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Resumen:
La presente Tesis Doctoral se fundamenta en las medidas de deformación obtenidas con un neumático instrumentado ensayado en condiciones controladas. Para
ello, ha sido necesario ensayar el prototipo de neumático, diseñado e instrumentado en la Universidad Carlos III de Madrid, con bandas extensométricas en su
interior sobre un banco de pruebas triaxial en el laboratorio de la Universidad
de Birmingham.
Estos datos experimentales son utilizados para determinar las relaciones entre
las medidas de deformación y las condiciones de trabajo del neumático. Para
llevar a cabo este análisis, en este trabajo se ha desarrollado un algoritmo en
MATLAB capaz de realizar una selección de los puntos claves sobre la curva
de deformación. La implementación de este algoritmo permite una selección
de datos más precisa y estandarizada, lo que reduce el margen de error en las
relaciones entre el medidor de deformación y las condiciones de trabajo de los
neumáticos. De los resultados arrojados de estos análisis se implementó la lógica
difusa para desarrollar un grupo de estimadores de los parámetros del neumático
en maniobras complejas. El software de simulación CarSim se ha utilizado para
proporcionar los datos necesarios para alcanzar este objetivo. Esto a su vez,
corrobora las relaciones obtenidas entre las deformaciones y las condiciones de
operación.
La metodología propuesta para alcanzar los objetivos de la Tesis Doctoral
se estructura en fases. Cada fase compone un capítulo. Primeramente, en el
capítulo 5 se muestra el diseño del prototipo del neumático instrumentado y las
condiciones de trabajo bajo las cuales se realizan los ensayos del neumático. En
el capítulo 6 se desarrolla un estimador de las fuerzas generadas en la interacción
neumático-calzada. En el capítulo 7 se expone una metodología para estimar el
radio efectivo, la longitud de la huella de contacto y la velocidad en el punto de
contacto. Estos capítulos forman la base para alimentar un modelo de fricción
en tiempo real. En el capítulo 8 se desarrolla el modelo de LuGre para estimar
mediante observadores, el coeficiente de fricción en la superficie de rodadura.
De aquí se establece una condición de deslizamiento para estimar el límite
de adherencia del neumático en diferentes maniobras dinámicas. Dado que se
quiere dotar al neumático de la capacidad de detectar si este desliza bajo las
solicitaciones del vehículo, en el capítulo 9 se propone entrenar un algoritmo de
clasificación para que éste, a través de las medidas de deformación en la huella de
contacto (transformadas en fuerzas), sea capaz de determinar dicha condición.
Esta Tesis Doctoral ilustra el potencial del neumático como sensor activo capaz
de estimar los parámetros que intervienen en la interacción neumático-calzada.
Asimismo, complementa las conclusiones obtenidas de estudios anteriores.

Abstract:
This Doctoral Thesis is based on strain measurements obtained with an instrumented tire tested at controlled conditions. The tire was designed and instrumented at the University Carlos III de Madrid. The instrumentation usage
strain gauges in the inner surface of the tire band to measure the strain in the
contact patch. The essays were carried out on a triaxial bench at the laboratory
of the University of Birmingham.
The experimental data used to obtain relationships between the strain measurements and the tire working conditions. The analysis was carried out by
performing a MATLAB algorithm capable of picking the key points in the strain
curve. The implementation of this algorithm allows a more accurate and standardized data selection, which reduces the margin of error in the relationships
between strain gauge and tire working conditions. The fuzzy logic algorithm
is implemented to the results of these analyses in order to develop a set of
estimators of the tire parameters in complex maneuvers. The simulation software
CarSim was used to provide the necessary data (inputs) to achieve this goal and
also to corroborate the relationships between strain measurements and operating
conditions.
The methodology proposed to achieve the objectives of this doctoral thesis has
been structured in phases. Each phase composes a chapter. The first phase shows
the prototype of the instrumented tire, how it is the design, and the essays carried
out. Chapter 6 shows the development of the estimator of the contact forces
in the tire-road interaction. Chapter 7 present a methodology for estimating
the effective radius, the length of the contact patch, and the velocity at the
contact patch. These chapters form the basis for feeding a real-time friction
model. Chapter 8, makes use of the LuGre model to estimate the coefficient
of friction on the running surface employing observers. From this, a sliding
condition is established to estimate the limit grip of the tire in different dynamic
maneuvers. Since the aim is to provide the tire with the ability to detect whether
it is slipping while it rotates on the road surface, chapter 9 proposes the training
of a classification algorithm so that it can determine this condition by the strain
measurements in the contact patch (transformed into forces).
This doctoral thesis illustrates the potential of the tire as an active sensor
capable of estimating the parameters involved in the tire-road interaction. It
also complements the conclusions obtained from previous studies.
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Introducción

"La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas
y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para
todos". Albert Einstein.
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1. Introducción

Introducción

En la actualidad, las ruedas neumáticas han evolucionado y mejorado sus
diseños hasta lo que se conoce hoy como el conjunto formado por una cubierta
con aire a presión en su interior y montado sobre la llanta, definido como
neumático.
Los neumáticos están presentes en la mayoría de los vehículos, siendo el único
elemento en contacto con la calzada. A través de ellos el vehículo debe ser
capaz de frenar, avanzar y maniobrar para poder desplazarse con mínimo
deslizamiento. Por ello, las solicitaciones en el vehículo afectan a la interacción
neumático-calzadas cuya respuesta es obtenida a través de las fuerzas generadas
en la huella de contacto. El fallo en la transmisión de estas fuerzas da lugar a
situaciones altamente peligrosas.
El análisis del comportamiento dinámico del neumático es un estudio complejo
dadas sus características elásticas, donde, en la huella de contacto neumáticocalzada ocurren dos fenómenos diferentes (adhesión e histéresis), que generan las
fuerzas de fricción en respuesta del par ejercido por el motor, de las condiciones
de la carretera y de las características constitutivas del neumático [84]. Estas
fuerzas son definidas como fuerza vertical, fuerza longitudinal, fuerza lateral y
momento autoalineante.
Puesto que, las características dinámicas de un vehículo dependen en gran
medida de las fuerzas de fricción generadas en el contacto neumático-calzada,
se ha desarrollado diversos enfoques para el estudio de estos componentes.
Los modelos de neumáticos varían desde los modelos físicos, en función de las
características estructurales del neumático y las propiedades del material para
describir el comportamiento del neumático; los modelos analíticos, enfocados en
estimar las fuerzas generadas en el neumático y en predecir sus características
elásticas mediante la simplificación de ecuaciones físicas basadas en la fricción
en el contacto neumático-calzada, distribución de presiones en la huella de
contacto, comportamiento de la banda de rodadura y de la carcasa/cinturón [21,
22, 28, 107, 131, 143, 148, 149, 152, 153], y los modelos empíricos que describen
el comportamiento del neumático mediante tablas o fórmulas matemáticas que
no obedecen a ningún fenómeno físico [15, 100].
La estimación de los parámetros del neumático con precisión entraña gran
complejidad, por lo que se recurre a aplicar distintos métodos que permitan
estimar estos parámetros en tiempo real. En los últimos años muchos estudios
se han enfocado en el desarrollo de sensores integrados al neumático para medir
las fuerzas de fricción, el ángulo de deslizamiento, las condiciones de rodadura,
la carga vertical, entre otros. Dentro de los sensores más usados se pueden
mencionar los acelerómetros [19, 26, 27, 51, 129], los sensores piezoeléctricos [13,
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44, 61, 77, 130, 166], sensores ópticos [67, 120, 160, 161], bandas extensométricas
[41-44, 164, 169, 170], sensores magnéticos, capacitivos, entre otros [51, 109,
121].
Estos objetivos relativos a proveer información de la interacción del neumático
con la calzada muestran la necesidad de mejorar la eficiencia de estos componentes de forma que sean capaces de actuar como sensores activos. Cada vez
más se estudia al neumático en aras del desarrollo del Neumático Inteligente
(Smart tire or Intelligent tire [76, 141]) con la finalidad de incrementar la
seguridad vial, optimizar los actuales sistemas de control, así como contribuir
a mejorar las prestaciones de los vehículos. Otro escenario importante incluye
el suministro de información para la conducción cooperativa y la información
del conductor de manera más amplia (Advanced Driver Assistance Systems,
ADAS). El proyecto APOLLO participó en el proyecto relativo a monitorizar
las condiciones de la calzada patrocinado por la Administración de Autovías
de Finlandia (Finnra) cuyos objetivos incluía introducir un servicio innovador
acerca de las condiciones de la calzada y del neumático para un grupo de
usuarios dentro y fuera de la vía [141].
Hoy en día el Sistema de Monitoreo de Presión de los neumáticos (TPMS-Tyre
Pressure Monitoring System) es el mayor logro comercializado por los sistemas
de neumáticos inteligentes. Este sistema provee al conductor información sobre
la presión en los neumáticos al transitar el vehículo por la carretera. Los sistemas
de control activo en la mayoría de los vehículos actúan contra la pérdida de
control del vehículo al transitar por las carreteras; están compuestos por un
grupo de sensores y actuadores, gobernados por un módulo de control que
recibe la información de los sensores y ejecuta la acción mediante los elementos
actuadores. Dentro de estos sistemas se puede hacer mención a los sistemas
de antibloqueo (ABS-Anti-lock Braking System), sistema de asistencia a la
frenada de emergencia (BAS-Brake Assist System), dirección asistida, control
de tracción (TCS-Traction Control System), control de estabilidad (EPS),
los sistemas de control de suspensión (SCS-Suspension Control System), el
control electrónico de estabilidad (ESC-Electronic Stability Control), entre otros.
Actualmente, del neumático se extrae muy poca información para alimentar
estos sistemas, esto hace que los neumáticos sean visto como sensores pasivos.
Un neumático que funcione como sensor activo debe ser capaz de monitorizar de
forma fiable y precisa los parámetros dinámicos del neumático. Esta información
es fundamental para detectar fallos que puedan inducir a riesgos y controlar
adecuadamente el vehículo para mitigar cualquier situación potencialmente
peligrosa [106]. Es importante resaltar que la mayor tasa de accidentalidad
es producto de la respuesta del factor humano ante situaciones de riesgo
[31, 40]. Por tanto, mejorando los sistemas automáticos de control lateral y
longitudinal, se pueden reducir las funciones (dirección y control de velocidad)
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del conductor. Por tanto, es necesario contar con dispositivos como sensores,
controladores, actuadores y enlaces de comunicación para un control automático,
contribuyendo también a la seguridad del vehículo.
El objetivo a alcanzar en esta Tesis Doctoral es mostrar el potencial del
neumático como sensor activo capaz de estimar los parámetros que intervienen
en la interacción neumático-calzada, tales como la carga vertical, las fuerzas
tangenciales, el ángulo de deriva, las condiciones de la carretera o coeficiente
de fricción, la velocidad en la huella de contacto, la longitud de contacto, el
radio dinámico del neumático, y a su vez, dotar al neumático de capacidades
adicionales al poder detectar mediante los sensores extensométricos si está
deslizando.
A continuación, se muestra la estructura seguida para alcanzar los objetivos
planteados en este estudio.

1.2.

Estructura de la Tesis Doctoral

La presente Tesis Doctoral se estructura en 9 capítulos, siendo el primero de
ellos la presente introducción.
En el capítulo 2 se exponen los objetivos de la Tesis Doctoral y las fases
empleadas para lograr su alcance.
El capítulo 3 proporciona una amplia visión general del neumático. Se exponen
los esfuerzos y momentos que actúan sobre este componente. Se realiza un
breve estudio de los modelos que describen comportamiento dinámico de los
neumáticos.
En el capítulo 4 se expone la necesidad del neumático como un sensor activo
en el vehículo para monitorizar las condiciones de la superficie sobre la que se
rueda. Se muestran los beneficies del neumático inteligente y las tecnologías
implementadas para el desarrollo del mismo.
En el capítulo 5 se describe la metodología llevada a cabo para obtener los datos
de deformación experimentales. Se describe el sistema de ensayos empleado,
la instrumentación empleada en el neumático, y las condiciones de operación
bajo las cuales se realizaron los ensayos.
En el capítulo 6 se correlacionan las condiciones de operación del neumático
ensayado con las medidas de deformación obtenidas en la fase experimental.
A partir de los análisis realizados se desarrolla un estimador de la fuerza
longitudinal, de la fuerza lateral, de la fuerza vertical y del ángulo de deriva.
Este estimador ha sido programado para ser alimentado con los datos de
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deformación obtenidos del neumático instrumentado. Asimismo, se hace uso de
las relaciones encontradas para implementar el estimador en distintas maniobras
dinámicas.
En el capítulo 7 se desarrolla una metodología para estimar la longitud, el radio
efectivo y la velocidad en la huella de contacto. Se implementa esta metodología
con los datos experimentales de deformación. Se analiza el comportamiento de
estos parámetros (clw , Ref f , Vw ) al variar las condiciones de operación del neumático. Las relaciones encontradas son utilizadas para desarrollar un estimador
del clw y del Ref f . Esto permite verificar los resultados de la metodología
propuesta.
En el capítulo 8 se estiman los límites de adherencia en tiempo real. Las
metodologías propuestas en los capítulos 6 y 7 proporcionan los parámetros de
entrada necesarios para desarrollar un estimador del coeficiente de fricción. Para
ello, se utiliza el modelo de fricción de LuGre. Una de las características más
relevantes de este capítulo es que se establece una condición de deslizamiento
que permite detectar los puntos dentro de una maniobra donde el neumático
desliza.
En el capítulo 9 se propone el desarrollo de un algoritmo de clasificación de
deslizamiento. Este algoritmo es entrenado con los parámetros utilizados en la
condición de deslizamiento. Para obtener los datos de entrenamiento se utilizan
los estimadores desarrollados en los capítulos 6, 7 y 8. Estos estimadores
son alimentados con diferentes maniobras dinámicas obtenidas del software
CarSim.
En el capítulo 10 se describen las conclusiones sobre los resultados alcanzados
y se plantean las posibles vías de investigación abiertas en la presente Tesis
Doctoral.
Para finalizar, en el anexo A se introducen las técnicas utilizadas para el
desarrollo del neumático inteligente y los fundamentos matemáticos empleados
para llevar a cabo los objetivos de esta tesis.

