éste ha de cumplir 

ciertos requisitos. El sensor ha de ser robusto, de resolución adecuada a la medida, 

amplia respuesta frecuencial, pequeño, ligero, y capaz de soportar y resistir condiciones 

duras de ensayo. Para este proyecto se eligieron galgas extensométricas resistivas 
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montadas en una roseta rectangular o de 45º (figura4.1), ya que cumplían con los 

requisitos necesarios y debido a su buena relación fiabilidad / costes.  

 

 

Figura 4.1 Imagen de una de las rosetas rectangulares empleadas 

 
Las características de las galgas utilizadas son las siguientes: 

• Test Condition: 20ºC     

• Longitud de la galga: 10 mm 

• Factor de galga: 2.11 ± 1% 

El factor de galga o factor de sensibilidad de la galga es una constante K 

característica de cada galga. Determina la sensibilidad de ésta. Éste factor es 

función de muchos parámetros, pero especialmente de la aleación empleada en 

la fabricación.  

• Resistencia de la galga: 120 ± 0,3 Ω 
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Este valor muestra la resistencia de la galga cuando no está sometida a ninguna 

deformación. 

• Compensación de la temperatura: 11 x 10-6/ºC 

• Coeficiente de temperatura del factor de galga: +0,1 ± 0,05 %/ºC 

 

4.1.2  TAMBOR DIAMOMÉTRICO EXTERO. 

 
El sistema de ensayo utilizado para la realización de este proyecto corresponde a un 

equipo de tambor externo (figura 4.2). Este equipo, en función de sus propias 

dimensiones geométricas, resulta adecuado para el ensayo de neumáticos tanto de 

vehículos de pequeñas dimensiones como de vehículos industriales. Se ha optado por 

este sistema debido a que su principal virtud reside en su capacidad para realizar 

ensayos dinámicos hasta una velocidad elevada. 

 

 

Figura 4.2 Tambor dinamométrico externo utilizado para la obteción de medidas 
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Los sensores que incorporan estos sistemas permiten conocer las tres fuerzas y los 

tres momentos actuantes, y caracterizarlos de forma precisa y controlada.  

 

Al tambor también se le pueden instalar distintas superficies de rodadura, mediante 

láminas rugosas que permiten simular firmes con distintas características superficiales. 

También permite ajustar la carga que soporta el neumático hasta valores muy elevados, 

dependiendo de las condiciones constructivas de la propia máquina. Otra de las ventajas 

de este equipo es la posibilidad de variar el posicionamiento de la rueda respecto de la 

superficie de rodadura. Más concretamente, permite posicionar el neumático con 

distintos ángulos de caída y deriva (ver figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Tambor externo con neumático para ensayo de rodadura con ángulo de deriva. 

 

El principal problema que presenta este equipo de ensayo es que la huella de 

contacto no es plana (sería el caso más realista de las condiciones en las que trabaja un 

neumático), sino que debe seguir la forma del tambor, y por tanto una superficie 

curvada. Esto implica que la distribución de esfuerzos normales a la superficie de 

rodadura presenta variaciones respecto a la huella de contacto planas y hace que este 

equipo no sea adecuado para el estudio de dicha distribución de esfuerzos. Este 

problema queda minimizado al aumentar el diámetro del tambor, también se debe tener 

en cuenta el aumento de la complejidad y del coste del equipo al aumentar las 
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dimensiones del mismo lo suficiente para tener una buena aproximación a una 

superficie plana. 

 

4.1.3  EUMÁTICO DE ESAYO. 

 

Los neumáticos empleados en los ensayos son neumáticos de competición que se 

montan en un vehículo fórmula 3. Estos neumáticos suelen trabajar a presiones y cargas 

no muy elevadas. El modelo, dimensiones y características se detallan a continuación. 

 

 

Figura 4.4 Modelo de neumático empleado en los ensayos 

 

DULOP SP SPORT 175/505  R 13 (Tubeless) 

• 175. A diferencia de los neumáticos convencionales proporcionados para turismos, 

este índice indica la anchura real de contacto con el suelo en milímetro. Al tratarse 

de un neumático de competición es mucho más interesante este dato para equiparar 

el vehículo una superficie de contacto con el suelo a su nivel de potencia. 
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• 505. En este caso ocurre algo parecido a lo expuesto anteriormente. Este índice 

corresponde al diámetro absoluto de la rueda en milímetro. Este dato es más útil 

para buscar un desarrollo óptimo de la velocidad y para consideraciones de espacio 

o altura libre al suelo. 

• R. Esta letra indica que el neumático tiene una carcasa (estructura) radial que aporta 

ventajas frente a una carcasa diagonal (que se señala con una D). Los radiales tiene 

mayor adherencia, estabilidad, duración, comodidad y suavidad de conducción; y un 

menor consumo de carburante y calentamiento de los neumáticos. 

• 13. Indica el diámetro interior en pulgadas (1 pulgada = 25'4 mm). El diámetro 

aumenta de pulgada en pulgada. 

El neumático Dunlop que se ha utilizado en el presente proyecto, es un neumático 

Tubeless, y por tanto no dispone de una cámara independiente y extraíble como los 

neumáticos convencionales. Se compone de diferentes materiales que pueden ser 

observados en la figura 4.5. En esa misma figura se muestra que el neumático está 

formado por diferentes tipos de materiales con refuerzos integrados. 

 

 

Figura 4.5  Corte de la sección del Dunlop 175/505 R13 
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El principal componente del neumático es el caucho que se incluye en la banda de 

rodadura, por debajo, la pared lateral, talón y el revestimiento interior. El refuerzo del 

neumático incluye malla de cables, el talón y aro metálico de refuerzo en el talón. 

 

Las propiedades del caucho para las diferentes partes del neumático, tales como la 

banda de rodadura y la pared lateral no son idénticas debido a las diferentes 

proporciones de mezcla de caucho y carbono. La función de la banda de rodadura es 

mantener el equilibrio del rendimiento de los neumáticos y la durabilidad, mientras que 

el caucho del flanco está diseñado principalmente para la resistencia a la fatiga. 

 

 

4.1.4 SISTEMA DE ADQUISICIÓ DE DATOS. 

 

El sistema utilizado es el System 2000 de la marca Somat. Este sistema de 

adquisición de datos es un sistema embarcado que funciona con baterías (figura 4.6), se 

monta en la llanta y se le conectan los cables que llegan a las galgas extensométricas a 

través de tres válvulas adicionales. Las galgas y su cableado se han instalado 

previamente en el interior de la rueda como se expondrá más adelante. 

 

 

Figura 4.6  Baterías desechables del sistema de adquisición embarcado 
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El programa utilizado para la recogida de datos es el propio de la marca SOMAT. 

Este software está enfocado hacia la adquisición, resolución y presentación de datos de 

las bandas extensométricas y sensores afines, a la hora de realizar ensayos de análisis de 

tensiones. 

 

La señal proporcionada por las galgas extensométricas es adquirida y 

acondicionada para su posterior tratamiento en un ordenador. El sistema de adquisición 

de datos System 2000, es el sistema electrónico que recogerá los datos obtenidos 

mediante las galgas extensométricas durante la realización de ensayos. El modelo 

utilizado consta de una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. 

 

El sensor se conecta al sistema de adquisición en la parte posterior de la llanta 

(figura 4.7). Este sistema permiten incorporar un puente completo, un 1/4 ó 1/2, y una 

fuente de alimentación de voltaje constante para la excitación del puente. 

 

  

Figura 4.7 Situación del sistema de adquisición de datos  SOMAT 2000 
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  Este programa adquiere información con una velocidad de muestreo máxima de 

1000 datos por segundo. 

 

Software: 

− Completamente diseñado en WindowsTM para el análisis experimental de 

tensiones. 

− Autoequilibrado. 

− Calibración shunt para todas las entradas extensométricas. 

− Los datos pueden exportarse en formato ASCII, de manera que cada usuario 

puede personalizar el análisis y presentación de los mismos 

− Asignación específica de cada una de las entradas (bandas extensométricas, 

termopares, etc.). 