2

Objetivos y Fases de la
Tesis Doctoral

En la presente tesis doctoral se profundiza en el estudio de las deformaciones
medidas en la huella de contacto. Para ello, en la Universidad de Birmingham
se realizó un conjunto de ensayos a un prototipo de neumático diseñado e
instrumentado con bandas extensométricas en el departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid. Los ensayos se realizaron
sobre un banco de pruebas para obtener las medidas de deformación en condiciones controladas. Estos datos experimentales son utilizados para desarrollar
un conjunto de metodologías que permitan dar a un neumático instrumentado
con bandas extensométricas la capacidad de determinar si este componente
desliza durante su proceso de rodadura.

Contenido
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Objetivo específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Fases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1

Objetivo general

8
8
8

8

2.1.

2. Objetivos y Fases de la Tesis Doctoral

Objetivo general

Desarrollar una metodología para integrar en un neumático instrumentado un
sistema de detección de deslizamiento en tiempo real.

2.1.1.

Objetivo específicos

Desarrollar un estimador de las fuerzas generadas en el contacto neumáticocalzada a partir de las deformaciones medidas en la huella de contacto.
Estimar el radio efectivo, la longitud de la huella de contacto y la velocidad en
la huella de contacto a partir de las deformaciones medidas con un neumático
instrumentado.
Estimar el coeficiente de fricción a partir de las medidas de deformación
obtenidas con un neumático instrumentado.
Establecer una condición de deslizamiento que permita determinar el límite de
adherencia y el margen de adherencia disponible en tiempo-real.
Desarrollar un algoritmo de detección de deslizamiento en tiempo real.

2.2.

Fases

Para la consecución de los objetivos planteados se llevaron a cabo una serie de
fases las cuales se explican a continuación:
En la fase 1 se analizan las medidas de deformación para evaluar su respuesta
ante la variación de las condiciones de operación del neumático. A partir de las
correlaciones encontradas se desarrolla un estimador de las fuerzas generadas en
la interacción neumático-calzada. Este estimador permite extrapolar los resultados a otras condiciones de operación del neumático. En este caso es utilizado
para estimar las fuerzas y el ángulo de deriva en maniobras complejas.
En la fase 2 se propone una metodología para obtener, a través de las curvas
de deformación del neumático, el radio efectivo, la longitud de la huella y la
velocidad en el punto de contacto del neumático con la calzada. Se implementa
esta metodología a los datos experimentales. Como resultado se obtiene una
aproximación de estos parámetros del neumático en condiciones de operación
controladas. El comportamiento de estos parámetros es analizado y utilizado
para desarrollar un estimador del radio efectivo y de la longitud de la huella de contacto. Este estimador permite evaluar el comportamiento de estos
parámetros en otro tipo de maniobras.
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En la fase 3 se integran los estimadores desarrollados en las fases 1 y 2 con un
modelo de fricción. Para estimar la fricción se utiliza el modelo de LuGre. Este
modelo permite estimar el coeficiente de fricción de la superficie sobre la que se
rueda a partir de las fuerzas generadas en la interacción neumático-calzada y
de la velocidad en la huella de contacto. En este trabajo se introducen valores
estimados en tiempo real del radio efectivo y de la longitud de la huella de
contacto con el fin de mejorar la precisión del modelo. Los resultados obtenidos
de este modelo son utilizados para establecer una condición de deslizamiento.
Esta condición está conformada por las fuerzas en el contacto neumático-calzada
y por el coeficiente de fricción estimado. Esta fase permite monitorizar el límite
de adherencia de cada rueda del vehículo en maniobras complejas.
En la fase 4 se utiliza un algoritmo de clasificación para proponer límites de
deslizamiento. Para entrenar el algoritmo se realizan diferentes maniobras en
el software de simulación CarSim. Estos datos son utilizados para obtener los
parámetros del neumático que permitan alimentar la condición de deslizamiento
impuesta en la fase 3. Las entradas para el algoritmo de detección son las
fuerzas en el contacto neumático-calzada (obtenidas en la fase 1). Este algoritmo
facilita la detección de deslizamiento dado que, una vez establecida dicha región,
no sería necesario implementar el módulo de LuGre, el cual requiere de alto
coste computacional y de mayor tiempo de ejecución. En la Figura 2.2 se
muestra el esquema de trabajo bajo el cual funcionaría el sistema de detección
de deslizamiento incorporado al neumático instrumentado.
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Figura 2.1: Fases desarrolladas para la consecución de los objetivos.
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Figura 2.2:
Neumático inteligente: Esquema de funcionamiento del algoritmo de detección de
deslizamiento.
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Estado del arte

En el presente capítulo se integran dos aspectos importantes para este estudio,
estos son el comportamiento dinámico del neumático y las tecnologías que
actualmente están presentes para el desarrollo del neumático inteligente. Se
realiza una breve introducción de las solicitaciones del neumático y, de las
magnitudes físicas que influyen en el contacto neumático-calzada. Se describe
la necesidad de optimizar los actuales sistemas de control de los vehículos,
enfatizando las ventajas que aporta el neumático como sensor activo. Para ello,
se exponen las técnicas utilizadas durante las últimas décadas sobre los avances
del neumático inteligente, haciendo especial hincapié en los sensores que miden
la deformación sobre la banda de rodadura.
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3.1.

Comportamiento dinámico del neumático

3.1.1.

Esfuerzos sobre el neumáticos

Para describir el comportamiento dinámico del neumático y las solicitaciones a
las que se encuentra expuesto es necesario establecer un sistema coordenado
con origen en el centro de la huella de contacto del neumático. Este sistema de
referencia y la terminología empleada están definidos por la SAE (SAE J670e
Vehicle Dynamics Terminology).
En la Figura 3.1, se puede observar que el sistema coordenado está compuesto
por tres ejes [56, 84]:
Eje X. Definido por la recta de intersección del plano medio de la rueda
y el plano de la superficie de rodadura, en sentido del avance de la rueda.
Eje Y. Eje transversal a la rueda, perpendicular a derechas del eje X y
del eje Z.
Eje Z. Eje perpendicular al suelo, opuesto a la aceleración gravitacional
g.

dio
me a
no
Pla la rued
de
Plano de
rodadura

Figura 3.1: Sistema coordenado de un neumático [56].

El ángulo de caída, γ, está formado por el plano medio de la rueda y el plano
paralelo al plano longitudinal del vehículo. El ángulo de deriva, α, o simplemente
ángulo de deslizamiento lateral, es el ángulo entre el vector de velocidad, V , en
el centro de la rueda y el eje X. Se supone que las fuerzas que actúan sobre
un neumático están ubicadas en el centro de la huella del neumático a lo largo
de X, Y , y Z. Por lo tanto, la interacción de un neumático con la carretera
genera un sistema de fuerza 3D que incluye tres fuerzas y tres momentos, como
se muestra en la Figura 3.1, como respuesta a las solicitaciones del vehículo.
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1. Fuerza longitudinal, Fx . Es una fuerza que actúa a lo largo del eje x. La
fuerza longitudinal resultante Fx > 0 si el automóvil está acelerando, y
Fx < 0 si el automóvil está frenando. La fuerza longitudinal también se
llama fuerza de avance.
2. Fuerza vertical, Fz . Es una fuerza vertical, normal al plano de rodadura.
La fuerza normal resultante Fz > 0 apunta hacia el eje de la rueda. La
fuerza normal también se llama fuerza vertical o carga vertical de la
rueda.
3. Fuerza lateral, Fy . Es una fuerza, tangente al plano de rodadura y ortogonal tanto a Fx como a Fz . La fuerza lateral resultante Fy > 0 está en
la dirección Y .
4. Momento de vuelco, Mx . Es un momento longitudinal sobre el eje x. El
momento de balanceo resultante Mx > 0 si tiende a girar el neumático
alrededor del eje x.
5. Momento de resistencia a la rodadura, My . Es un momento lateral sobre
el eje y. El momento de cabeceo resultante My > 0 si tiende a girar el
neumático alrededor del eje Y y avanzar. El momento de cabeceo también
se llama par de resistencia a la rodadura.
6. Momento de guiñada Mz . Es un momento ascendente sobre el eje z. El
momento de guiñada resultante Mz > 0 si tiende a girar el neumático
alrededor del eje z.
El comportamiento de deformación de los neumáticos bajo la acción de las
fuerzas aplicadas en cualquiera de las tres direcciones X, Y , y Z son las
primeras características importantes en la dinámica del neumático. El cálculo
de la rigidez del neumático generalmente se estima de forma experimental y,
por lo tanto, dependen de las propiedades mecánicas del neumático, así como
de las condiciones de operación.

3.1.2.

Comportamiento longitudinal del neumático

Cuando un neumático gira sobre una superficie, la banda de rodadura en
contacto con la calzada se deforma por el rozamiento entre ambas superficies.
Parte de la energía disipada se produce en forma de calor, donde un elevado
porcentaje de las perdidas ocurre en la banda de rodadura del neumático.
Esta disipación de energía depende de las superficies en contacto (zona de
contacto) y a las propiedades de amortiguamiento de la estructura de la cubierta,
de forma que, en superficies de dureza alta, la deformación generada se debe
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fundamentalmente al neumático. La energía disipada y la deformación provocan
la resistencia a la rodadura.

Como definición se puede decir que la fuerza horizontal resultante que se opone
a la dirección de movimiento y que es proporcional a la carga vertical sobre la
huella de contacto se denomina resistencia a la rodadura, Fr .

Fr

= −Fr î

(3.1)

Fr

= µr Fz

(3.2)

Las perdidas disminuyen al aumentar el amortiguamiento entre las partes (zona
en contacto), a coste de disminuir el coeficiente de fricción o coeficiente de
resistencia a la rodadura, µr . El coeficiente de fricción de rodadura, µr , no
es constante y depende principalmente de la velocidad de los neumáticos, la
presión de inflado, el deslizamiento lateral y los ángulos de dirección y de caída.
También depende de las propiedades mecánicas, la velocidad, el desgaste, la
temperatura, la carga, el tamaño, las fuerzas de conducción y frenado y el
estado de la carretera.

El coeficiente de fricción de rodadura aumenta cuando aumenta la velocidad
de la rueda experimentalmente, pudiendo expresarse en función de la velocidad
µr = µr (vx ) mediante un polinomio de segundo grado [56]. Es importante
enfatizar que esta relación es posible cuando la velocidad del neumático es
inferior a la velocidad crítica.

La velocidad crítica es la velocidad a la que aparecen ondas estacionarias
circunferenciales y la fricción de rodadura aumenta rápidamente. La frecuencia
de las ondas estacionarias está cerca de la longitud de la huella. Por encima
de la velocidad crítica, se produce un sobrecalentamiento y el neumático falla
rápidamente. La Figura 3.2 ilustra las ondas en dirección circunferencial en un
neumático rodante a su velocidad crítica [56].
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Plano de
rodadura

Figura 3.2:
Ondas circunferenciales en un neumático rodante a su velocidad crítica [56].

El coeficiente de fricción de rodadura, µx , disminuye con el desgaste de los
neumáticos radiales y no radiales, y aumenta al aumentar la temperatura.

Cuando un neumático rueda sobre la superficie de rodadura con un ángulo de
deriva, α, se produce un aumento significativo de la resistencia a la rodadura
(ver Figura 3.3). La fuerza de resistencia a la rodadura se define como la fuerza
opuesta al vector de velocidad del neumático, que tiene un ángulo α con el eje
X.

Suponga que se aplica una fuerza longitudinal Fx en dirección X en el neumático.
El deslizamiento lateral α aumenta Fx y genera una fuerza lateral Fy . La suma
de los componentes de la fuerza longitudinal, Fx , y la fuerza lateral, Fy ,
equivalen al valor de la fuerza de resistencia a la rodadura Fr (ver Ecuación
3.3). Para valores pequeños del deslizamiento lateral α, la fuerza lateral es
proporcional a −α (ver Ecuación 3.4).
Fr

= Fx cos α + Fy sin α
≈ Fx − Cα α

2

(3.3)
(3.4)

donde, Fx es la fuerza longitudinal que se opone al movimiento, y Fy es la
fuerza lateral.
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Figura 3.3:
Efecto del ángulo de deslizamiento lateral α sobre la fuerza de resistencia a la
rodadura Fr [56].

3.1.3.

Comportamiento lateral del neumático

Cuando un neumático está bajo una carga vertical, Fz , y una fuerza lateral, Fy ,
el ángulo formado entre el plano medio de la rueda y su movimiento en relación
con el suelo producto de la acción de la fuerza lateral se conoce como ángulo
de deriva, α. Cuando el neumático está bajo el efecto de una carga vertical
contante, Fz , y luego una fuerza lateral, Fy , es aplicada sobre el neumático, el
neumático deforma lateralmente (ver Figura 3.5). Por tanto, la fuerza lateral
se incrementa con el aumento del ángulo de deriva y luego se satura, es decir,
converge a un valor finito bajo la condición de carga vertical constante sobre
la rueda [80]. Como ejemplo se expone la Figura 3.4 para una carga vertical
constante.

Para valores muy pequeños del ángulo de deriva, la fuerza lateral es proporcional
al ángulo de deriva y la constante de proporcionalidad es denominada rigidez
de deriva del neumático, Cα [80]. Este coeficiente puede utilizarse para simular
el comportamiento del neumático bajo esfuerzos transversales relativamente
bajos, es decir, ángulos de deriva pequeños, donde su comportamiento es lineal.
Para grandes ángulos de deriva, la rigidez a deriva no permite estimar los
esfuerzos laterales en el neumático, debido a que su relación ya no es lineal [56,
84, 122].
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Figura 3.4:
Fuerza lateral, Fy , como una función del ángulo de deriva para una carga vertical
constante [56].

En la Figura 3.5(a) se puede notar que la zona de contacto está definida por
los puntos A1 y A01 . Cuando la banda de rodadura entra en contacto en el
punto A1 comienza a deformarse hasta la posición A2 , donde entre los puntos
A2 y A02 , la presión entre las superficies en contacto (neumático-calzada) es
idónea para evitar el deslizamiento (zona de adherencia). Tal como se observa,
la fuerza lateral aumenta de forma lineal forzando la trayectoria en la dirección
del ángulo de deriva. Desde A02 , empieza a deslizar la banda de rodadura,
reduciendo la fuerza lateral hasta desaparecer el contacto en el punto A01 .
La deformación y el deslizamiento transversal en la huella de contacto del
neumático se incrementa en la parte delantera de la huella hacia la parte trasera.
En la Figura 3.5(b), los puntos ABC se muestra la línea media deformada,
donde la deformación lateral del punto inicial del contacto se inicia sobre la
banda de rodadura en los puntos A1 A, el límite de la zona de adherencia A2 B
representa la deformación total, donde BB 0 es la deformación en la banda de
rodadura y A2 B 0 es la deformación de la banda de rodadura.
x

x

Fy
y

A1
A2
A2'
A 1'

α

y

Fyα

(a) Deflexión del neumático bajo solicitaciones transversales y la deformación en la huella de contacto
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Zona de contacto

Deslizamiento

Deslizamiento

Adherencia

B
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α
V
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B’
A2

A2'

A1'

Plano medio
de la rueda

(b) Deslizamiento transversal en la huella de contacto neumáticocalzada

Figura 3.5:
Deformación y deslizamiento transversal de un neumático sometido a esfuerzos
laterales [84].

En presencia de ángulos de deriva pequeños, se considera adherencia en toda
la huella de contacto, despreciando el deslizamiento, mientras que, al aumentar
la solicitación lateral, se incrementan las zonas de deslizamiento, siendo más
acentuado en la parte trasera de la huella por tener la menor presión.
En el comportamiento transversal del neumático influyen diversos factores,
entre los que cabe destacar:
Características dimensionales y estructurales del neumático.
El grado de solicitación vertical y longitudinal
Presión de inflado
Ángulo de caída
Estado de la superficie de rodadura

3.1.4.

Comportamiento vertical del neumático

El neumático actúa físicamente como un muelle de aire en la dirección vertical.
A través de la carga vertical del neumático Fz se forma un área de contacto en
la región de contacto con la superficie de la carretera (huella de contacto). En
el caso de una rueda en posición de rodadura, se describe la deflexión estática
como la diferencia entre el radio de construcción o sin carga vertical, r0 , y el
radio estático, rstat .
∆r = r0 − rstat

(3.5)
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En los casos estacionarios bajo carga vertical, la distribución de presiones se
asume contante a lo largo de la huella de contacto. Una aproximación de la
longitud de contacto, L, puede ser calculada. La carga vertical de la rueda Fz
depende principalmente de la deflexión del neumático ∆r.
 2
√
L
2
= r02 (r0 − ∆r) ≈ 2r0 ∆r −→ L ≈ 2 2r0 ∆r
2

(3.6)

Figura 3.6:
Huella de contacto bajo carga vertical en condiciones estáticas [122].

3.1.4.1.

Rigidez radial del neumático

La rigidez radial es un parámetro dinámico que en conjunto con el coeficiente
de amortiguamiento permite caracterizar la deformación radial del neumático.
La rigidez radial del neumático es influenciada por muchos parámetros, siendo
la presión de inflado del neumático uno de los factores más influyentes, a
este le sigue la velocidad y el ángulo de deriva. Aunque la rigidez tiene un
comportamiento casi lineal, se hace distinción entre la rigidez radial estática,
la cual es determinada como la relación lineal entre la carga vertical, Fz y la
deformación.

Fz

= kz · ∆z

(3.7)

En un mejor modelado, la fuerza vertical del neumático Fz es una función de
la desviación normal del neumático δz y la velocidad de deflexión ∆ż [56].
Cuando un neumático gira bajo el peso de un vehículo, experimenta ciclos
repetidos de deformación y recuperación, y disipa la pérdida de energía en
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forma de calor. Tal comportamiento es una propiedad común del material
conocida como histéresis. La histéresis es una característica de un material
deformable como el caucho y la cantidad de energía disipada depende de las
características mecánicas del neumático. Esta pérdida de energía en el caucho
disminuye a medida que aumenta la temperatura.
Histeresís
Rigidez radial

Figura 3.7:
Curva de rigidez radial de un neumático y curva de histéresis al variar la carga
vertical para un ángulo de caída de 0◦ [56].

3.1.4.2.

Distribución de presiones

La carga vertical a la que el neumático está sometido es producto del peso
propio de las masas no suspendidas y de las masas suspendidas y a las acciones
dinámicas sobre la carrocería, tales como la transferencia de carga, fuerzas
aerodinámicas, entre otras. La carga vertical se distribuye de forma no uniforme
a lo largo de toda la superficie de contacto en la interacción neumático-calzada.
Cada neumático tiene una distribución de presiones diferente, dependiendo
principalmente del diseño y de las condiciones de operación. Es mucho más
preciso considerar que la distribución normal de la fuerza (presión) en la huella
de contacto es parabólica [113], trapezoidal, exponencialmente decreciente [22],
entre otras.

3.1.5.

Radio efectivo

Considere una rueda cargada verticalmente que gira sobre una superficie plana
como se muestra en la Figura 3.8. El radio efectivo de la rueda Ref f , también
conocido como radio de rodadura o dinámico, en tracción está más cerca de su
radio sin carga o no deformado, Ro , y es un número entre el radio descargado,
o geométrico, Ro y la altura cargada Rstat .
Rstat < Ref f < Ro

(3.8)

3.2. Modelo de cerdas Pacejka
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Rstat Reff
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Plano de
rodadura

Figura 3.8:
Comparación del radio efectivo, Ref f , con el radio no deformado del neumático,
Ro y la altura cargada o radio del neumático bajo carga, Rstat [56].

A continuación, se exponen las ecuaciones para estimar la velocidad de la rueda,
Vw , la velocidad de rotación de la rueda, ww , y el radio efectivo del neumático,
Ref f (estas características del neumático se muestran en la Figura 7.6), según
Rajamani, R. [112]:

Vef f

= Ref f · ww =

ww

=

Ref f

=

φ
t
a
φ

a
t
(3.9)
(3.10)

En términos generales, el radio efectivo, Ref f , depende del tipo de neumático,
la rigidez, las condiciones de carga, la presión de inflado y la velocidad de
avance de la rueda. Como la rigidez vertical de los neumáticos radiales es menor
que los neumáticos no radiales en las mismas condiciones de operación, la altura
cargada de los neumáticos radiales, Rstat , es menor que la de los no radiales.
Sin embargo, como una buena estimación del radio efectivo, Ref f , se puede
tomar para un neumático no radial, Ref f ≈ 096Ro y Rstat ≈ 094Rg , mientras
que para un neumático radial, Ref f ≈ 098Ro y Rstat ≈ 092Rg .

3.2.

Modelo de cerdas Pacejka

Este modelo consiste en un conjunto de cerdas elásticas que entran en contacto
con la superficie de rodadura. Estas cerdas son definidas como los elementos
de la banda de rodadura que a medida que el neumático rueda, se supone que
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el primer elemento que ingresa a la zona de contacto permanece en posición
perpendicular con respecto a la superficie de la carretera.
El modelo de cerdas analiza el deslizamiento en diferentes condiciones, deslizamiento lateral puro, deslizamiento puro ante un par de tracción o frenado y,
el deslizamiento combinado. Cuando el neumático rueda libremente (es decir,
sin la acción de un par motor o par de frenado), con ángulo de dirección y
ángulo de caída nulos, la rueda se mueve a lo largo de una línea recta paralela
a la calzada y en la dirección del plano de la rueda, en este caso las cerdas
permanecen verticales desde el inicio de la zona en contacto hasta el final sin
presentar deformación ni fuerzas fricción. La posible presencia de la resistencia
a la rodadura no se considera.
En casos de deslizamiento, la punta del elemento (punta de las cerdas), siempre
que la fricción disponible lo permita, se adherirá al suelo (es decir, no deslizará
sobre la superficie de rodadura). Simultáneamente, el punto base del elemento
(línea azul en la Figura 3.9) permanece en el plano de la rueda y se mueve hacia
atrás con la velocidad de rodadura Vr (que es igual a Ref f ω) con respecto al
eje de la rueda o mejor: con respecto al centro de contacto C. Con respecto a
la calzada (línea roja en la Figura 3.9), el punto base del elemento se mueve
con una velocidad que se designa como la velocidad de deslizamiento Vs de la
rueda.
En deslizamiento combinado, el deslizamiento cambia de muy pequeño a relativamente grande (ver Figura 3.9) al aumentar el ángulo de deriva, α. La
deformación máxima posible que puede alcanzar el elemento según su posición
en la región de contacto se rige por el coeficiente de fricción µ, la distribución
de fuerza vertical σz y la rigidez del elemento Cα .
Se supone que la distribución de presión, σz , y en consecuencia, también la
deformación máxima Vmáx varían de acuerdo con una parábola. Tan pronto
como la línea recta de contacto cruce la parábola, comenzará el deslizamiento.
La parte restante de la línea de contacto coincidirá con la parábola para la
desviación máxima posible. Al aumentar el ángulo de deriva, α, la fuerza lateral
que se genera aumentará.
Esto continúa hasta que el vector de velocidad de la rueda sea paralelo a la tangente de la parábola en el punto más destacado. Luego, el punto de intersección
ha alcanzado el borde de ataque y comienza a ocurrir un deslizamiento lateral
puro. La forma ahora se ha vuelto completamente simétrica. La fuerza lateral
alcanza su máximo y actúa en el medio para que el momento se desvanezca.
Esa situación permanece sin cambios cuando el ángulo de deriva, α, aumenta
aún más.
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Deflexión
máxima

Zona de
deslizamiento
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en toda la huella

Neumático en traslación

Condiciones de deslizamiento en la
huella de contacto al aumentar el
ángulo de deriva

Fuerza lateral resultante

Figura 3.9: Modelo de cerdas de Pacejka [102].

3.2.1.

Deslizamiento lateral puro

El modelo de cerdas que se mueve en un ángulo de deslizamiento constante se
ha representado con mayor detalle en la Figura 3.10. En la figura se muestra
una línea de contacto que es recta y paralela al vector de velocidad V en la
región de adhesión y curva en la región de deslizamiento donde la fuerza de
fricción disponible se vuelve más baja que la fuerza que se requeriría para que
las puntas de los elementos de la banda de rodadura sigan la línea recta.

Para este modelo simple, la deformación del elemento de la banda de rodadura
en el borde posterior se desvanece. En consecuencia, la deformación lateral en
la región de adhesión se lee

v = (a − x) tan α

(3.11)

donde a denota la mitad de la longitud de contacto.

La distancia desde el borde de inicio hasta el punto, donde ocurre la transición de
la adhesión a la región de deslizamiento, se escribe como 2aΛ y está determinada
por el factor Λ. El valor de esta cantidad no dimensional se encuentra al darse
cuenta de que, en este punto, donde x = xt , la desviación en el rango de
adhesión se vuelve igual a la del rango deslizante.
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Eje de giro de la rueda
Vista superior

Plano medio
de la rueda

Cerdas

Superficie
de rodadura

σz

Vista lateral

Figura 3.10: Modelo de cerdas de Pacejka [102].

3.2.2.

Deslizamiento longitudinal puro

El deslizamiento longitudinal o circunferencial es una cantidad cinemática,
que describe el estado de movimiento de una rueda a tracción, frenado o no
impulsada. Se supone que la rueda aquí es un cuerpo rígido. Es por eso que se
llama también deslizamiento del cuerpo rígido [122].
El punto de deslizamiento S (punto imaginario unido a la llanta de la rueda)
se encuentra, en el instante considerado, a una distancia igual al radio de
rodadura efectivo Ref f (definido en rodadura libre) debajo del centro de la
rueda. Al rodar libremente, por definición, el punto de deslizamiento S tiene
una velocidad igual a cero. Luego, forma el centro de rotación instantáneo de
la llanta.
Cuando se frena la rueda, el punto S se mueve adelante con la velocidad de
deslizamiento longitudinal Vsx . Cuando se conduce, el punto de deslizamiento
se mueve hacia atrás con una velocidad de deslizamiento negativa. En el modelo,
se define un punto S 0 que está unido a la línea base en su centro (es decir, en
el punto base del elemento de la banda de rodadura debajo del centro de la
rueda, véase la Figura 3.11).
Por definición, la velocidad de este punto es la misma que la del punto S. Eso
significa que S 0 también se mueve con la misma velocidad de deslizamiento Vsx .
Se supone que los elementos de la banda de rodadura unidos en sus puntos de
base a la carcasa circunferencialmente rígida entran en el área de contacto en
posición vertical.
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Figura 3.11: Modelo de cerdas de Pacejka [102].

Cuando ω difiere de su valor en ωo rodadura libre, la rueda está en situación de
avance o frenada y, la velocidad de deslizamiento longitudinal Vsx se convierte
en

Vsx = Vx − ω · Ref f

(3.12)

En el modelo, los puntos base de todos los elementos de la banda de rodadura
se mueven con la misma velocidad Vsx . Un punto base progresa hacia atrás a
través de la zona de contacto con una velocidad Vr llamada velocidad lineal de
rodadura.

Vr = ω · Ref f = Vx − Vsx

3.2.3.