− La información de la configuración del ensayo puede ser salvada y reutilizada en 

ensayos siguientes.  

− Permite especificar las constantes de los materiales utilizados,  lo que posibilita 

el empleo de las fórmulas que relacionan la deformación y la tensión, así como 

las de corrección de la no-linealidad del Puente de Wheatstone. 

− Resolución de datos de rosetas de 2 y 3 direcciones (rectangulares y delta), 

incluyendo la conversión de deformaciones principales a tensiones principales. 

− Cálculo de las tensiones equivalentes según los criterios comunes de fallo. 

− Compensación de la deformación aparente en función de la temperatura. 

− Corrección de la no-linealidad del Puente de Wheatstone. 

− Corrección de la sensibilidad transversal. 

− Linealización de los termopares. 

− Audit trail automático. 

− Monitorización en tiempo real (on-line) de la señal de los canales relevantes y/o 

las rosetas, ya sea en formato numérico o gráfico, completamente corregido. 
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− Ajuste automático en función de las diferentes configuraciones del puente 

(número de ramas activas). 

− Almacenamiento de datos para su posterior análisis o procesamiento. 

− Corrección del factor de banda en función de la temperatura. 

− Registro entre límites o bien en los intervalos de tiempo definidos por el usuario. 

− Presentación en tiempo real diferido (off-line) de la resolución de datos, ya sea 

en formato numérico o gráfico. 

− Sistema de ayuda on-line. 
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4.2 ISTALACIÓ. 

4.2.1 PEGADO DE LAS GALGAS EXTESOMÉTRICAS. 

El pegado de las galgas extensométricas a cualquier superficie es una labor que 

requiere especial cuidado debido a la fragilidad de las mismas. El procedimiento 

utilizado consiste en: 

 

1. Limpieza de la superficie donde se colocará la galga mediante un papel de lija, y 

posteriormente con alcohol, para evitar que se despegue durante el ensayo. 

 

 

Figura 4.8 Limpieza de la zona de la galga mediante alcohol y bastoncillo 
 

2. Aplicación del adhesivo que incluye el pack de la galga, en la superficie reversa 

de la galga. 

 

Figura 4.9 Adhesivo incluido en el pack de la galga extensométrica 
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3. Colocar la galga en el lugar deseado. Este proceso ha de realizarse con mucha 

precisión para evitar posibles errores de medida. 

 

 

Figura 4.10 Pegado de la galga extensométrica con polímero antiadhesivo. 
 

4. Mantener la galga presionada durante unos segundos sin retirar el polímero 

antiadherente. Una vez la galga ya se ha pegado podremos retirar el 

recubrimiento de polímero. 

 

5. Encintar las partes de cable próximas a las galgas para evitar que en algún 

movimiento accidental se desprendan los cables de las patillas de las galgas. 

 

 

Figura 4.11 Sujeción del cableado próximo a la galga mediante cinta. 
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Una vez estaban pegadas las galgas extensométricas e inmovilizados los cables, lo 

siguiente que se hizo fue poner otras 3 válvulas a la llanta de manera que sirviesen para 

extraer los cables. 

 

Una vez pegadas las galgas y los cables se procede a colocar de nuevo el neumático 

en la llanta. Ésta operación es bastante crítica ya que las galgas pueden resultar dañadas.  

 

Se introduce en la llanta el primer aro del neumático quedando el otro aro fuera, de 

tal manera que se pueda manipular el neumático. En éste momento se sacan los cables 

por las válvulas que se añadieron a la llanta (figura 4.12). Después se introduce el 

segundo aro del neumático con la máquina. Para dar estanqueidad al neumático se 

rellenan las válvulas con cianocrilato  

 

 

Figura 4.12 Válvulas adicionales para la salida del cableado de las galgas interiores 
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4.2.2 ESAYO  

 

Los ensayos realizados consisten en el estudio de la deformación interior del 

neumático conforme éste gira solidario con el tambor dinamométrico. La zona de 

contacto neumático-tambor sufrirá una serie de de deformaciones que se pretender 

analizar. Estas deformaciones son medidas mediante galgas extensométricas que 

emitirán una señal cada vez que la zona de las galgas pase por la zona de contacto. 

 

La metodología de ensayo consiste hacer que el tambor gire en unas condiciones 

establecidas manualmente. Una primera parte consiste en manipular tres variables 

principales que son la velocidad, la carga y la presión del neumático. En la segunda 

parte se va a variar el ángulo de deriva desde 0º a 12º para caracterizar el 

comportamiento del neumático. El sistema de adquisición de datos los guardará en una 

memoria interna. Una vez finalizado el ensayo, se conectara el sistema de adquisición 

de datos al ordenador donde se descargarán todos los resultados. 

 

 La velocidad de ensayo ha sido de 10, 20, 30, 40 y 50 km/h. para presiones de 0,8 

bar. 1 bar y 1.2 bar. Y para cargas de 500, 750 y 1000 N. Dado que el objetivo del 

estudio es un análisis cualitativo se ha considerado que con estos valores es suficiente. 

Los resultados son mostrados y guardados en el ordenador para su posterior análisis. 

 

En una segunda parte del proyecto, se ha realizado un ensayo modificando el valor 

del ángulo de deriva para una carga de 750 N. y una velocidad de 30 km/h. 
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Capítulo 5 

RESULTADOS. 

En este apartado se exponen y se analizan los resultados obtenidos durante el 

ensayo en el laboratorio con el neumático de prueba. El ensayo se ha realizado con un 

neumático rodando sobre un tambor dinamométrico para estudiar el comportamiento de 

las deformaciones internas que sufre éste durante el contacto con la superficie de dicho 

tambor. Hay que tener en cuenta que para evitar fenómenos de desgaste en los sensores 

(galgas extensométricas), estos se han colocado en el interior del neumático, pero dado 

que las fuerzas se aplican en el exterior del neumático las deformaciones generadas son 

atenuadas por las capas internas de la banda de rodadura. 

 

El objetivo de estos ensayos es el análisis cualitativo de la deformación del interior 

del neumático durante la pisada, no centrándonos tanto en el valor cuantitativo de los 

mismos. De este modo, al analizar las tendencias mostradas en dichas deformaciones al 

variar las condiciones dinámicas es posible establecer relaciones matemáticas entre 

ambas variables. Estas relaciones resultan muy útiles como información de entrada para 
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la toma de decisiones en los sistemas de control y las asistencias al conductor. Para ello 

se ha procedido a colocar tres rosetas multiaxiales de galgas extensiometricas en el 

interior del neumático, dos de ellas en la misma sección transversal y una tercera 

separada 123,75º de distancia angular. Inicialmente se contaba con las tres rosetas 

compuestas cada una de ellas de tres galgas, pero a lo largo del ensayo sólo tres del total 

de galgas han registrado correctamente la información, representadas en color rojo en la 

figura 5.1. Por este motivo son éstas galgas las que se utilizan, ya que las demás galgas 

no nos permiten obtener datos completos de todos los ensayos por diversos motivos 

(fallos en la conexión eléctrica, rotura de galga, etc.). 

 

 

Figura 5.1 Disposición de las galgas extensométricas en el neumático. 

 
 
El canal 1 y el canal 2 corresponden a las galgas que harán una lectura de la 

deformación transversal (Ԑy) y el canal 3 corresponde a la galga que hará la lectura de la 

deformación longitudinal (Ԑx).  
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Una vez la rueda comienza a girar cada vez que las zonas donde están las galgas 

entra en contacto con el tambor, el neumático se deforma y estas emiten un pulso 

característico que formará la señal de la deformación. Se tomarán los datos de la forma 

y tamaño de esa señal para cada condición externa impuesta en el banco de ensayos. 

 

El modelo de análisis consiste en fraccionar la señal cada 15 segundos, analizar 

esos 15 segundos y sacar información útil, tratando de obtener, al menos, dos gráficas 

representativas para cada condición de presión, velocidad y carga. 