(3.13)

Deslizamiento combinado

La figura 3.10 muestra las deformaciones que surgen cuando el modelo de
neumático que rueda a tracción o frenado se encuentra bajo la acción de un
ángulo de deriva. Debido a la rigidez igual en todas las direcciones horizontales
y las propiedades de fricción isotrópicas, las deformaciones se dirigen opuestas al
vector de velocidad de deslizamiento Vs , también en la región de deslizamiento.
En esta última región, las puntas de los elementos se deslizan sobre la calzada
con una velocidad de deslizamiento Vg dirigida opuesta a la fuerza de fricción
local q (por unidad de longitud de contacto). Todo el historial de deformación
de un elemento de la banda de rodadura, mientras se mueven las cerdas a
través del área de contacto, es un proceso unidimensional en la dirección de
Vs .
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La velocidad de progresión de un punto base a través de la longitud de contacto
es la velocidad de rodadura Vr (nuevamente asumida como no negativa). La
velocidad de deformación de un elemento en la región de adhesión es igual a
la velocidad de deslizamiento Vs . El tiempo que transcurre desde el punto de
entrada al punto a una distancia x en frente del centro de contacto es igual a
∆t =

a−x
Vr

(3.14)

En esta posición, la deformación de un elemento que todavía está en adhesión
se convierte en forma vectorial
 
u
Vs
e=
= Vs ∆t = − (a − x)
Vr
v

(3.15)

con la velocidad lineal de rodadura
Vr = Vx − Vsx

3.3.

(3.16)

Modelo de Pacejka (Fórmula mágica)

La fórmula mágica es un modelo de neumático semi-empírico ampliamente
utilizado en estudios de dinámica de vehículos para calcular las características
de fuerza y momento del neumático en condiciones de trabajo estacionarias
[15, 100-102]. La fórmula produce características que se ajustan a las curvas
medidas de fuerza lateral, Fy , y de fuerza longitudinal, Fx . Este modelo puede
representar datos experimentales en condiciones de solo fuerza lateral o fuerza
longitudinal. Sin embargo, este modelo analítico no suele ser preciso en todos
los casos, especialmente en casos de deslizamiento puro o en deslizamiento
combinado [112].
En la ecuación 3.17a se describe la forma general de esta fórmula y, las ecuaciones
3.17b y 3.17c, consideran el desplazamiento de la curva respecto del origen.
y = D · sin[C · arctan B · x − E · (B · x − arctan(B · x))]

(3.17a)

Y (x) = y(x) + Sv

(3.17b)

x = X + Sh

(3.17c)
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El parámetro Y caracteriza a la fuerza lateral, Fy , la fuerza longitudinal, Fx , y
el momento autoalineante, Mz . El parámetro X, es denotado por las variables
de entrada tales como ángulo de deriva, α, y/o el deslizamiento longitudinal,
κ.
Y
Sh

y

Sv
arctan(BCD)

D

X
x

Figura 3.12: Coeficientes de la formula mágica [15, 100, 102].

Los coeficientes en dentro del modelo de Pacejka se definen de la siguiente
forma (ver figura 3.12):
El coeficiente D se define como el valor del pico y el producto B · C · D
es equivalente a la rigidez al deslizamiento (rigidez longitudinal y/o
transversal).
El coeficiente C, determina la forma de la curva; para valores altos de X,
el valor de C puede sustituirse con Y = D · sin( 12 ) · π · C. Con el valor de
C, que determina la forma de la curva, el valor de D que determina el
valor de pico, entonces B es usado para controlar la rigidez.
El coeficiente E se incluye en la fórmula para garantizar que los coeficientes
de rigidez y del valor del pico permanezcan inalterados.
Es asumido que las características del neumático deben pasar por el
origen del eje coordenado, aunque en la realidad este no sea siempre el
caso. Debido a la presencia de la resistencia a la rodadura y de asimetrías
geométricas del neumático como son la conicidad y el guiado de capas
(o ply steer), las curvas pueden desplazarse en dirección horizontal y/o
vertical. Con la finalidad de considerar estos efectos de desplazamiento,
se incluyen los parámetros Sv para el desplazamiento vertical y Sh para
el desplazamiento horizontal, en la ecuación general. La conicidad es
un efecto basado en el comportamiento de la fuerza lateral, dado que
describe la tendencia del neumático a rodar en forma de cono, afectando
el comportamiento dinámico del vehículo. Asimismo, cuando se mantiene
una trayectoria en línea recta, la fuerza lateral es el resultado de la
disposición del cordaje del neumático o guiado de capas.
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3.3.1.

Esfuerzos transversales

La expresión general de Pacejka para el modelado de la fuerza lateral en
condiciones de ensayos en curva, se describe a continuación:
y = Dy · sin[Cy · arctan By · α − Ey · (By · α − arctan(By · α))]

3.4.

(3.18a)

Y (x) = y(x) + Sv

(3.18b)

x = X + Sh

(3.18c)

Fenómeno de fricción

La fricción es un fenómeno que induce errores, en el caso de la fricción dinámica
uno de los efectos que intervienen en ésta es el efecto de irreversibilidad producto de las pérdidas que se generan en el movimiento relativo entre las superficies
en contacto. Asimismo, la fricción limita los ciclos de vida de los componentes, adiciona un efecto de adhesión-deslizamiento y comúnmente aparece en
todos los sistemas mecánicos conocidos en ingeniería, ruedas, frenos, válvulas,
rodamientos y otros. Comprender su naturaleza, modelar su comportamiento e
identificar su magnitud permite controlar los sistemas de control, además de
estimar los ciclos de vida de los componentes, entre otras.
La primera investigación del modelado de este fenómeno es atribuido a Leonardo
da Vinci, expresando que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la
fuerza normal ejercida en el cuerpo del elemento [59, 107]. Guillaume Amontons
observó que la fricción era independiente del área de contacto aparente, esto es
conocido como Amonton’s paradox. Estudios posteriores resuelven esta teoría
demostrando que la fricción es proporcional al área de contacto real. CharlesAugustin de Coulomb propuso un modelo donde la fuerza de fricción tiene
dirección opuesta a la velocidad con una magnitud proporcional a la fuerza
normal. [59]. La fricción puede ser considerada como el resultado de varios
factores, i.e. propiedades físicas de los materiales en contacto, su geometría
y topología, la velocidad relativa y el desplazamiento entre las superficies en
contacto [156].
Un par de superficies en contacto generan una fuerza de fricción tangencial a
dichas superficies. La fricción se puede describir desde dos enfoques, fricción
dinámica y fricción estática. Su diferencia radica en la memoria friccional. La
fricción estática describe cuando no se produce el movimiento relativo entre los
cuerpos en contacto (estado de reposo), estimada mediante modelos derivados
del modelo de Coulomb. Mientras que, en los modelos de fricción dinámicos
aparecen pequeños desplazamientos previos al deslizamiento, en los que la
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fuerza de fricción esta una función del desplazamiento [107], tales modelos son
derivados del modelo de Dahl [21, 58, 103, 119, 133, 153-155]. En los modelos
dinámicos, el efecto de la memoria se describe como una relación entre la
velocidad y la fuerza de fricción, a través de variables de estado que evolucionan
en el tiempo [107, 156]. Estos modelos sin memoria tienen limitaciones porque no
pueden reproducir fenómenos como el movimiento de adherencia-deslizamiento
[59].
La fuerza de fricción es dependiente de la velocidad [59, 79, 156]. La relación
entre la velocidad y la fuerza de fricción es conocida como la curva de Stribeck. En la curva se observa una transición no lineal entre la adherencia y el
deslizamiento, cuya transición es lograda a determinada fuerza de ruptura. La
magnitud de esta fuerza es asociada a la rapidez de crecimiento de la fuerza de
adherencia durante la fase de adherencia.
Debido al comportamiento elástico o de tipo muelle de la fuerza de fricción antes
del deslizamiento (pre-sliding), se genera el efecto de histéresis que también
forma parte del fenómeno de fricción entre las superficies en contacto; esta
puede aparecer durante la fase de adherencia y durante la fase del cambio
adherencia-deslizamiento. Este movimiento microscópico es causado por la
rigidez tangencial entre los cuerpos en contacto. La relación entre la fuerza
de fricción y la velocidad de deslizamiento entre las superficies es conocido
como el efecto de Stribeck. El tamaño del bucle se incrementa a medida que la
variación de la velocidad se hace mayor [156].
Desde que el movimiento del vehículo es principalmente determinado por las
fuerzas de fricción que se generan en el contacto neumático-calzada, es esencial
que un modelo de fricción del neumático describa la dinámica del vehículo.
En Li [79] se expone que un modelos de fricción debe primeramente describir
que las fuerzas de fricción son generadas por las propiedades de deformación,
adhesión y el deslizamiento (desgarro/desgaste) entre las superficies en contacto.
A esto le siguen, las propiedades de fricción dinámicas y de no linealidad, por
ejemplo, la viscosidad y el fenómeno de histéresis. Por último, el modelo de
fricción debe ser de fácil implementación en los sistemas de control activo y
expresar el comportamiento del vehículo.

3.5.

Modelos de fricción neumático-calzada

En dirección longitudinal
El coeficiente de fricción longitudinal o el coeficiente de esfuerzo de tracción,
µx , se define en la ecuación 3.19 a través de la relación entre la fuerza fricción
longitudinal y la carga vertical,
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µx =

Fx
Fz

(3.19)

y el deslizamiento longitudinal del neumático sx , se define en la ecuación 3.20,
tal como se muestra a continuación

sx =


Rω



 1 − vx

if vx > Rω, v 6= 0, f renado



v

 1− x
Rω

if vx < Rω, ω 6= 0, tracción

(3.20)

donde R es el radio efectivo de la rueda, ω representa la velocidad angular y
vx , es la velocidad longitudinal.

En la Figura 3.13 se puede notar que en la relación entre el coeficiente del
esfuerzo de tracción, µx , y el pseudo deslizamiento, sx , se distingue una función
no lineal con tres puntos característicos. En el punto 3, se observa el crecimiento
lineal constante de la curva µx -sx hasta el alcanzar el coeficiente máximo de
adherencia, µx,máx , (punto 1), aunque el pseudo deslizamiento es pequeño, este
aparece por la deformación elástica en la banda de rodadura. Al aumentar
el par en la rueda, el pseudo deslizamiento aumenta y la curva µx -sx deja
de tener variación lineal, a causa del patinaje sobre la superficie de rodadura
que se inicia por la zona de menor presión (parte trasera de la huella). Como
se observa, el aumento del par en la rueda supone un incremento del pseudo
deslizamiento que aumenta hasta la unidad, punto 2 (V = 0, ω =
6 0), con el
coeficiente de esfuerzo de tracción que desciende al valor dinámico µx,d , lo
que implica el deslizamiento en toda la huella de contacto, esto es, se produce
deslizamiento puro.

El valor del coeficiente de esfuerzo de tracción alcanza el valor máximo, µx,máx ,
cuando el pseudo deslizamiento está comprendido entre 0 - 0.3, correspondiendo
los valores más bajos a los neumáticos de altas prestaciones. También se puede
observar en la Figura 3.13, que la curva del coeficiente de esfuerzo de tracción
normalmente se desplaza, aumentado el valor de µx,máx y µx,d , cuando la
velocidad del vehículo decrece o la superficie de rodadura es más áspera [79].
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Figura 3.13: Diagrama de fricción y pseudo deslizamiento.

El coeficiente de adherencia longitudinal se ve afectado por varios factores, de
forma que al aumentar la solicitación longitudinal, el coeficiente de adherencia
aumenta adquiriendo valores comprendidos entre 0 y µx,máx . Al superarse la
adherencia máxima disponible, µx,máx , el deslizamiento entre el neumático y
la superficie de rodadura se extiende de una forma casi instantánea a toda la
huella, por lo que el coeficiente de adherencia disponible disminuye hasta el
coeficiente de adherencia en deslizamiento, µx,d .
Los factores con mayor incidencia sobre el coeficiente de esfuerzo de tracción
son debidos a las características del propio neumático, a las solicitaciones del
vehículo y a las condiciones de operación de la rueda, por ejemplo, la velocidad
del neumático, el dibujo de la banda de rodadura, la carga vertical sobre la
rueda, grado de solicitación transversal, presión de inflado, las características
de la superficie de rodadura.
Los modelos de fricción neumático-calzada se pueden clasificar en dos tipos:
modelos empíricos o estáticos, fundamentados en técnicas de ajuste de curvas, y
modelos analíticos, basados en formular la curva µx -sx por medio de una función
compleja de µx en términos de sx . Los modelos empíricos pueden estimar con
precisión en estado estable las características del fenómeno de fricción. Sin
embargo, no pueden describir muchos de los efectos significativos tal como la
histéresis, así como carecen de interpretación física. Los modelos analíticos, en
su mayoría, usan ecuaciones diferenciales para describir las propiedades de la
fricción [79].
Entre los modelos más representativos se puede hacer mención de:
Modelo lineal a trozos. Se caracteriza por su simplicidad, donde la curva
µx -sx es aproximada a través de una función lineal a trozos que pasa por
los puntos µx,máx y µx,d [139] [140].
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Modelo de Burckhardt. Este modelo describe de forma aproximada la
curva µx -sx asignado parámetros Ci , para i = 1, 2, 3, 4. La identificación
de estos parámetros conlleva un coste elevado, debido a que son determinados de forma experimental. Se adiciona el termino exponencial, e−C4 vr ,
para incluir el efecto de la velocidad. Este modelo se describe mediante
la siguiente ecuación,
µx

=

(C1 (1 − eC2 |sx | ) − C3 | sx |)eC4 vs

(3.21)

Modelo Rill. Modelo semi-empírico basado en un una fuerza o par en
la rueda constante combinado con una con un modelo de deflexión de
la rueda [81] [79]. Calcula el deslizamiento en estado estacionario y la
fuerza correspondiente del neumático con un ajuste de curva usando la
inclinación inicial en sx = 0 y la ubicación o magnitud de µx,máx y µx,d
deslizamiento como parámetros.
Fórmula Mágica. Modelo semi-empírico, utilizado en simulaciones y en el
diseño de sistemas de control.

µx = C1 sin(C2 arctan(C3 sx
− C4 (C3 sx − arctan(C3 sx ))))

(3.22)

donde los parámetros Ci , para i = 1, 2, 3, 4, son determinados de forma
experimental.
Modelo de Dahl. Este modelo dinámico de fricción se fundamenta en el
pre-deslizamiento y el desplazamiento permanente, con la analogía de
dos cepillos entrelazados por las cerdas; el movimiento relativo entre ellos
produce una deflexión que manifiesta la deformación de las asperezas
de las superficies en contacto, denotada por una variable de estados z.
Es una generalización del modelo de fricción de Coulomb en la región
de deslizamiento. Este modelo dinámico tiene carencias al despreciar
ciertos fenómenos observados en los neumáticos a baja velocidad (efecto
Stribeck, el fenómeno stick-slip). El fenómeno de histéresis al iniciar
el deslizamiento es aproximado mediante una ecuación diferencial de
primer orden de la posición en función de la velocidad. Específicamente,
se propuso la siguiente ecuación:
dF
dt



F
= σ 1 − sgn(vr )
Fs

δd
vr

(3.23)
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donde σ0 denota el coeficiente de rigidez y δd denota un parámetro modelo
que determina la forma de la histéresis.
Modelo Bliman-Sorine. El modelo de Dahl asimila varios fenómenos de
fricción que incluyen el no deslizamiento y la histéresis, donde la curva
de tensión-deformación se modela mediante una ecuación diferencial sin
considerar ningún enfoque de los modelos estáticos. Por ello, surge el
modelo Bliman-Sorine, que consiste en dos ecuaciones diferenciales de
primer orden, en paralelo:
dz 0
dt

= vr − σ00

| vr | 0
z
Fs − Fc

(3.24)

dz 00
dt

= vr − σ000

| vr | 00
z
Fs − Fc

(3.25)

Fx

= σ00 z 0 + σ000 z 00

(3.26)

donde Fs es la fricción más alta y Fc es la fuerza de fricción, ambas en
estado estable, y la condición 0 < σ000 < σ00 son los coeficientes de rigidez
iniciales del contacto.
Modelo de LuGre. Es una modificación del modelo de Dahl adicionando
el efecto de Stribeck y de histéresis entre la interacción de las superficies.
Este modelo tiene alto grado de aceptación dado que logra representar los
efectos que surgen entre las superficies en movimiento relativo, estos son:
los ciclos límites, el movimiento intermitente, el movimiento retardado y
la histéresis [82, 103].
En dirección lateral
Modelo proporcional lineal. La fuerza lateral es proporcional al ángulo de
deriva y definida mediante la rigidez de deriva del neumático, Ci , para
i = f ront, rear. La fuerza lateral en el eje frontal, Fyf , y trasero, Fyr ,
perpendicular a la dirección del movimiento del vehículo.
Fyf

= Cf0 αf

(3.27)

Fyr

Cr0 αr

(3.28)

=

Aunque este modelo no es muy preciso, es implementado en algunos casos
de estimación online por su simplicidad [14, 80, 81].
Modelo proporcional no lineal. En este modelo se considera el efecto de
saturación del neumático cuando esta sometido a altos ángulos de deriva
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[126], y sus resultados proveen una descripción más precisa del fenómeno
de fricción lateral [136].
Fórmula Mágica. En este modelo se admite que la fuerza lateral no solo
es dependiente de del ángulo de deriva, α, sino que está en función del
ángulo de guiado, β, y el ángulo de dirección de la rueda, δ.

Ff = Df sin{Cf arctan(Bf [1 − Ef ]αf
+ Ef arctan(Bf αf ))}

Fr = Dr sin{Cr arctan(Br [1 − Er ]αr
+ Er arctan(Br αr ))}

(3.29)

(3.30)

La fórmula mágica tiene mejor rendimiento que los modelos presentados
desde que se considera el efecto de la velocidad de guiñada sobre la rueda.
[80, 81].

4

Neumático inteligente

El neumático inteligente, N.I., se define como un sensor activo compuesto de
un neumático instrumentado capaz de monitorizar sus parámetros de operación
en tiempo real. Esta información suministraría una información más amplia
a los sistemas de control activo del vehículo y al conductor. Este concepto
esta desarrollado en diversos estudios donde se expone el alto potencial de los
neumáticos para proveer información[1, 64, 75, 76, 161].
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4. Neumático inteligente

El neumático como sensor activo

El neumático es un componente presente en todos los vehículos con alto
impacto en el confort, las prestaciones y en el comportamiento dinámico del
vehículo. A través de este componente el vehículo puede trasladarse y realizar
las trayectorias controladas por el conductor a través del sistema de dirección,
esto es gracias a la adherencia generada en el contacto neumático-calzada. No
obstante, hay una serie factores que influyen en el comportamiento de este
componente lo que disminuye la precisión y la respuesta del vehículo, tales como,
el estado de la superficie de rodadura, el grado de las solicitaciones (lateral,
longitudinal y vertical), la presión de inflado, la velocidad de circulación, ángulo
de caída, ángulo de deriva, factores de diseño del neumático, el desgaste y
estado del neumático, entre otros.
Uno de los principales objetivos de la industria automovilística es que sus
vehículos sean cada vez más seguros, por consiguiente, el neumático por estar en
contacto directo con la calzada es una de las principales fuentes de información
sobre las características de la superficie de rodadura. Monitorizar en tiempo real
al neumático permite una retroalimentación de la información entre los sistemas
de control activo y a su vez detectar las condiciones de posible deslizamiento
del neumático. Esta información es relevante para alimentar a los actuales
sistemas de control activo, optimizando así su funcionamiento para asistir al
conductor. En conclusión, el desarrollo del neumático como un sensor activo
proporcionaría una innovación e integración de los sistemas que conforman al
vehículo.

4.2.

Necesidad de monitorizar los neumáticos

En las estadísticas sobre la mortalidad en las carreteras europeas indican que
se redujo un 57,5 % el número de muertes en las carreteras de Europa, entre
2001 y 2017; no obstante, los últimos datos indican que la tasa de mortalidad
se está estancando [40]. En España, entre el 2008 y 2018 el número de fallecidos
ha disminuido un 46 %; en 2018 hubo un total de 1180 fallecidos, cuyos tipos de
accidentes más frecuentes se asocian a la salida de vías (39 %), colisión frontal
y frontolateral (35 %) y atropello a peatones (11 %) [73].
Los accidentes de tráfico muy pocas veces son relacionados con una única causa,
es decir, son de naturaleza multicausal. La causas del accidente puede tener uno
o varios factores concurrentes clasificados bajo la Orden INT/2223/2014 [72].
Los factores concurrentes están relacionados con las personas, los vehículos y
las vías que han podido desempeñar algún papel en la ocurrencia del accidente
o el agravamiento de sus consecuencias [72].
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Los datos de la Encuesta Nacional de Causas de Choque de Vehículos Motorizados (NMVCCS) de 2005 a 2007 relativo a los problemas en los neumáticos
ocurridos inmediatamente antes del accidente, indican que aproximadamente el
5 % del número total estimado de vehículos involucrados experimentó problemas
con los neumáticos durante la ocurrencia de un accidente. Los problemas en los
neumáticos, por ejemplo, reventones o pinchazos, deficiencia de los neumáticos o
las ruedas, fallo de los neumáticos o las ruedas y degradación de los neumáticos,
se asocian con los factores de choque en un vehículo (la profundidad de la
banda de rodamiento de las llantas, la presión de las llantas, la experiencia de
manejo, la familiaridad del vehículo, el volcado, los actos de manejo agresivo,
el volcado, el tipo de cuerpo del vehículo, y las condiciones climáticas y del
camino) [29].
Según el Barómetro de las Averías 2017 que publica el club automovilístico
RACE los problemas con los neumáticos del vehículo son la segunda causa de
necesidad de asistencia, se incrementan un 5,5 % respecto a 2016. Asimismo,
los servicios de asistencia en carretera del RACE abrieron un 29 % más de expedientes por reventones y un 18,7 % por pinchazos, esto eleva las posibilidades
de padecer accidentes [48, 71].
Los accidentes por salidas de vía están vinculados con el agarre de los neumáticos
los cuales, en 2016, la falta de agarre entre el neumático y el asfalto alcanzaron
un 47 % del total de accidentes en carretera. Esto es normalmente a causa de
neumáticos muy desgastados o defectuosos (éstos se han incrementado en más
de un 24 % entre los meses de julio y agosto de 2017 respecto a 2016) o por
deficiencias en las vías españolas (agrietamientos, deformaciones, entre otros).
Los turismos son la categoría que mayormente han sufrido de accidentes por
desgaste del neumático, y estos, junto con los camiones también han sufrido
accidentes por reventones de ruedas [38].
Asimismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica la vigilancia a
furgonetas las cuales representan 7 % del parque de vehículos y están implicadas
en el en el 11 % de los accidentes con víctimas. Este número de accidentes ha
aumentado hasta la fecha un 54 % desde el 2012. Dentro de los parámetros
a controlar de indica el estado de los neumáticos [11, 69, 95]. Los accidentes
más comunes en las furgonetas son choques por alcances frontal y por salidas
de vía. En los casos de colisión frontal se debe a que la distancia de frenado
varía en función de carga transportada y el estado de sus neumáticos. Las
consecuencias del impacto son mayormente asumidas para el vehículo contrario
(de menor masa y dimensiones). Asimismo, la pérdida de control de la furgoneta
se debe a la facilidad que tiene esta de derrapar por la colocación y sujeción de
la carga (el centro de gravedad del vehículo puede cambiar constantemente),
aumentando el riego al vuelco de la misma. Es importante advertir que la
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perdida de adherencia neumático-calzada aumenta la distancia de frenada y
reduce la capacidad de controlar la trayectoria del vehículo [55].
En distintos estudios se intenta determinar la causa del accidente (vía, vehículo
o conductor), no obstante, es importante resaltar que el factor humano explica
la mayor parte que la accidentalidad en España (entre un 70 y 90 %), seguido
del factor vía (entre un 10 y 35 %) y finalmente el vehículo (entre el 4 y 13 %)
[31]; mientras que en la Unión Europea, el error humano está involucrado
en aproximadamente el 95 % de todos los accidentes de tránsito [40]. Esto
sugiere preguntarse muchas veces si son las causas vehículo y conductor las
causantes del accidente o si es el conductor el que no adapta su conducción a
las circunstancias. Esto sugiere que se requieren optimizar los actuales sistemas
de control de forma que asistan al conductor a reorientar la conducción del
vehículo.
En la actualidad los vehículos están compuestos de avanzados sistemas de
control activo, tales como como el TCS (Traction Control System), el ABS
(Anti-lock Braking System), el SCS (Suspension Control System) o el ESC
(Electronic Stability Control), el AHS (Automated Highway Systems), que
permiten reducir el riego de pérdida de control al volante. Sin embargo, las
estadísticas sobre accidentes demuestran que el factor humano es el mayor
responsable de la accidentalidad. En consecuencia, mientras más asistencia
suministre el vehículo en situaciones de emergencia, menos responsabilidad
de actuación tendría el factor humano. Por tanto, es necesaria la cooperación
y el intercambio de información entre los distintos componentes del vehículo
y, asimismo establecer una conducción cooperativa entre los conductores y
el vehículo (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) [141]. Solo así se
optimizaría el comportamiento del vehículo ante situaciones de pérdida de
control del vehículo.

4.3.

Neumático Inteligente

En los últimos años se han implementado distintos tipos de sensores para
instrumentar al neumático con el fin de desarrollar el concepto del neumático
inteligente. Dentro los sensores más usados se pueden mencionar los siguientes:
los acelerómetros son usados con frecuencia [19, 26, 27, 61, 77, 129], no obstante,
son muy sensibles a los ruidos generados en el contacto neumático-calzada,
siendo complejo extraer características de interés sin usar un avanzado procesado de datos [76]; los sensores piezoeléctricos se benefician del alto nivel de
vibraciones dentro del neumático [13, 61, 77, 130, 166]; los sensores ópticos son
usados para analizar las deformaciones en el plano longitudinal del neumático
[30, 67, 120, 160, 161]; las bandas extensométricas tienen un alto potencial
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para determinar los parámetros en los neumáticos [41-44, 66, 164, 169, 170];
los sensores magnéticos, capacitivos, entre otros [51, 109, 120, 121].
En la Figura 4.1 se muestra el proceso sobre los beneficios del neumático como
sistema de información cooperativa.
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Figura 4.1: Beneficios aportados por la monitorización del neumático.

4.4.