 

 

 

Figura 5.2 Señales de la deformación transversal (canal 1 y 2) y longitudinal (canal 3) 

 

La gráfica característica del ensayo se compone de tres señales, donde se muestra 

en el eje “y” las microdeformaciones y en el eje “x” el tiempo. Las dos primeras señales 

(Ry1 y Ry2) son de las galgas correspondientes al canal 1 y 2 respectivamente. Estas 

galgas dan la información de la deformación transversal. Estas señales están 

desplazadas hacia la izquierda en el tiempo con respecto a la señal del canal 3 porque 

entran primero en contacto con la superficie de rodadura. 
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La tercera señal correspondiente al canal 3(Ԑx) es la deformación longitudinal. Esta 

galga está desplazada 123.75º (distancia angular) con respecto a las otras dos galgas, y 

por lo tanto en el tiempo. 

 

Otra característica que se puede apreciar en la señal de las deformaciones 

transversales es la consecución de las deformaciones en el tiempo. Primero sufren una 

tracción, luego una compresión, para terminar en otra tracción. En el caso de la 

deformación longitudinal ocurre al contrario, se observa una compresión inicial, 

después una tracción y al final otra compresión. La tracción, en este caso, alcanza un 

pico mucho más importante que las compresiones. 
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5.1 AÁLISIS DE LA AMPLITUD. 

 

La señal obtenida de las deformaciones, tanto de las transversales como de las 

longitudinales, va a variar según las condiciones dinámicas que se impongan en el 

banco de ensayo. Este apartado se centrará en los valores pico de tracción y compresión 

que se obtengan de las señales para cada ensayo. Se escogen los picos que se consideren 

más sensibles (figura 5.3)  

 

 

 

Figura 5.3 Valores pico de la deformación escogidos como característicos de la señal. 

 
 

Se tabularán dichos valores en Excell para sacar las gráficas y hacer una 

aproximación polinómica o lineal según convenga para cada caso. 

 

Los parámetros modificados en cada ensayo son los siguientes: 

 



Capítulo 5: RESULTADOS. 
 

Jaime Talavera Morán Página 100 
 

 

• Influencia de la velocidad. 

 

Presión (bar) Carga(ewton) Velocidad (km/h) 

0.8 

500 10, 20, 30, 40, 50 

750 10, 20, 30, 40, 50 

1000 10, 20, 30, 40, 50 

1,0 

500 10, 20, 30, 40, 50 

750 10, 20, 30, 40, 50 

1000 10, 20, 30, 40, 50 

1,2 

500 10, 20, 30, 40, 50 

750 10, 20, 30, 40, 50 

1000 10, 20, 30, 40, 50 

Tabla 5.1 Ensayos para el estudio de la influencia de la velocidad.  

 
 

• Influencia de la presión 

 

Carga(ewton) Velocidad (km/h) Presión (bar) 

500 

10 0,8 / 1,0 / 1,2 

30 0,8 / 1,0 / 1,2 

50 0,8 / 1,0 / 1,2 

750 

10 0,8 / 1,0 / 1,2 

30 0,8 / 1,0 / 1,2 

50 0,8 / 1,0 / 1,2 

1000 

10 0,8 / 1,0 / 1,2 

30 0,8 / 1,0 / 1,2 

50 0,8 / 1,0 / 1,2 

Tabla 5.2 Ensayos para el estudio de la influencia de la presión.  
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• Influencia de la carga. 

 

Presión (bar) Velocidad (km/h) Carga(ewton) 

0.8 

10 500, 750, 1000 

30 500, 750, 1000 

50 500, 750, 1000 

1,0 

10 500, 750, 1000 

30 500, 750, 1000 

50 500, 750, 1000 

1,2 

10 500, 750, 1000 

30 500, 750, 1000 

50 500, 750, 1000 

Tabla 5.3  Ensayos para el estudio de la influencia de la carga.  
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5.1.1 IFLUECIA DE LA VELOCIDAD. 

En este ensayo se ha modificado la velocidad para los distintos casos de carga y 
presión constante. 

 
Presión 0.8 bar constante. 
 
 

 

 
Figura 5.4 Valores máximos de tracción y compresión en dirección longitudinal (Ex) variando 

la velocidad (0.8 bar, 5003)  

 
Esta gráfica (figura 5.4) representa los valores máximos y mínimos de la 

deformación longitudinal (tracción y compresión respectivamente), sufridos en el 

interior del neumático durante la rodadura. Lo que se observa en primer término es el 

incremento de los valores de la tracción a medida que va aumentando la velocidad. La 

compresión, por su parte, muestra una disminución del valor de su módulo al aumentar 

la velocidad, es decir, también muestra una tendencia creciente como lo hace la 

tracción. 
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Figura 5.5. Valores máximos de tracción y compresión en dirección transversal (Ey1)variando 
la velocidad (0.8 bar, 5003) 

 

 

 

Figura 5.6. Valores máximos de tracción y compresión en dirección transversal(Ey2) variando 
la velocidad (0.8 bar, 5003) 

 
 
En el caso de las deformaciones transversales se observa el suceso completamente 

opuesto a la deformación longitudinal, la tracción disminuye con el aumento de la 

velocidad. Y la compresión aumenta en módulo a medida que aumentamos la velocidad. 

Esto puede deberse al Efecto Poisson comentado en el capítulo 3, por el cual, al aplicar 

un esfuerzo en sentido longitudinal, el material se deformara en esa dirección y sentido, 
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mientras que en la dirección transversal sufrirá una deformación en sentido contrario al 

esfuerzo principal.   

 

Para valorar la manera en que disminuyen o aumentan estos valores máximos se 

han analizado las gráficas de todos los casos. Se han calculado las ecuaciones de las 

rectas que aproximan esos valores, junto los errores cuadráticos de las mismas. 

 

 En las siguientes tablas se muestran las ecuaciones de dichos valores para todos los 

casos en función de la velocidad.  

 
 

Carga (N) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 
500 y = 4,0205x + 2935  (R² = 0,9412 ) y = 2,5128x - 668,41  (R² = 0,8929 ) 
750 y = 11,056x + 2874,7  (R² = 0,9918) y = 3,0154x - 1206,1  (R² = 0,7294) 

1000 y = 11,056x + 2854,6  (R² = 0,9453) y = 4,0206x - 1779,1  (R² = 0,8) 

Tabla 5.4 ecuaciones de la deformación longitudinal Ex en función de la velocidad. 0.8bar 

 
 

Carga (N) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 
500 y = -2,7591x + 1027,3  (R² = 0,9661) y = -5,0256x - 402,05  (R² = 1) 
750 y = -2,5027x + 1391,9  (R² = 0,8933) y = -9,5426x - 407,32  (R² = 0,9765) 

1000 y = -4,5231x + 1824,3  (R² = 0,8882) y = -3,518x - 919,68  (R² = 0,956) 

Tabla 5.5 ecuaciones de la deformación transversal Ey1 función de la velocidad. 0.8bar 

 
 

Carga (N) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 
500 y = -6,0716x + 1133,3   (R² = 0,973) y = -8,6014x - 541,36  (R² = 0,9383) 
750 y = -3,0477x + 1427   (R² = 0,7492) y = -8,9968x - 396,84   (R² = 0,9958) 

1000 y = -5,0595x + 1882,1  (R² = 0,6757 ) y = -6,5775x - 652,67  (R² = 0,8989) 

Tabla 5.6 ecuaciones de la deformación transversal a Ey2 función de la velocidad. 0.8bar 
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Presión 1 bar constante. 
 

Carga (N) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 
500 y = 4,5499x + 2615,8  (R² = 0,8799) y = 1,5179x - 480,65 (R² = 0,75) 
750 y = 7,5786x + 2929,9   (R² = 0,9701) y = 5,0589x - 981,53  (R² = 0,8929) 

1000 y = 8,0953x + 2934,5   (R² = 0,9552) y = 3,0356x - 1295,2  (R² = 0,5294)  

Tabla 5.7 ecuaciones de la deformación longitudinal correspondiente a Ex. 1bar 

 
Carga (N) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

500 y = -1,9838x + 868,24  (R² = 0,7668)  y = -5,0596x - 495,83  (R² = 0,6757)  
750 y = -2,5298x + 1199,1  (R² = 0,8929) y = -2,5297x - 531,25  (R² = 0,625)  

1000 y = -3,0357x + 1487,5  (R² = 0,6923) y = -5,0598x - 779,15  (R² = 0,8929)  
Tabla 5.8 ecuaciones de la deformación transversal correspondiente a Ey1. 1bar. 

 

 
Carga (N) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

500 y = -8,1101x + 1093,2   (R² = 0,8887) y = -7,5893x - 784,23   (R² = 0,8654) 
750 y = -7,5892x + 1431,8   (R² = 0,9073) y = -11,131x - 374,4   (R² = 0,968) 

1000 y = -5,0595x + 1649,4   (R² = 0,8929) y = -7,5892x - 581,84   (R² = 0,8654) 
Tabla 5.9 ecuaciones de las graficas de la deformación transversal correspondiente a Ey2. 1bar. 

 
 
Presión 1,2 bar constante. 
 

Carga (N) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 
500 y = 4,0477x + 2418,4  (R² = 0,9412)  y =  - 252,97 (R² = 1)  
750 y = 10,625x + 2848,5  (R² = 0,8963)  y = -0,0041x - 556,5  (R² = 0,8925)  

1000 y = 9,0984x + 2954,9  (R² = 0,9876)  y = 4e-05x - 910,71  (R² = 0,8874)  
Tabla 5.10 ecuaciones  de la deformación longitudinal correspondiente a Ex. (1.2bar). 

 
 

Carga (N) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 
500 y = -3,5418x + 774,11   (R² = 0,7206) y = -5,0595x - 627,38   (R² = 0,8929) 
750 y = -2,5975x + 1024,7   (R² = 0,6739) y = -4,5535x - 551,49   (R² = 0,8804) 

1000 y = -7,5899x + 1462,2   (R² = 0,7706) y = -3,0356x - 809,52   (R² = 0,75) 
Tabla 5.11 ecuaciones de la deformación transversal correspondiente a Ey1. 1.2bar. 

 
 

Carga (N) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 
500 y = -8,0957x + 991,68   (R² = 0,9552) y = -7,5893x - 865,18   (R² = 0,9698) 
750 y = -7,5894x + 1313,8   (R² = 0,9496) y = -5,0798x - 707,93   (R² = 1) 

1000 y = -6,5632x + 1623,6   (R² = 0,8968) y = -4,0477x - 637,5   (R² = 0,8) 
Tabla 5.12 ecuaciones  de la deformación transversal correspondiente a Ey2. 1.2bar. 
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5.1.2 IFLUECIA DE LA PRESIÓ DEL EUMÁTICO. 

 
Para estudiar la influencia de la presión se han recogido los datos de velocidad y carga 

aplicada para las presiones de 0,8, 1 y 1,2 bar.  

 

• Para una carga constante de 500. 

 

Figura 5.7 Deformación longitudinal (Ex) en función de la presión (5003 y 10km/h) 

 
En la figura 5.7, a medida que aumentamos la presión, disminuye la deformación 

tanto por tracción como por compresión. Para valores de presión de 0,8 bar se obtienen 

valores máximos de deformación por tracción de 2965 µԐ. y para presiones de 1,2 bar 

de 2479 µԐ. Por compresión ocurre algo similar, la deformación cuando la presión es de 

0,8 bar alcanza el valor de 653 µԐ y para 1,2 bar el pico es  252 µԐ. 

 

Se observa que el rango de variación de la deformación longitudinal, a medida que 

aumentamos la presión, va disminuyendo y se aproxima a una función de segundo grado 

(tabla 5.13)  de la que se puede deducir que la deformación tenderá a estabilizarse para 

un valor de presión concreto. 
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Figura 5.8 Deformación transversal (Ey1) en función de la presión (5003 y 10km/h) 

 
 

 

Figura 5.9 Deformación transversal (Ey2) en función de la presión (5003 y 10km/h) 

 
En la deformación transversal se aprecia que la deformación se desplaza hacia la 

compresión cada vez que aumentamos la presión, de 657 µԐ para 0,8 bar a 961 µԐ para 1,2 

bar. Esta variación es más notable en el paso de 0,8 bar a 1 un bar (657 µԐ a 910 µԐ) que de 

1 a 1,2 bar (910 µԐ a 961 µԐ) que  también se modifica pero no sufre un cambio tan 

pronunciado. Para entender este comportamiento es necesario tener en cuenta que al 

aumentar la presión de inflado se transfieren esfuerzos desde los hombros del neumático 

hacia el interior de la banda de rodadura. Esto hace que al medir en dirección transversal se 

registren ambos fenómenos: el incremento de rigidez del neumático por aumento de 
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presión y la tendencia a levantarse los extremos de la banda de rodadura que se encuentran 

próximos a los hombros del neumático. 

 
 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = 2279,7x2 - 5774,2x + 6125,5  y = 55,175x2 + 890,55x - 1401,1 

30 y = 373,91x2 - 2087,5x + 4496,3  y = 683,37x2 - 491,48x - 647,25  

50 y = 1002,2x2 - 3216,7x + 5047,9  y = 46,694x2 + 656,23x - 1107,7  

Tabla 5.13: Ecuaciones para variación de la deformación (Ex) según presión del neumático 
(5003)  

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -84,799x2 - 572,39x + 1517,3  y = 670,55x2 - 1981,2x + 703,47  

30 y = 228,63x2 - 1008,9x + 1589,8  y = -1218,2x2 + 1921,2x - 1310,1  

50 y = -708,8x2 + 547,43x + 920,3  y = 687,6x2 - 2018,6x + 521,52  

Tabla 5.14: Ecuaciones para variación de la deformación (Ey1) según presión del neumático 
(5003)  

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = 632,44x2 - 1644,3x + 1973,2  y = 2529,9x2 - 5818,7x + 2378,1  

30 y = 228,63x2 - 1008,9x + 1589,8  y = -1218,2x2 + 1921,2x - 1310,1  

50 y = 650,8x2 - 1934,1x + 1940,3  y = 1897,3x2 - 4427,1x + 1315,5  

Tabla 5.15: Ecuaciones para variación de la deformación (Ey2) según presión del neumático 
(5003)  

• Para una carga constante de 750 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -263,31x2 + 576,63x + 2672,3  y = 1362,4x2 - 1226,4x - 1046,7  

30 y = -902x2 + 1478,4x + 2611,1  y = 89x2 + 1069,1x - 1967,6  

50 y = 3506,4x2 - 6955,1x + 6737,4  y = -2440x2 + 6127,1x - 4395,5  

Tabla 5.16 Ecuaciones de la deformación (Ex) según presión del neumático(7503) 
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Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = 244x2 - 1405,3x + 2325  y = 666,61x2 - 1719,5x + 496,39  

30 y = 522,25x2 - 1907,9x + 2498,7  y = -3102,9x2 + 6320,4x - 3774  

50 y = -99,875x2 - 792,23x + 1954,6  y = -4355,2x2 + 8822,5x - 5125  

Tabla 5.17: Ecuaciones  de la deformación (Ey1) según presión del neumático (7503) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -632,38x2 + 885,28x + 1062,6  y = -3162,3x2 + 5692,1x - 3035,8  

30 y = 522,25x2 - 1907,9x + 2498,7  y = -3102,9x2 + 6320,4x - 3774  

50 y = 1889,9x2 - 4663,7x + 3785,7  y = 68,875x2 - 404,53x - 575,06  

Tabla 5.18: Ecuaciones de la deformación (Ey2) según presión del neumático (7503) 

 

• Para una carga constante de 1000 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -245,63x2 + 793,38x + 2437,4  y = -2385,8x2 + 6766,5x - 5595  

30 y = 993,5x2 - 1932,7x + 4126,7  y = -1120,8x2 + 4236,5x - 4380,6  

50 y = 1613,4x2 - 3043,5x + 4769,4  y = -4295,6x2 + 9956,3x - 6773,8  

Tabla 5.19: Ecuaciones de la deformación (Ex) según presión del neumático (10003) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = 4911,1x2 - 10551x + 7057  y = -2449,3x2 + 4882,4x - 3293,3  

30 y = 1120,9x2 - 3477,8x + 3773,6  y = -1180,1x2 + 2596,3x - 2326,9  

50 y = 1129,1x2 - 3495,9x + 3682,3  y = 2623,1x2 - 4506x + 820,35  

Tabla 5.20: Ecuaciones de la deformación (Ey1) según presión del neumático (10003)  

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = 1888,5x2 - 4411,2x + 4091,1  y = -632,38x2 + 1391,2x - 1467,2  

30 y = 1120,9x2 - 3477,8x + 3773,6  y = -1180,1x2 + 2596,3x - 2326,9  

50 y = 1264,9x2 - 3288,7x + 3389,9  y = 1897,3x2 - 3415,1x + 505,9  

Tabla 5.21: Ecuaciones de la deformación (Ey2) según presión del neumático (10003)  
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5.1.3 IFLUECIA DE LA CARGA. 