Tecnologías implementadas en el neumático

Dado que las características de la superficie sobre la que rueda el neumático
desempeñan un papel fundamental en el mecanismo de generación de fricción
entre el neumático-calzada, esta limitación podría ser crítica en alguna aplicación, como el análisis del comportamiento del vehículo en condiciones de
humedad, nieve o hielo.
Medir o estimar la fuerza y el momento de los neumáticos es una tarea clave
para analizar y controlar el comportamiento del vehículo. Cuando se trata del
control del vehículo, la unidad de control electrónico (ECU) del sistema de
control dinámico del vehículo (por ejemplo: ABS, ESP) determina su estrategia
de control y parámetros basados en la fuerza y momento estimados en la zona
de contacto. Luego, la simulación o experimentación de los neumáticos puede
ser usada para proponer modificaciones al diseño del neumático.
Sin embargo, medir las fuerzas y momentos exactos en el mundo real es un
desafío. Normalmente las fuerzas y momentos de los neumáticos se pueden medir
en el equipo de pruebas de tipo Flat-Trac, cuya limitación se muestra en cambiar
las condiciones de las pruebas en tiempo real. Para superar este problema,
se han utilizado equipos de prueba en el exterior, como los remolques de
deslizamiento, pero sus resultados presentan menor fiabilidad en los resultados
respecto a los equipos de prueba interiores. Aunque los transductores de fuerza
de rueda permiten medir las fuerzas de los neumáticos desde el vehículo, su
instalación requiere un tiempo y esfuerzos considerables.
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Mediante modelos de vehículos sencillos para la dinámica longitudinal y lateral,
las técnicas basadas en la observación de los sensores del vehículo de a bordo
son utilizadas para estimar las variables de los neumáticos. Esta técnica arroja
resultados poco fiables bajo la condición de conducción severa acompañada
de grandes deslizamientos combinados y cambios abruptos de carga de las
ruedas. Además, debido al uso de un modelo de vehículo simple se acumulan
considerables incertidumbres durante el proceso de estimación.
Una estimación fiable de las fuerzas y los deslizamientos en la zona de contacto
es importante dada su influencia en el control dinámico del vehículo, lo cual
está directamente vinculado al rendimiento del sistema y a la seguridad de los
conductores y los pasajeros. Así pues, numerosos estudios se han centrado en
el desarrollo de la técnica del neumático inteligente para proveer con mayor
precisión los parámetros de interés del neumático. La aplicación de neumáticos
inteligentes para automóviles debe aportar información relativa a su presión,
deformación, carga sobre el neumático, fricción o desgaste de la banda de
rodadura, mejorar la fiabilidad de los neumáticos y optimizar los sistemas de
control activos del vehículo. Además, se espera que el algoritmo de control
asociado a la tecnología de los neumáticos inteligentes sea más sencillo y
eficaz, ya que esto permite reducir las incertidumbres en la estimación de sus
parámetros.
En el año 2000, la Ley de Mejora del Transporte, Responsabilidad y Documentación de los Estados Unidos (TREAD) solicitó a la Autoridad Nacional de
Seguridad del Transporte por Carretera (NHTSA) que investigara la implementación de un sistema de alerta de caída de presión en los vehículos. Como
resultado, surge a partir del año 2006 en Estados Unidos y a partir del año
2012 en la Unión Europea, la obligatoriedad del uso de un sistema de asistencia
al conductor que le avisa cuando la presión de los neumáticos está por debajo
o por encima de los límites prescritos. Actualmente, todos los automóviles
de pasajeros y camiones nuevos deben tener sistemas de monitorización de la
presión de los neumáticos (TPMS) [111, 117, 124, 150].
Esta legislación ha impulsado el desarrollo de tecnologías avanzadas de neumáticos para mejorar la seguridad de los mismos. Los sistemas de monitoreo
de la presión (TPMS) emplean sensores de presión u otros tipos de sensores
para proveer información desde el interior del neumático para alertar a los
conductores sobre la presión de los neumáticos. En este punto, se discuten dos
tecnologías clave de los neumáticos inteligentes: TPMS indirectos y TPMS
directos.
Una versión sofisticada de un TPMS directo consiste en sensores, transmisores
y receptores de radiofrecuencia y un sistema de advertencia. La presión de
cada neumático es medida y transmitida a través de su sensor y transmisor.
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Las señales de transmisión son recibidas, decodificadas y procesadas por el
receptor para activar el sistema de advertencia a través de una lámpara de
alarma, una alarma audible, una voz o un despliegue de presión. Mientras que,
un TPMS indirecto predice la caída de la presión de los neumáticos utilizando
un observador codificado en el software y, por lo tanto, no requiere sensores
de presión de los neumáticos. Los TPMS indirectos disponibles están basados
en mediciones de velocidad de las ruedas. Cuando la presión de las llantas
disminuye, el peso del vehículo hace que el diámetro del neumático disminuya,
lo cual hace que el neumático gire a una velocidad diferente que cuando está
a presión máxima. En el caso de los vehículos dotados con ABS, este sistema
proporciona la velocidad angular del neumático y un simple algoritmo se
utiliza para predecir la falta de aire de los neumáticos. Como desventajas del
TPMS indirecto, se puede destacar que el sistema no provee la presión real
de cada neumático y funciona sólo cuando el vehículo está en movimiento.
Adicionalmente, el sistema no da una advertencia cuando dos llantas están
igualmente desinfladas en el mismo lado o en el mismo eje o cuando las cuatro
presiones de los neumáticos están igualmente bajas. Advierte al conductor sólo
cuando la caída de presión es superior al 25 % y, además, puede generar falsas
advertencias cuando el vehículo se mueve en una carretera con curvas o durante
el deslizamiento de los neumáticos en carreteras nevadas. Un TPMS híbrido,
que integra un TPMS directo con un TPMS indirecto, está diseñado para
superar los inconvenientes de los TPMS indirectos. Un TPMS híbrido consiste
en dos sensores de presión colocados en los neumáticos ubicadas diagonalmente
en conjunto con un algoritmo de TPMS indirecto. Cuando dos neumáticos están
en el mismo lado, en el mismo eje o los neumáticos están igualmente desinfladas,
estas situaciones pueden son identificadas utilizando las dos mediciones directas
de presión.[150].
El proyecto APOLLO [86, 141] propone el desarrollo de un neumático inteligente
para mejorar la seguridad del tráfico. Los parámetros requeridos del neumático
por este proyecto son la fuerza vertical o la carga dinámica sobre el neumático
y la fricción relativa disponible entre el contacto neumático-calzada. Como
objetivos a alcanzar se mencionan: 1) Proporcionar a los fabricantes de vehículos
y neumáticos nuevos productos para aumentar la seguridad del tráfico 2)
Permitir mejoras en los sistemas de control del chasis y ADAS 3) Permitir la
implementación de nuevos servicios relativos a las condiciones de los neumáticos
y de la calzada para los usuarios tanto dentro como fuera del vehículo. Este
proyecto cumplió la mayoría de los objetivos establecidos en su Anexo Técnico.
Sin embargo, el parámetro más ambicioso y difícil de obtener, la fricción
disponible, no pudo determinarse utilizando los enfoques desarrollados.
Obtener información precisa sobre la carga vertical del neumático y sobre las
características de deslizamiento optimiza el rendimiento de muchos sistemas,
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por ejemplo, evitar el vuelco, el ABS (Anti-lock Braking System), el ACC
(Adaptative Cruise Control), el TCS (Traction Control System), el ESC (Electronic Stability Control) y el SCS (Suspension Control System). Asimismo,
vistos los datos de accidentalidad [31, 40] mostrados en la sección anterior, se
considera prioritario que el neumático inteligente sea un complemento directo
del sistema de control AHS (Automated Highway Systems), además de generar
otras funciones adicionales para la prevenir al conductor y a los servicios para
usuarios. El AHS tiene como objetivo asistir al conductor en las funciones de
dirección y control de velocidad para mejorar el rendimiento del vehículo en
la autopista superando las limitaciones humanas y mejorar la seguridad de la
autopista reduciendo los errores humanos [106]. Otro sistema de seguridad de
vehículos que se está haciendo más frecuente en la industria automovilística es
el ADAS (Advanced Driver Assistance System). Este sistema cuenta con tres
tecnologías: el sistema de frenado de mitigación de colisiones (CMBS - Collision
Mitigation Braking System), el sistema de asistencia de mantenimiento de carril
y el ACC (Adaptive Cruise Control). El CMBS es un sistema de seguridad
activa que ayuda al conductor a evitar o mitigar las colisiones por detrás
[129].
El contacto neumático-calzada y la fricción disponible en él tiene un gran
impacto en el control del vehículo, sin este contacto por ejemplo, en condiciones
de muy baja fricción, no se transmiten las fuerzas de contacto haciendo muy
difícil la dirección y el frenado [141]. Hay dos tipos de métodos para estimar el
coeficiente de fricción: métodos indirectos y directos. El método indirecto no
controla la deformación de los neumáticos mientras que el método directo sí lo
hace [89].
Entre los métodos indirectos se pueden mencionar todos los que requieren
sensores adicionales tales como, un sensor de deformación, sensores de velocidad
de guiñada, sensores de aceleración, sensores de velocidad de la rueda, sensores
de ángulo de dirección, sistema de posicionamiento global (GPS), entre otros.
En estos casos, dadas las complejas relaciones entre los parámetros, se utilizan
algoritmos (lógica difusa, filtro de Kalman) para estimar los parámetros del
neumático.
Para estimar el coeficiente de fricción en los métodos indirectos se propone
un estimador fundado en la relación entre la relación de deslizamiento de la
rueda y el coeficiente de fricción; en Lee et al. [74] se ha diseñado un observador
del radio efectivo de los neumáticos y un observador de la fuerza normal de
los neumáticos para el cálculo del coeficiente de deslizamiento a partir de
las mediciones de la velocidad de las ruedas y de la velocidad del vehículo.
En Gustafsson [46, 47] la fricción entre los neumáticos y la calzada se estima
utilizando el deslizamiento de las ruedas calculado mediante un filtro adaptativo
apoyado por un fallo de las señales de los sensores estándar. En Ahn et al. [4-7]
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se expone un método híbrido fundamentado en observadores no lineales para
estimar el coeficiente de fricción basado en el modelo lineal del vehículo y en
el modelo no lineal de fuerza/par de los neumáticos con la aceleración lateral
y la medición del par de autoalineación. Sin embargo, los actuales métodos
basados en el deslizamiento, no pueden proporcionar una estimación precisa del
potencial de fricción durante las condiciones de conducción en movimiento [2].
En la mayoría de los métodos indirectos, el coeficiente de fricción se determina
sobre la base de parámetros de detección como la velocidad del vehículo, la
velocidad angular de la rueda y las fuerzas normales y de tracción aplicadas al
neumático, al eje y a la rueda [74]. En otras investigaciones se trabaja con la
influencia del par motor y la superficie de rodadura para introducir un control
de tracción basado en el modo de deslizamiento [36].
A diferencia de las mediciones indirectas, el sensor directo permite una medición
precisa de la deformación de los neumáticos. Entre las tecnologías desarrolladas
en este contexto se pueden mencionar: Las tecnologías de almacenamiento de
energía se utilizan adaptando una unidad de almacenamiento a los espectros de
vibración del neumático [61, 63, 77, 130]. Los sistemas microelectromecánicos
(MEMS) consisten en un sensor de deformación de n-polisilicio piezoresistivo
[23]. Se han colocado acelerómetros MEMS triaxiales en el interior de los
neumáticos para estimar las fuerzas de fricción [19, 26, 27, 61, 77, 129]. Los
sensores de superficie de onda acústica (SAW) consisten en líneas de retardo
formadas por dos reflectores con diferente distancia del transductor interdigital
(IDT) para medir los parámetros de presión y temperatura de los neumáticos
de forma automática [171, 172]. Las medidas de deformación basadas en la
rejilla de fibra de Bragg (FBG) son un dispositivo de detección múltiple para
medir la deformación circunferencial [30, 120]. Los sensores ópticos se utilizan
comúnmente para medir las deformaciones en la banda de rodadura mediante las
fuerzas que actúan sobre el plano medio del neumático [14, 34, 160]. Las bandas
extensométricas tienen un alto potencial para determinar las deformaciones en
la huella de contacto neumáticos-calzada [41-44, 66, 164, 169, 170] los sensores
magnéticos, capacitivos, entre otros [51, 109, 120, 121].
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Pros y contras

Las tecnologías clave para los neumáticos inteligentes son los sensores y los
métodos de transmisión de datos. En el caso de instalar sensores para medir la
deformación aplicada a un neumático se deben considerar determinados factores,
tales como: la rigidez, la gran diferencia de rigidez puede causar que los sensores
se despeguen del neumático o que el rendimiento del neumático se degrade
porque los propios sensores inhiben la deformación del neumático; el tamaño
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del sensor, es inadecuado que se instalen sensores de gran tamaño en un entorno
especial como el espacio interior del neumático; el coste, es necesario contener el
precio de los sensores porque los neumáticos son productos comparativamente
baratos. Otro factor a considerar es en cuanto a la transmisión de datos, cuando
se instalan sensores en el interior del neumático. La conexión inalámbrica es
indispensable, dado que, de utilizar en las mediciones de los objetos giratorios
un anillo colector, estos no suelen tener una larga vida operativa. Además,
para activar el sensor, es necesario instalar una batería en el neumático y esta
tiene una vida limitada y a los usuarios de neumáticos les puede resultar difícil
reemplazar la batería que está dentro del neumático [89].
En los últimos años se ha investigado la recolección de energía o la búsqueda
de energía que convierte la vibración mecánica de los neumáticos en energía
eléctrica para eliminar la necesidad de reemplazar la batería. También se han
investigado los sensores inalámbricos pasivos que no requieren baterías. En
consecuencia, se han implementado distintos tipos de sensores con el fin de
desarrollar el concepto de neumático inteligente. De los sensores más usados
se pueden mencionar: los acelerómetros son usados con frecuencia [19, 26,
27, 61, 77, 129], no obstante, son muy sensibles a los ruidos generados en el
contacto neumático-calzada, siendo complejo extraer características de interés
sin usar un avanzado procesado de datos [76]; los sensores piezoeléctricos se
benefician del alto nivel de vibraciones dentro del neumático [13, 61, 77, 130,
166]; los sensores ópticos son usados para analizar las deformaciones en el
plano longitudinal del neumático [30, 67, 120, 160, 161].El sensor inalámbrico
pasivo omite las baterías y un sistema de recolección de energía y, por lo tanto,
reduce el tamaño de los instrumentos instalados en el neumático. El sensor
también tiene la ventaja de reducir el consumo de combustible y los problemas
de desequilibrio del neumático debido a la instalación del sensor.

4.5.1.

Sensores ópticos

Los sensores ópticos se utilizan para detectar las propiedades de la superficie
(seca, húmeda, helada, nevada, etc.) relacionadas con la fricción y para medir
las deformaciones de los neumáticos. Estos sensores tienen una alta precisión
y capacidad para funcionar en entornos difíciles. Los sensores ópticos típicos
utilizados en las aplicaciones de detección de neumáticos pueden clasificarse
en detectores sensibles a la posición [94, 120, 144, 145], láseres [159, 160] y
cámaras [39, 50, 52, 60, 68, 90]. Los sensores ópticos están fijados a la llanta
y por lo tanto no están en contacto con el neumático medido. Por tanto, el
sistema añadido no tiene ninguna influencia adicional en las características
mecánicas del neumático, asimismo, se evitan los inconvenientes asociados a la
sustitución de los neumáticos.
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Los sensores ópticos al estar ubicados en la cavidad interna del neumático
están protegidos de agentes contaminantes del entorno exterior (polvo, agua,
entre otros.). Como limitaciones de este tipo de sensores se pueden mencionar:
los sensores láser de alta precisión siguen siendo caros; el alto consumo de
energía decide que la única solución es la conexión cibernética, lo que limita
la modularidad del neumático instrumentado; la baja tasa de muestreo y el
tedioso procedimiento de calibración de la cámara limitan su rendimiento. Por
lo tanto, los sensores ópticos de neumáticos se utilizan principalmente para
fines de investigación [161].

4.5.2.

Sensores de deformación

Los sensores de deformación adheridos a la superficie interna del neumático
permiten medir de forma directa las deformaciones generadas en la huella de
contacto. Estos sensores están adheridos a la superficie interna del neumático
para contribuir a una menor probabilidad de daño. El sensor está hecho de
sustratos flexibles de poliamida y resina epoxica ultra flexible, lo que hace que
el sensor tenga una baja rigidez y una alta elongación. Xiong y Yang [161]
comentan que la diferencia de rigidez entre el material del neumático y el
sustrato del sensor da lugar a un singular campo de deformación en el borde
de la interfaz que afecta a la precisión y la robustez de la medición, lo que a su
vez puede producir problemas de desacoplamiento que limitan su aplicación.
Asimismo, indican que la tecnología de detección flexible [104, 162] a futuro
no será un impedimento pero la fiabilidad del sensor estará comprometida
durante el servicio de los neumáticos, especialmente teniendo en cuenta la gran
variación de temperatura.
En otros estudios relacionados con los neumáticos sensorizados con bandas
extensométricas se comprueba que estos elementos no presentan problemas por
la diferencia de rigidez entre ambos elementos. De hecho, defienden el uso de las
bandas extensométricas frente a otros sensores, es decir, se prefieren los sensores
de deformación a los acelerómetros por estar directamente relacionados con la
deflexión del neumático y con las condiciones de operación [141]. Además, el
nivel de ruido de los sensores de deformación es generalmente más bajo que el
ruido del acelerómetro y el valor medido no se ve afectado por la velocidad de
rotación de los neumáticos [76]. En Lee et al. [77], se expone como ventaja del
neumático instrumentado con sensores de deformación, la relación directa con la
deflexión del neumático generada bajo las condiciones de trabajo. Además, estos
sensores están adheridos a la superficie interna del neumático para contribuir
a una menor probabilidad de daño. Morinaga [93] fue uno de los primeros
en usar bandas extensométricas en la parte interna de la banda de rodadura,
concluyendo que este tipo de sensores proveen una salida estable. Asimismo,
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al compararlo con los acelerómetros, proveen una respuesta más fiable en
condiciones de deslizamiento severo y, poca influencia de la velocidad en su
registro.

4.5.3.

Acelerómetros

El acelerómetro es un tipo de sensor que, instalado en neumáticos presenta un
alto rendimiento general, asegura la linealidad y estabilidad de la señal en el
tiempo y la baja sensibilidad a los cambios de temperatura. Los acelerómetros
micromecánicos, son compactos y baratos, en comparación con otros tipos
de sensores. Los acelerómetros en aplicaciones de sensores de neumáticos
son sensores cableados (acelerómetro piezoeléctrico electrónico integrado) [19,
118]. Sin embargo, en Hong et al [51] se mide la aceleración lateral con un
acelerómetro tridimensional inalámbrico incrustados en el neumático. El rápido
cambio de radio de los neumáticos durante un rodaje de alta velocidad da lugar
a dos picos de aceleración prominentes en la entrada y la salida de la zona
de contacto. Esto hace que el acelerómetro sea una solución interesante para
estimar la longitud de la zona de contacto.
El amplio ancho de banda del acelerómetro (hasta decenas de kHz) también lo
hace capaz de capturar el comportamiento de la vibración de los neumáticos.
Sin embargo, los acelerómetros son muy sensibles a las perturbaciones, que
puede conducir a grandes cantidades de ruido de datos debido a las complejas
interacciones neumático-carretera. La contaminación de los datos tiene un
impacto negativo en el procesamiento de los datos de los neumáticos y la
extracción de características. Además, el error de alineación entre el bastidor de
coordenadas del acelerómetro y el bastidor de las ruedas fijas puede introducir
interferencias en la medición de un eje con respecto a otros.

4.5.4.

Sensores piezoeléctricos (PVDF)

El PVDF es el material piezoeléctrico más utilizado para el sensor de neumáticos
debido a su flexibilidad, bajo costo y alta sensibilidad con los materiales de la
banda de rodadura del neumático [161, 166]. Los sensores basados en fluoruro
de polivinilideno (PVDF) están diseñados y fabricados para incrustarse en la
superficie interior de la banda de rodadura. La deformación mecánica aplicada
en la película de PVDF da como resultado un voltaje entre dos superficies.
Sistemas similares de sensores de neumáticos basados en PVDF también se
reportan en [13, 142].
Yi [166] presenta modelos analíticos del sistema de detección basado en PVDF
para medir las deformaciones en el revestimiento interior de un neumático. Las
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mediciones de las deformaciones permiten obtener información de la interacción
neumático-calzada y de las características de fricción mediante un modelo
de fuerza de fricción. Los resultados demuestran la viabilidad del sensor de
deformación de la banda de rodamiento basado en PVDF. Para probar su
concepto, los autores utilizaron un robot móvil para la verificación experimental.
Estos datos se transmitieron entonces de forma inalámbrica a un ordenador
de a bordo. Los resultados de sus experimentos indicaron cierto éxito en su
enfoque; sin embargo, se limitaron a una velocidad de muestreo de 100 Hz para
la recopilación de datos. Sin embargo, Toplar [142] hacen referencia a que esta
tasa de muestreo no sería suficiente para analizar el comportamiento de los
neumáticos de los automóviles a velocidades de viaje superiores a 20 km/h.
Uno de los retos de utilizar los sensores de PVDF es determinar las deformaciones reales en cada dirección a partir de una señal acoplada. El sensor
sufre deformaciones multidireccionales debido a la deformación del neumático.
Además, el rendimiento de los sensores de PVDF está influenciado por la
geometría y la temperatura del sensor [161].

4.5.5.

Otros sensores

Yilmazoglu et al. [121] utiliza sensores de posición 3D integrados de alta sensibilidad InAs/GaSb para la detección de la deformación de la banda de rodadura
de los neumáticos. Para ello se instala un sensor de posición bidimensional
basados en InAs/ GaSb (2DEG), el cual, mediante cruces Hall monolíticamente
integradas permiten detectar el desplazamiento 3D. La reducción del consumo
de energía de estos sensores los hace interesantes para su implementación en
sistemas de medición operados por baterías. Pohl et al. [109] fabricó un sistema
experimental para la medición de la deformación en la banda de rodadura
utilizando un sensor de onda acústica de Superficie (SAW). Los sensores SAW
son totalmente pasivos dado que necesita cualquier suministro de energía dentro
del neumático. Por su resistencia a las condiciones ambientales son considerados
adecuados para su aplicación a los sistemas de monitorización de los neumáticos.
Los sensores de radio SAW tienen una amplia gama de aplicaciones, destacando
su uso para medir la presión en los neumáticos [110] y la aceleración [108].
Margori et al. [85] utiliza un sensor ultrasónico de neumáticos para medir
continuamente la deflexión vertical de los neumáticos en rodadura.
El sensor es incorporado en la superficie interna de la llanta y mide continuamente la distancia a la pared interior opuesta del neumático; esto proporciona
una información significativa sobre el estado del neumático (la carga vertical
y la deflexión) del neumático y realizando un análisis más detallado se indica
que puede extraerse información de las condiciones de la superficie en contacto.
Zhang et al. [173] presenta el nuevo enfoque de modelización para estudiar
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la interacción dinámica (stick–slip) entre la interacción del neumático con la
calzada mediante un modelo de distribución de fuerzas y deformaciones. Para
validar los análisis y los modelos, se utiliza un pequeño sensor integrado, hecho
de goma conductora eléctrica sensible a la presión (PSECR), para extraer las
fuerzas de fricción en la huella de contacto del neumático. En comparación con
otros tipos de sensores de neumáticos (por ejemplo, [89, 166]), el sensor PSECR
incorporado es capaz de extraer las fuerzas de fricción locales y sus distribuciones mediante el uso de modelos analíticos más exhaustivos y experimentos
extensos. Bickel and Betz [17] propone mejoras del ABS y del ESC mediante la
información de los sensores fibra óptica de rejilla de Bragg (FBGS). Postula a
estos sensores de deformación para proporcionar la información del potencial de
fricción en dirección longitudinal y lateral en cada rueda por su capacidad de
multiplexación. Esta técnica de multiplexación permite aumentar el número de
zonas monitorizadas. Asimismo, Coppo et al. [30] descripción de la tecnología
de multisensores (técnicas de multiplexación) que el grupo de investigación ha
desarrollado en el contexto del proyecto OPTYRE. El sensor propuesto se basa
principalmente en el uso de fibras ópticas con sensores incorporados de Rejillas
de fibra Bragg (FBG sensor) para la adquisición de la tensión circunferencial de
los neumáticos. La información adquirida se utiliza como variables de entrada
en algoritmos dedicados que permiten la identificación de parámetros clave,
como la huella de contacto, la disipación instantánea y el agarre instantáneo.
Sin embargo, para identificar los parámetros del neumático se requieren del
uso de otros sensores tales como una rueda fónica, un acelerómetro uniaxial,
un sensor de temperatura dinámico y un GPS, que permiten la identificación
en tiempo real de parámetros clave. Sin utilizar ningún sensor adicional, se
propuso un método de autodetección inalámbrico en Matsuzaki et al. [88].
Este se fundamenta en variación en la resistencia eléctrica y la capacitancia
medida en el cinturón del neumático producto de la deformación del neumático
bajo solicitaciones. El cinturón del neumático es usado como electrodos de
un condensador eléctrico. El sistema de detección utiliza los cambios en la
frecuencia de sintonización, el espectro de potencia máxima y el factor de
calidad, y el método de superficie de respuesta se utiliza para la estimación
de la deformación del neumático. Además, Sergio et al. [123] establece que un
cambio en el espacio entre los cables de acero del cinturón del neumático genera
una variación en la impedancia, cuya magnitud se traduce en la deformación
del neumático. El método propuesto no requiere que se incrusten herramientas
adicionales en el neumático, por lo que no afecta ni perturba la deformación
mecánica del neumático.

4.6. Ventajas de las bandas extensométricas
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El objetivo por alcanzar es mostrar el potencial del neumático como sensor activo
capaz de estimar los parámetros que intervienen en la interacción neumáticocalzada, tales como la carga vertical, las fuerzas tangenciales, el ángulo de
deriva, las condiciones de la calzada o coeficiente de fricción, la velocidad en la
huella de contacto, la longitud de contacto, el radio dinámico del neumático,
entre otros.
Para ello, los sensores considerados en este estudio para lograr dicho objetivo son
los neumáticos con bandas extensométricas incorporadas en su superficie interior.
Los sensores extensométricos son de bajo coste, alta robustez y fiabilidad en sus
mediciones. Su tamaño reducido respecto la deformación del neumático permite
que la influencia de la rigidez entre ambos sea baja. En diversos estudios se
ha demostrado la capacidad de estos sensores para medir las deformaciones
en dirección circunferencial y lateral bajo diferentes condiciones de operación
[41-44, 66, 91, 164, 169, 170]. En ellos se ha mostrado que las deformaciones
obtenidas son estables y sensibles a los cambios de las condiciones de operación
del neumático, además, con bajo nivel de ruido. Asimismo, las reducidas
dimensiones y el peso del sensor extensométrico no causan esfuerzos adicionales
al elemento sensorizado (neumático).

5

Fase experimental:
materiales y métodos

En este trabajo se desarrolla el concepto de Neumático Inteligente, definido
como un sensor activo capaz de extraer información relevante en base a la
deformación medida en la huella de contacto. Para ello, se procede a instrumentar el neumático con bandas extensométricas para medir la deformación
que se produce al entrar en contacto con la calzada. En este capítulo se explica
el sistema de ensayo utilizado para medir las deformaciones en la huella de
contacto del neumático instrumentado. Asimismo, se exponen las condiciones
de operación bajo las cuales se desarrolla este estudio.
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Preámbulo

Para el desarrollo de la fase experimental se realiza la instrumentación del
neumático, la descripción y puesta a punto del sistema de ensayo y, la descripción
de las condiciones de ensayos. La instrumentación del neumático se realizó
con bandas extensométricas. Estudios previos realizados sobre el neumático
inteligente han demostrado los beneficios de utilizar bandas extensométricas, las
cuales, aparte del costo, aportan una amplia información sobre la deformación
en la huella de contacto [41-44, 76, 169, 170].
Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en el laboratorio de vehículos
de la Universidad de Birmingham (ver Figura 5.2). La finalidad de utilizar
este sistema de ensayos es imitar el comportamiento dinámico del neumático
bajo condiciones de operación controladas. El banco de ensayos está compuesto
principalmente de un tambor que simula a la calzada sobre la que rueda el
neumático instrumentado. Este componente es el que transmite el movimiento
al sistema. Los sensores del neumático (bandas extensométricas) están conectados a un sistema de adquisición de datos que proporciona las medidas de
deformación en unidades de micro deformación, µε. Esta composición, neumático instrumentado más sistema de adquisición de datos, permite redefinir el
concepto de neumático a un transductor de deformaciones.

5.2.