• Para una presión del neumático constante de 0.8 bares. 

 
Figura 5.10 Deformación longitudinal (Ex) en función de la carga (0,8bar; 10km/h) 

 
La variación de la deformación longitudinal  figura 5.10. En función de la carga, 

los picos de tracción varían de 2877 µԐ cuando aplicamos 500 N a 3069 µԐ para 1000 

N. mientras que en la zona de compresión se consigue una variación mucho más pro-

nunciada, 1055 µԐ al aumentar la carga de 500 N. (-653 µԐ) a 1000 N. (-1708 µԐ). 

 

 
Figura 5.11 Deformación transversal (Ey1) en función de la carga (0,8bar; 10km/h) 
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Figura 5.12 Deformación transversal (Ey2) en función de la carga (0,8bar; 10km/h) 

 
A la vista de las gráficas expuestas (figura 5.11 y figura 5.12) se puede apreciar una 

mayor sensibilidad en las deformaciones transversales que en las longitudinales al variar 

la carga aplicada. La diferencia entre la tracción y la compresión aumenta a medida que 

se aumenta la carga. No es así para los valores de la compresión que hasta un valor de-

terminado de carga apenas se ve afectada, para luego incrementar en 151 µԐ su valor de 

deformación. Tal y como se puede observar, el comportamiento mostrado al aplicar 

carga es semejante al que se observaría al reducir la presión de inflado. 

 
 

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -0,0011x2 + 1,9775x + 2154,5  y = -0,0004x2 - 1,5076x + 201,01  

30 y = -0,0012x2 + 2,1143x + 2310,6  y = -0,0016x2 + 0,201x - 301,54  

50 y = -0,0028x2 + 4,7241x + 1457,4  y = 1e-08x2 - 2,0103x + 452,31  

Tabla 5.22 Ecuaciones  de la deformación (Ex) según carga vertical (0.8 bar) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = 0,0004x2 + 0,9045x + 452,34  y = -0,004x2 + 5,0182x - 1957,5  

30 y = 0,0002x2 + 1,2667x + 246,85  y = -0,0012x2 + 0,9047x - 703,63   

50 y = -8e-06x2 + 1,4191x + 197,04  y = -0,0004x2 - 0,3016x - 402,03  

Tabla 5.23 Ecuaciones de la deformación (Ey1) según la carga vertical (0.8bar). 
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Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = 0,0008x2 + 0,2024x + 758,93  y = -0,0032x2 + 4,6546x - 2175,5  

30 y = 0,0008x2 + 0,4047x + 556,58 y = -0,002x2 + 2,9347x - 1720,3 

50 y = -0,0012x2 + 3,3249x - 551,75  y = -0,0025x2 + 3,7753x - 2270,3 

Tabla 5.24 Ecuaciones de la deformación (Ey2) según la carga vertical (0.8bar). 

 

• Para una presión del neumático constante de 1 bar. 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -0,0028x2 + 4,9712x + 855,84  y = 0,0012x2 - 3,3392x + 910,7  

30 y = -0,0032x2 + 5,6667x + 758,93  y = -0,0008x2 - 0,4047x - 50,623  

50 y = -0,0032x2 + 5,8691x + 708,3  y = -0,0008x2 - 0,203x - 100,98  

Tabla 5.25 Ecuaciones de la deformación (Ex) según carga vertical (1 bar) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -0,0004x2 + 1,7202x + 101,19  y = -0,0028x2 + 3,7441x - 1770,9  

30 y = 3e-17x2 + 1,2143x + 202,38 y = -0,0032x2 + 4,2501x - 1922,7 

50 y = -0,0004x2 + 1,7202x - 0,0034 y = -0,0045x2 + 6,1728x - 2782,8 

Tabla 5.26 Ecuaciones de la deformación (Ey1) según la carga vertical (1bar). 

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -0,0008x2 + 2,4284x - 50,553  y = -0,0049x2 + 7,6905x - 3541,7  

30 y = 3e-08x2 + 1,2142x + 303,59 y = -0,0024x2 + 4,0476x - 2378 

50 y = -6e-06x2 + 1,4269x - 54,99 y = -0,0032x2 + 5,262x - 3035,7 

Tabla 5.27 Ecuaciones de la deformación (Ey2) según la carga vertical (1bar). 
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• Para una presión del neumático constante de 1.2 bar. 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -0,0036x2 + 6,5775x + 101,14 y = -0,0004x2 - 0,7083x + 202,37 

30 y = -0,0032x2 + 6,2737x + 202,43 y = -0,0004x2 - 0,7083x + 202,37 

50 y = -0,0065x2 + 11,333x - 1416,6 y = -0,0012x2 + 0,3036x - 101,2 

Tabla 5.28: Ecuaciones de la deformación (Ex) según carga vertical (1,2 bar) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = 0,0016x2 - 0,8295x + 731,84 y = -0,0036x2 + 4,9583x - 2276,8 

30 y = 8e-08x2 + 1,0118x + 202,42 y = -0,0028x2 + 3,9465x - 2023,8 

50 y = -0,0004x2 + 1,7202x - 202,37 y = -0,0008x2 + 1,4167x - 1416,7 

Tabla 5.29: Ecuaciones de la deformación (Ey1) según la carga vertical (1,2bar). 

 

Velocidad (km/h) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

10 y = -6e-06x2 + 1,2212x + 301,49 y = -0,0012x2 + 2,3273x - 1821,4 

30 y = -0,0003x2 + 1,8204x - 84,13 y = -0,0004x2 + 1,3157x - 1619,1 

50 y = 3e-17x2 + 1,4167x - 151,8 y = -0,0016x2 + 3,2381x - 2479,2 

Tabla 5.30: Ecuaciones de la deformación (Ey2) según la carga vertical (1,2bar). 

 
Una vez expuestos los resultados (desde tabla 5.22 hasta tabla 5.30) se observa que 

para una gran parte de los datos, el coeficiente del término cuadrático es 

significativamente menor que el término lineal, lo que indica que la variación de la 

deformación en función de la carga varía de forma aproximadamente lineal, por lo que 

podría probarse a ajustar mediante rectas de regresión.  

 

En el caso de la presión 0.8 bar, se aprecia que al aumentar la carga, la deformación 

longitudinal tiene un cambio de tendencia en los datos, que se desplazan hacia la 

compresión, esto puede deberse a que la presión de inflado de los neumático es 

insuficiente para esa carga, y la parte central de la huella de contacto tiende a levantarse.  
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5.2 PERIODO DE DEFORMACIÓ. 

 
El periodo de las señales obtenidas es otro dato que puede aportar mucha 

información. Al igual que se ha analizado la deformación del neumático según los 

valores máximos de tracción y compresión, para el periodo de deformación se propone 

el siguiente análisis con los parámetros que se pueden ver en la figura. Donde el eje “x” 

es el tiempo y el eje “y” representa la microdeformación. 

 

 

 
Figura 5.13.Valores de referencia de diferentes periodos para  la realización de medidas 

 
• A0. Es el tiempo que tarda la rueda en dar una vuelta. La zona de las galgas 

vuelve a entrar en contacto con el tambor y sufren la deformación. 
• A1. Es el periodo que existe entre los dos picos de tracción o compresión, 

dependiendo de la dirección de la deformación, antes y después de la 
deformación principal. 

• A2. Este parámetro mide desde el inicio de la deformación hasta que la galga 
vuelve a mostrar una señal estable. 
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A continuación se representan los parámetros A1 y A2 variando la velocidad, para 

una carga aplicada constante y una presión constante. En este análisis no se representa A0 

ya que depende exclusivamente de la velocidad, sin que influya de ninguna manera la 

variación de carga ni el aumento de presión. 

5.2.1 PERIODO E FUCIÓ DE LA VELOCIDAD. 

 

 

Figura 5.14 variación de A1 y A2 de la deformación longitudinal (Ex) en función de la 
velocidad (0,8bar y 5003) 

 
 
La velocidad es un parámetro determinante para los distintos periodos de la señal. 

La figura 5.14 muestra los resultados obtenidos para A1 y A2 de la deformación 

longitudinal. Para valores de velocidad de 10 km/h la deformación A2 dura 0.147 s. y 

A1 dura 0.031 s., al amentar el doble la velocidad a 20 km/h, el valor A2 resulta 0.071 s. 

y el valor A1 es de 0.017, de lo que se puede deducir que tanto A2 como A1 disminuyen 

la mitad cuando aumentamos el doble la velocidad. Es decir, el periodo de deformación 

sigue una progresión inversamente proporcional a la velocidad de rodadura. 
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Figura 5.15 variación de A1 y A2 de la deformación transversal (Ey1)  en función de la 

velocidad (0,8bar y 5003) 

 

 

 

Figura 5.16 variación de A1 y A2 de la deformación transversal (Ey2) en función de la 

velocidad (0,8bar y 5003) 

 

Al igual que en los periodos de la deformación longitudinal, ocurre de manera 

similar en los periodos de la deformación transversal. Tanto A1 como A2 dependen 

directamente de la velocidad y siguen una proporcionalidad inversa con esta. 
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Carga (N) Ecuación A1 Ecuación A2 

500 y = 2e-05x2 – 0,0018x + 0,0458 y = 1e-04x2 – 0,0086x + 0,2174 

750 y = 2e-05x2 – 0,0018x + 0,049 y = 1e-04x2 – 0,0087x + 0,2234 

1000 y = 2e-05x2 – 0,0021x + 0,0591 y = 9e-05x2 – 0,0084x + 0,2308 

Tabla 5.31  Ecuaciones de los periodos de deformación longitudinal Ex (0.8bar) 

 

Carga (N) Ecuación A1 Ecuación A2 

500 y = 5e-05x2 – 0,0043x + 0,1011 y = 0,0001x2 – 0,0101x + 0,2538 

750 y = 4e-05x2 – 0,0035x + 0,0898 y = 0,0001x2 – 0,0095x + 0,2456 

1000 y = 4e-05x2 – 0,0036x + 0,085 y = 0,0001x2 – 0,0091x + 0,2424 

Tabla 5.32: Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey1 (0.8bar) 

 

Carga (N) Ecuación A1 Ecuación A2 

500 y = 5e-05x2 – 0,0041x + 0,1019 y = 0,0001x2 – 0,0109x + 0,2766 

750 y = 4e-05x2 – 0,0034x + 0,0888 y = 0,0001x2 – 0,0092x + 0,242 

1000 y = 5e-05x2 – 0,0042x + 0,0965 y = 0,0001x2 – 0,0113x + 0,2754 

Tabla 5.33 Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey2 (0.8bar) 
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5.2.2 PERIODO E FUCIÓ DE LA CARGA. 

• Presión 0.8 bares 

 

 

Figura 5.17 variación de A1 y A2 de la deformación longitudinal (Ex) en función de la carga. 

0,8bar y 10 km/h 

 

 

Figura 5.18 variación de A1 y A2 de la deformación transversal (Ey1) en función de la carga. 

0,8bar y 10 km/h 
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Figura 5.19 Variación de A1 y A2 de la deformación transversal (Ey2) en función de la carga. 
0,8bar y 10 km/h 

 

Los ensayos realizados para el periodo en función de la carga son insuficientes, ya 

que no permiten sacar unas conclusiones que nos aporte información para poder 

caracterizar el comportamiento del neumático a medida que aumenta la carga. En 

apartado de desarrollos futuros se propondrá la realización de un número mayor de 

ensayos con el fin de descartar que este parámetro no varíe con la carga. 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 2e-08x2 - 7e-06x + 0,0307 y = -2e-08x2 + 4e-05x + 0,1317  

30 y = -2e-08x2 + 4e-05x - 0,0017 y = -4e-08x2 + 6e-05x + 0,035 

50 y = 8e-09x2 - 7e-06x + 0,0072 y = 3e-08x2 - 4e-05x + 0,0464 

Tabla 5.34 Ecuaciones de los periodos de deformación longitudinal Ex (0.8bar) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 2e-08x2 - 4e-05x + 0,0823 y = 6e-08x2 - 0,0001x + 0,2093 

30 y = -3e-08x2 + 5e-05x + 0,004 y = 7e-08x2 - 9e-05x + 0,092 

50 y = 8e-09x2 - 1e-05x + 0,018 y = -2e-08x2 + 3e-05x + 0,0244 

Tabla 5.35 Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey1 (0.8bar) 
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Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 6e-08x2 - 9e-05x + 0,1001 y = 3e-07x2 - 0,0004x + 0,3263 

30 y = -4e-08x2 + 6e-05x + 0,0003 y = -5e-08x2 + 7e-05x + 0,041  

50 y = 6e-08x2 - 7e-05x + 0,034 y = -3e-08x2 + 5e-05x + 0,022 

Tabla 5.36 Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey2 (0.8bar) 

 
 

• Presión 1 bar 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 7e-08x2 - 1e-04x + 0,063  y = -2e-08x2 + 5e-05x + 0,128 

30 y = 2e-08x2 - 2e-05x + 0,016  y = 4e-08x2 - 5e-05x + 0,071  

50 y = 4e-08x2 - 5e-05x + 0,024 y = -2e-08x2 + 2e-05x + 0,022 

Tabla 5.37 Ecuaciones de los  periodos de deformación longitudinal Ex (1bar) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = -6e-08x2 + 0,0001x + 0,117  y = -5e-08x2 + 6e-05x + 0,055  

30 y = 4e-08x2 - 7e-05x + 0,05  y = 5e-08x2 - 8e-05x + 0,087 

50 y = 4e-22x2 - 6e-19x + 0,015  y = -3e-08x2 + 5e-05x + 0,021  

Tabla 5.38 Ecuaciones de los  periodos de deformación transversal Ey1 (1bar) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 3e-08x2 - 7e-05x + 0,101  y = 5e-08x2 - 4e-05x + 0,184  

30 y = 4e-22x2 - 4e-06x + 0,027  y = 2e-08x2 - 3e-05x + 0,068  

50 y = 3e-08x2 - 5e-05x + 0,032  y = -3e-08x2 + 5e-05x + 0,022  

Tabla 5.39 Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey2 (1bar) 
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• Presión 1.2 bar 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 7e-08x2 - 1e-04x + 0,063  y = -2e-08x2 + 5e-05x + 0,128 

30 y = 2e-08x2 - 2e-05x + 0,016  y = 4e-08x2 - 5e-05x + 0,071  

50 y = 4e-08x2 - 5e-05x + 0,024 y = -2e-08x2 + 2e-05x + 0,022 

Tabla 5.40 Ecuaciones de los periodos de deformación longitudinal Ex (1bar) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = -6e-08x2 + 0,0001x + 0,117  y = -5e-08x2 + 6e-05x + 0,055  

30 y = 4e-08x2 - 7e-05x + 0,05  y = 5e-08x2 - 8e-05x + 0,087 

50 y = 4e-22x2 - 6e-19x + 0,015  y = -3e-08x2 + 5e-05x + 0,021  

Tabla 5.41: Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey1 (1bar) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 3e-08x2 - 7e-05x + 0,101  y = 5e-08x2 - 4e-05x + 0,184  

30 y = 4e-22x2 - 4e-06x + 0,027  y = 2e-08x2 - 3e-05x + 0,068  

50 y = 3e-08x2 - 5e-05x + 0,032  y = -3e-08x2 + 5e-05x + 0,022  

Tabla 5.42 Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey2 (1bar) 
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5.2.3 PERIODO E FUCIÓ DE LA PRESIÓ. 

 
  

 

 
 

Figura 5.20 Variación de A1 y A2 de la deformación longitudinal (Ex) en función de la presión. 
0,8bar y 30 km/h 

 
 
 

 
 

Figura 5.21 Variación de A1 y A2 de la deformación transversal (Ey1) en función de la presión. 
0,8bar y 30 km/h 
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Figura 5.22 Variación de A1 y A2 de la deformación transversal (Ey2) en función de la presión. 

0,8bar y 30 km/h 

 

En los periodos para la deformación transversal se  observa que al aumentar la 

presión, el tiempo de deformación disminuye. Esto concuerda con los datos obtenidos 

en la variación de la deformación en función de la presión, ya que los valores máximos 

se reducían al incrementar la presión de inflado, por lo tanto la duración de esta 

deformación también será menor. 

 
 

• Carga constante de 500 
 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = -0,05x2 + 0,095x - 0,013  y = -0,1126x2 + 0,2078x + 0,0539  

30 y = 0,025x2 - 0,05x + 0,035  y = 0,05x2 - 0,1x + 0,104  

50 y = 0,013x2 - 0,0186x + 0, 0126 y = 0,1113x2 - 0,2248x + 0,1435 

Tabla 5.43 Ecuaciones de los periodos de deformación longitudinal Ex (5003) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 0,0125x2 + 0,0125x + 0,048  y = 0,2875x2 - 0,5775x + 0,451  

30 y = -0,1x2 + 0,215x - 0,088  y = -0,0375x2 + 0,0575x + 0,041  

50 y = -0,0124x2 + 0,0324x - 0,0049  y = 0,0362x2 - 0,0647x + 0,0655  

Tabla 5.44: Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey1 (5003) 
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Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = -0,0005x2 + 0,0311x + 0,0424  y = 0,175x2 - 0,37x + 0,369  

30 y = -0,025x2 + 0,065x - 0,015  y = 0,05x2 - 0,1x + 0,111  

50 y = -0,0625x2 + 0,1275x - 0,049  y = 0,0375x2 - 0,0676x + 0,068  

Tabla 5.45 Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey2 (5003) 

 

• Carga constante de 750 
 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 0,0625x2 - 0,1325x + 0,1  y = -0,1x2 + 0,19x + 0,065  

30 y = 0,0375x2 - 0,0825x + 0,055  y = 0,15x2 - 0,3x + 0,203  

50 y = 0,025x2 - 0,05x + 0,031  y = 0,125x2 - 0,245x + 0,151  

Tabla 5.46 Ecuaciones de los periodos de deformación longitudinal Ex (7503) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = -0,1x2 + 0,24x - 0,067  y = 0,0125x2 - 0,0025x + 0,161  

30 y = 0,0375x2 - 0,0625x + 0,048  y = 0,0875x2 - 0,1825x + 0,152  

50 y = -0,05x2 + 0,105x - 0,04  y = 0,0375x2 - 0,0725x + 0,074  

Tabla 5.47 Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey1 (7503) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 0,0875x2 - 0,1375x + 0,115  y = -0,0875x2 + 0,2125x + 0,053  

30 y = 0,05x2 - 0,09x + 0,064  y = 0,1x2 - 0,195x + 0,157  

50 y = -0,0375x2 + 0,0725x - 0,021  y = 0,025x2 - 0,045x + 0,06  

Tabla 5.48  Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey2 (7503) 
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• Carga constante de 1000 
 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = -0,0263x2 + 0,0378x + 0,0255  y = -0,0386x2 + 0,08x + 0,1166  

30 y = -0,0113x2 + 0,0197x + 0,0035  y = 0,0375x2 - 0,0675x + 0,087  

50 y = -0,05x2 + 0,095x - 0,035  y = 0,2125x2 - 0,4275x + 0,245  

Tabla 5.49 Ecuaciones de los periodos de deformación longitudinal Ex (10003) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = -0,0239x2 + 0,0875x + 0,0033  y = 0,0763x2 - 0,1178x + 0,2145  

30 y = -9E-16x2 + 0,02x + 0,004  y = 0,125x2 - 0,28x + 0,214  

50 y = -0,0625x2 + 0,1275x - 0,05  y = 0,145x2 - 0,281x + 0,173  

Tabla 5.50 Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey1 (10003) 

 

Velocidad (km/h) Ecuación A1 Ecuación A2 

10 y = 0,1512x2 - 0,2777x + 0,1875  y = 0,0262x2 - 0,0277x + 0,1895  

30 y = 0,0012x2 + 0,0023x + 0,0195  y = -0,075x2 + 0,16x - 0,019  

50 y = 0,0125x2 - 0,0425x + 0,046  y = 0,0625x2 - 0,1125x + 0,088  

Tabla 5.51 Ecuaciones de los periodos de deformación transversal Ey2 (10003) 
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5.3 DEFORMACIÓ POR ÁGULO DE 
DERIVA. 

En las condiciones de deriva se pretende encontrar la relación entre las fuerzas 

laterales  trasmitidas y las deformaciones en la banda de rodadura. De este modo, si es 

posible identificar las relaciones existentes entre la fuerza lateral (o ángulo de deriva) 

con las deformaciones, se dispondrá de información valiosa para establecer estrategias 

de control del vehículo en situaciones de solicitación lateral. 

 
 

 
Figura 5.23 Fuerzas transversales generadas por ángulo de deriva 

 
El banco de ensayos permite registrar los valores de fuerza lateral generados al fijar 

un ángulo de deriva determinado (figura 5.23). De esta manera, es posible saber para 

cada ensayo la solicitación dinámica a la que está sometido el neumático y establecer 

relaciones con la deformación medida en su interior. Se observa que los resultados del 

experimento corroboran lo expuesto en el capítulo 2.  

 

Esta parte del estudio se ha centrado en el estudio de la influencia del ángulo de 

deriva dejando en un segundo plano la influencia de la carga, velocidad y presión ya que 

la intención es estudiar la manera en que varían los resultados y no la cantidad en 
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función de los tres parámetros citados. Para ello se ha procedido a evaluar mediante la 

amplitud y el periodo de la señal para valores de ángulos desde 0º a 12º.para la 

velocidad de 30 km/h y una carga de 750 y 1000 N. 

 

5.3.1 AMPLITUD  

Para el análisis de la amplitud es necesario tener en cuenta que, tal y como 

mostraba la figura 5.23, la transición entre el crecimiento lineal de la fuerza y su 

estabilización en un valor constante se produce entre los valores de 2º y 4º de ángulo de 

deriva. Esto implica que debemos analizar la deformación con especial atención entre 

estos valores de ángulo de deriva, ya que cualquier cambio que podamos caracterizar 

nos indicará que se está produciendo dicha variación en la fuerza transversal. 

 
 

 

 
Figura 5.24 Deformaciones longitudinales generadas por ángulo de deriva 
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Figura 5.25 deformaciones transversales (Ey1) generadas por ángulo de deriva 

 
 

 
Figura 5.26 Deformaciones transversales (Ey2) generadas por ángulo de deriva 

 
 

Del mismo modo que ocurría en el estudio de la deformación en línea recta, en la 

deformación por ángulo de deriva se observa el aumento de la deformación transversal a 

la vez que disminuye la deformación longitudinal, respondiendo al efecto Poisson ya 

comentado en este capítulo. En este caso se observa mayor sensibilidad en la gráfica 

obtenida a partir de las deformaciones transversales, por lo que parece que sería ésta la 

dirección más adecuada para colocar el sensor, y también será ésta la información que 

analizaremos más en detalle. 
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Carga (N.) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

750 y = -2,861x2 + 33,429x + 3554,9  y = -2,5604x2 + 89,448x - 504,71  

1000 y = -1,807x2 + 43,367x + 3440,5  y = -6,0232x2 + 130,1x - 987,81  

Tabla 5.52  Ecuaciones de la deformación longitudinal (Ex) en función del ángulo de deriva  

 

Carga (N.) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

750 y = 3,0116x2 - 28,912x + 204,79  y = 15,058x2 - 328,87x - 1990,1  

1000 y = -0,4517x2 + 42,464x + 520,41  y = 21,898x2 - 453,28x - 2193  

Tabla 5.53 Ecuaciones de la deformación transversal (Ey1) en función del ángulo de deriva  

 

Carga (N.) Ecuación Tracción Ecuación Compresión 

750 y = 2,2587x2 - 58,727x + 1564,8  y = 8,7337x2 - 227,68x - 461,38  

1000 y = 5,2703x2 - 93,059x + 1917,8  y = 9,3361x2 - 220,45x - 608,35  

Tabla 5.54  Ecuaciones de la deformación transversal (Ey2) en función del ángulo de deriva  

 
Por otro lado, se observa que los mínimos de deformación (deformación por 

compresión) pueden ajustarse mediante una relación cuadrática, pero también mediante 

dos rectas de regresión (figura 5.27), ya que se observa un punto de inflexión en torno a 

4º de deriva. De este modo, estudiando las deformaciones se obtiene información 

unívoca (al menos aparentemente) sobre las fuerzas generadas. 

 

 

Figura 5.27 Rectas de la deformación transversal generadas por ángulo de deriva. 

Recta zona 1  

y = -328,87x - 354,17 

Recta zona 2 

 y = -78,423x - 1006,8 

1 

2 
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5.3.2 PERIODO 

 
 

 
Figura 5.28 Periodos de deformaciones longitudinales (Ex) generadas por ángulo de deriva 

 
 
 
 

 
Figura 5.29 Periodos de  deformaciones transversales (Ey1) generadas por ángulo de deriva 
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Figura 5.30 Periodos de  deformaciones transversales (Ey2) generadas por ángulo de deriva 

 
 

En el caso del periodo en función del ángulo de deriva, para los ensayos realizados, 

no se observa una tendencia clara de los datos. En las figuras anteriormente expuestas se 

ve que “A1” y “A2” oscilan entre valores determinados, pero no podemos relacionar un 

incremento ni disminución a medida que aumentan el ángulo de deriva como en el caso 

de la amplitud. Debido a esto, no se podrá valorar de una manera correcta los datos 

obtenidos del periodo en función del ángulo de deriva, por lo tanto se considerará más 

relevante los resultados alcanzados por los valores pico de la deformación. 
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Capítulo 6 

COCLUSIOES Y ESTUDIOS 

FUTUROS. 

6.1 COCLUSIOES 

 
A partir de los resultados obtenidos en los análisis anteriores, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

• La variación de la deformación con la velocidad es prácticamente independiente 

de la carga aplicada manteniendo la presión constante, es decir, al aumentar la 

velocidad, la deformación aumenta o disminuye a lo largo de la huella de 

contacto sin relación alguna con la carga aplicada. No sucede así en términos 
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absolutos de la deformación, ya que al aumentar la carga siempre aumenta el 

valor inicial de la deformación. 

 

• Al aumentar la presión del neumático se observa una influencia claramente 

definida en la deformación por compresión. Se observa que con la presión 

aumenta también la rigidez del neumático, y esto hace que las deformaciones 

sean menores tanto en tracción como en compresión. Se han obtenido las 

relaciones concretas entre la presión y la deformación para diferentes 

velocidades y estados de carga. 

 
• A la vista de las deformaciones transversales y longitudinales se puede concluir 

que la información aportada por ambas es equivalente. Esto es debido al efecto 

Poisson, que explica que la tracción en una dirección esté relacionada con la 

compresión en dirección perpendicular a esta. Desde el punto de vista 

experimental de los ensayos realizados se comprueba que  las deformaciones 

obtenidas por las bandas extensométricas longitudinales son aproximadamente 

iguales pero de signo contrario que las obtenidas por las bandas transversales. 

Para ser más exactos, para todos los ensayos realizados con ángulo de deriva 

nulo, se aprecia algo más de sensibilidad (valores pico ligeramente mayores) en 

las bandas extensométricas longitudinales. Por este motivo, en caso de tener que 

elegir entre longitudinal y transversal, se recomienda el uso de bandas 

extensométricas fijadas en dirección longitudinal. 

 
• Según los resultados del estudio de la amplitud de las deformaciones en función 

de la carga aplicada sobre el neumático. Se observa que la variación en las 

deformaciones producidas en sentido transversal es notablemente mayor que la 

registrada por las deformaciones en sentido longitudinal. Es por este motivo que 

para estudiar la influencia de la carga se recomienda utilizar la deformación 

proporcionada por las bandas extensométricas en dirección transversal. 

 

• Por último, del análisis de la influencia del ángulo de deriva se puede inferir que 

existe una relación en las curvas de deformación en el interior del neumático y la 

fuerza transversal generada (figura 6.1). De este modo, mediante esta relación se 
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puede saber cuándo se alcanza el valor máximo de fuerza y, teóricamente, se 

debe poder saber cuando cae bruscamente dicha fuerza por efecto de pérdida de 

adherencia. No obstante, un estudio más detallado de esta última parte de la 

curva se deja propuesto para desarrollos futuros. 

 

 

Figura 6.1 Relación entre la fuerza lateral y la deformación transversal 
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6.2 ESTUDIOS FUTUROS. 

 
Este proyecto se inició con la finalidad de aportar información para la mejora de los 

sistemas de asistencia en la conducción actuales. Dada la cantidad de datos a analizar, 

no ha sido posible abordar todos los ámbitos deseados, pero se puede considerar como 

la primera parte de otro proyecto mayor que se pretende continuar en el Máster de 

Postgrado de Ingeniería Industrial. 

 

De esta manera y a partir de las conclusiones alcanzadas y expuestas en el apartado 

anterior se va proponer una serie de estudios futuros con el fin de ampliar el 

conocimiento acerca de los fenómenos que se dan lugar en las diferentes partes de las 

ruedas neumáticas. Algunos de estos proyectos incluyen: 

 

• La ampliación del estudio experimental de la deformación longitudinal y 

transversal para un número mayor de valores de los parámetros de velocidad 

carga y presión empleando diferentes vehículos y neumáticos. De manera 

que los resultados que se obtengan nos permitan realizar un análisis 

cuantitativo de la deformación en el neumático.  

 

• Como se vio en el apartado anterior, para descartar con seguridad que la 

carga  no afecta al periodo de deformación, habría que ampliar el número de 

ensayos para diferentes cargas. Para ello también se propone un análisis 

frecuencial mediante Transformadas de Fourier con el programa Matlab.   

 

• Por limitaciones del banco de ensayo no ha sido posible realizar casos con 

un ángulo de deriva mayor. Por lo que se consideraría muy interesante 

realizar pruebas hasta alcanzar los valores límites de adherencia para 

distintos valores de velocidad, carga y presión. Esto permitiría caracterizar 

el  neumático de una manera más exacta y en el mejor de los casos se podría 
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cuantificar el valor real del ángulo de deriva para cada rueda de vehículo a 

partir de las deformaciones detectadas en el neumático. 

 
• Rediseño de la instrumentación electrónica que comunica los sensores con 

el equipo de muestreo, con tecnología inalámbrica y sensores más 

modernos, que permitan adecuar el sistema a un vehículo real. Esto 

permitiría probar situaciones más reales a las que se ven sometidos los 

vehículos como: mayores velocidades, un rango mayor de carga y el análisis 

completo de la influencia del ángulo de deriva en curva.  

 
• Al igual que se ha procedido en este proyecto para la banda de rodadura, se 

propone un estudio mediante bandas extensométricas de otras partes del 

neumático como son la parte interior y exterior de los flancos. 

 
Con el desarrollo de los estudios propuestos se podrá obtener un conocimiento más 

general y profundo de la deformación generada en los neumáticos que permitirá avanzar 

en el campo del diseño y las prestaciones de los sistemas de control del vehículo 

mejorando la seguridad, el confort y la economía. 
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