Sistema de ensayo

En la fase experimental se utilizó el banco de ensayos de neumáticos triaxial del
laboratorio de vehículos de la Universidad de Birmingham. El banco de ensayos
está conformado por una estructura rígida, por un tambor de giro que provee de
movimiento a la rueda en contacto y, de un grupo de actuadores que permiten el
desplazamiento del neumático respecto del tambor. Los componentes principales
del banco se muestran en la Figura 5.1.
Célula de carga
Actuador longitudinal

Uniones
telescópicas
Fuerza vertical
aplicada

Velocidad

Tambor

Neumático

Célula de carga
Actuador vertical

Figura 5.1: Componentes del banco de ensayos [168].
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El banco de ensayos consta de un tambor de rodadura de 2.44m de diámetro
que permite simular la calzada [3, 41]. Ambos, el tambor y la estructura del
banco de ensayo están fijados al suelo. La velocidad de giro del tambor es
controlada con una unidad de control del sistema (potenciómetro) o bien,
mediante un software específico del banco de ensayos (mayor precisión). El
banco está compuesto de un grupo de actuadores que permiten modificar la
posición del neumático sobre el tambor de giro.

El sistema de ensayos dispone de una célula de carga para registrar las fuerzas en
el contacto, así como también de un sensor de desplazamiento para controlar la
posición del neumático. En la Figura 5.2 se puede observar el contacto ejercido
por el neumático cuando rueda sobre el tambor, asimismo, se observan los
actuadores que permiten controlar las condiciones de operación del neumático.

(a) Banco de ensayo triaxial

(b) Neumático instrumentado
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(c) Contacto neumático-tambor

Figura 5.2: Sistema de ensayo.

El sistema de ensayos está constituido por tres actuadores, dos de ellos están
dispuestos sobre los ejes longitudinal y lateral. De esta forma se controlan las
fuerzas tangenciales. El tercer actuador para controlar la carga vertical, dispuesto verticalmente. Su movimiento es permitido por un sistema hidráulico. En la
Figura 5.3 destacan las tres direcciones, siendo (X) la dirección longitudinal,
(Y), dirección lateral y (Z), dirección vertical.

Figura 5.3: Dirección de referencia en el sistema de ensayo.

El sistema de ensayos dispone de una célula de carga por cada actuador
para registrar las fuerzas en el contacto, así como también de un sensor de
desplazamiento para controlar la posición del neumático. Sin embargo, este
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sistema solo permite medir una de las dos fuerzas tangenciales, la fuerza
longitudinal o la fuerza lateral, dependiendo del tipo de ensayo. En línea recta
solo registra las fuerzas en dirección longitudinal y vertical. En ensayos de paso
por curva, las fuerzas en sentido lateral y vertical.
En condiciones de ensayos simulando el paso por curva, la variación del ángulo
de deriva del neumático es posible gracias a un implemento del banco, ubicado
en su parte superior para modificar este parámetro de forma controlada (ver
Figura 5.4).

α

α

Figura 5.4:
Componentes del banco de ensayos, accionamiento del implemento del banco en
condición de paso por curva.

5.3.

Instrumentación del neumático

Este trabajo de investigación está fundamentado en él estudio y análisis de
medidas de deformación. Para medir deformaciones sobre una superficie de
contacto es muy común utilizar como técnica experimental la extensometría.
En extensometría, el término ”deformación” es usado para describir la elongación de una sección, producto de la aplicación de una fuerza mecánica o como
resultado del calentamiento del objeto [49]. La deformación, definida por el
termino ”ε”, es adimensional ([m/m]).
Según Hoffmann et al. [49], los criterios de selección del tipo de banda son
múltiples y variados, de acuerdo a las condiciones de trabajo a las que son
sometidas. No obstante, no hay una banda que cumpla de forma óptima todos los
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requisitos. Por lo que existen numerosos tipos de bandas extensométricas, siendo
necesario definir como primer requisito la tarea de medición, los detalles del
proceso y las condiciones de contorno; posteriormente, conocer las características
de la banda extensométrica.
Las características de las bandas extensométricas utilizadas para ensayar el
neumático se basan en el efecto piezoresistivo, es decir, en el cambio de la
conductividad eléctrica del material al aplicarse una fuerza. La deformación de
la banda extensométrica adherida a la superficie interior del neumático será
proporcional a la resistencia eléctrica del hilo que la conforma.
Una de las ventajas de las bandas extensométricas es que estas son robustas y
flexibles, posibilitando su instalación sobre la superficie de la banda de rodadura
del neumático y su puesta en funcionamiento en condiciones adversas. Así, ellas
proporcionan una señal estable durante las diferentes condiciones de operación
del neumático y debido a su peso despreciable no se produce ningún efecto
perceptible producto de las vibraciones del objeto ensayado. Además, son
excelentes para la medición de procesos dinámicos de deformación.
En principio todas las bandas extensométricas se pueden utilizar tanto para el
análisis experimental de tensiones como para la construcción de transductores
[49]. Por estas razones se emplea la extensometría para medir las deformaciones
en la huella de contacto del neumático.
El tipo de bandas extensométricas empleadas son conocidas como rosetas ”R”
(tres ejes de medición colocados en ciertos ángulos uno del otro). La longitud de
la rejilla de medición es de 2mm, siendo una medida óptima por su calidad y
facilidad de aplicación [49]. La resistencia eléctrica es de 120Ω, siendo la mejor
opción para el análisis tensional [49].
Sobre el sistema de ensayos se adaptó el neumático radial DUNLOP SP SPORT
175/505 R13 (tubeless). En la Figura 5.2 se muestra el neumático fijado al
banco de ensayos.
El neumático está instrumentado con bandas extensométricas multiaxiales,
esto es, tres (3) rosetas, ubicadas sobre la superficie interna de la banda de
rodadura del mismo y dispuestas simétricamente a ambos lados del plano medio
longitudinal. Dos de las bandas extensométricas se disponen en el mismo lado
separadas una distancia ”`”, y la tercera separada por rotación angular de
123.75◦ . La distancia ”d” y ”`” tiene un valor aproximado de 0.040m y 0.515m
respectivamente. En la Figura 5.5 se muestra la disposición de las bandas
extensométricas sobre la banda de rodadura.
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(a) Esquema de la disposición de las bandas extensométricas [91].

(b) Prototipo del neumático instrumentado.

Figura 5.5:
Disposición de las bandas extensométricas sobre la superficie interna de la banda
de rodadura.

En Yunta et al. [170], se explica que debido a inconvenientes durante el proceso
de medida, se considera conectar únicamente tres canales. Los canales 1 y
3, registran la deformación axial, mientras el canal 2 registra la deformación
longitudinal. Las medidas son identificadas de acuerdo al canal que registran,
µεy1 y µεy3 , para los canales de deformación axial 1 y 3, respectivamente. El
canal 2, registra la deformación circunferencial, se identifica con µεx .

5.4.

Adquisición de datos

El equipo de adquisición utilizado durante los ensayos es portátil, cuenta con
un módulo procesador y otro de alimentación/comunicación. En la figura 5.6 se
muestra el equipo de adquisición Somat R 2000 Field Computer System. Este
equipo se conectó a tres baterías durante la toma de datos generando un total
de 27V de alimentación.
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Figura 5.6: Equipo de adquisición Somat R 2000

Cada canal opera de forma simultánea al conectar los módulos del equipo de
adquisición a las bandas extensométricas, en la configuración de un cuarto de
puente.
Este equipo cuenta con una interfaz gráfica descrita como WinTCS (software
TestPoint R ) que permite configurar el equipo para las condiciones de ensayo
deseadas. El rango de frecuencia disponible es de 0.0005Hz a 5000Hz, sin
embargo, la frecuencia de muestreo usada para los tres canales es de 1000Hz,
considerada adecuada para obtener un registro de datos consistente. El rango
de deformación aplicado es de -5000µε ∼ 5000µε según las condiciones de
ensayos propuestas.

5.5.

Condiciones de ensayo

Las condiciones de ensayo fueron controladas. Los parámetros del neumático
se modificaron dentro de los siguientes rangos:
Presión de inflado, P : 0.8bar ∼ 1.4 bar
Carga vertical, Fz : 250N ∼ 1000N
Velocidad de rodadura, V : 10km/h ∼ 50km/h
Ángulo de deriva, α: 0◦ ∼ 10◦
Durante los ensayos experimentales también se emplearon instrumentos de
medida distintos a los originarios del sistema de ensayo para registrar la presión
y la fuerza lateral. Aunque se han tomado datos experimentales a diferentes
presiones, esta investigación se enfocará en los análisis a presión constante
frente a variaciones de la carga vertical por ser el caso más común que un
neumático trabaje bajo la presión de inflado nominal; esta es de 0.8bar para el
neumático seleccionado [163]. En estudios posteriores se evaluará la influencia
de las condiciones de trabajo del neumático sobre los análisis propuestos.

6

Estimación de las fuerzas
en el contacto
neumático-calzada

Los neumáticos son componentes fundamentales en la dinámica de los vehículos
automóviles. Su estudio resulta imprescindible para mejorar las prestaciones en
dichos vehículos. Uno de los propósitos de esta investigación es lograr usar el
neumático como un sensor activo para estimar los esfuerzos del neumático a
través de la huella de contacto. Basados en estudios previos, en este capítulo
se han incluido otros aspectos a valorar en la metodología de detección de
los parámetros del neumático. Para ello, a partir del análisis realizado a los
datos experimentales obtenidos con un neumático instrumentado, se obtiene la
información del comportamiento entre las deformaciones generadas en la huella
y los parámetros del neumático. Esta información es usada para programar
un estimador en un sistema de Lógica Difusa, estableciendo como salidas: la
fuerza vertical, la fuerza longitudinal, la fuerza lateral y el ángulo de deriva.
Para evaluar la fiabilidad del estimador propuesto, se hace uso del programa de
simulación CarSim. Este enfoque permite evaluar el estimador en diferentes
condiciones de trabajo, demostrando así las prestaciones de los neumáticos
como sensores activos.
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6. Estimación de las fuerzas en el contacto neumático-calzada

Introducción al neumático instrumentado

En el presente capítulo se muestra una metodología que permite estimar las
fuerzas de fricción, la fuerza vertical y el ángulo de deriva a partir de las
deformaciones medidas en el contacto neumático-calzada. Este estudio se fundamenta en las relaciones obtenidas entre las medidas de deformación en la banda
extensométrica y las condiciones de operación del neumático inteligente. Estos
datos experimentales son obtenidos con el prototipo de neumático inteligente
diseñado y construido en el departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid y, ensayado en la universidad de Birmingham. Para
llevar a cabo este análisis, se ha desarrollado un algoritmo en MATLAB capaz
de seleccionar los puntos claves en las medidas de deformación [41, 42]. La
implementación de este algoritmo permite una selección de datos más precisa
y estandarizada, lo que reduce el margen de error al relacionar las medidas de
deformación con las condiciones de operación del neumático.
Posteriormente, se procede a implementar un sistema de lógica difusa para
estimar el ángulo de deriva, la fuerza vertical, la fuerza lateral y la fuerza
longitudinal en el contacto neumático-calzada. Los resultados obtenidos en
este capítulo evidencian la capacidad del prototipo de neumático inteligente
estudiado como un sensor activo para monitorizar las variables relacionadas con
el comportamiento dinámico del vehículo. Por otro lado, se complementan los
estudios previos realizados sobre este dispositivo [41-44, 163, 164, 169, 170].
Con el fin de corroborar los resultados obtenidos del estimador, se ha establecido
un proceso de validación. Este consiste en medir la eficacia del estimador de
lógica difusa para las cuatro ruedas de un modelo de vehículo de Formula
Student sometido a maniobras combinadas. El software de simulación CarSim
se ha utilizado para lograr este objetivo. Por otro lado, se ha desarrollado un
modelo semi-empírico (modelo de Pacejka) [15, 100-102, 112] para comparar
los resultados del estimador con otra metodología experimental.

6.2.

Desarrollo del neumático como transductor
de fuerzas

En este capítulo se desarrolla una metodología para estimar las fuerzas en
el contacto neumático-calzada y el ángulo de deriva con las deformaciones
medidas con el prototipo de neumático inteligente. Para ello, este estudio se
divide en cuatro módulos (ver Figura 6.1).
El primer módulo, datos experimentales, está relacionado con la puesta en
funcionamiento del sistema de adquisición de datos del neumático inteligente,
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Figura 6.1:
Esquema de trabajo usado para desarrollar el estimador del Neumático Inteligente.

dado que este trabajo es posterior a estudios previos realizados por GarcíaPozuelo, D. et. al. [41, 42] y Yang, X. et. al. [164, 165], se ha dedicado el capítulo
5 a explicar de forma resumida el trabajo llevado a cabo por estos autores
para la obtención de los datos experimentales con el prototipo de neumático
inteligente.
En el segundo módulo se realiza el estudio y el análisis de los datos experimentales. Este incluye el proceso de automatización para la selección de las
características de deformación explicada en el apartado anterior 6.2.1 así como
su posterior análisis.
La fase de análisis hace referencia a establecer las relaciones entre las características de deformación y las condiciones de operación de los ensayos
experimentales. Enfatizando que, para establecer estas relaciones, se hace uso
de los puntos medios de cada característica de deformación del historial de
tiempo. Adicionalmente, se realiza un proceso de normalización para configurar
las características de deformación y las condiciones de operación en un rango
de [-1,1]. Por consiguiente, se hace uso de ajustes de superficies y de curvas
normalizadas para realizar los análisis requeridos y así, evaluar la influencia
del ángulo de deriva, de la fuerza vertical y de las fuerzas tangenciales sobre
las características de deformación. Este módulo se denomina como Relación
deformación vs parámetros del neumático, aquí se obtienen las relaciones que
permiten transformar los parámetros del neumático a deformaciones y viceversa
tal como se muestra en la Figura 6.1. Este desarrollo se expone en el apartado
6.2.2.
En el tercer módulo, estimación de parámetros del neumático, se establecen
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las condiciones para desarrollar un estimador que permita determinar los
parámetros del neumático. El estimador se fundamenta en el sistema de control
lógico difuso, donde sus reglas heurísticas se construyen a partir de las relaciones
obtenidas en el módulo Relación deformación vs parámetros del neumático. Las
entradas se definen por las superficies y las curvas que ajustan la relación entre
las características de deformación y las condiciones de operación. La salida del
sistema se define por los valores estimados del ángulo de deriva, la carga radial
y las fuerzas de fricción.
Para evaluar la efectividad del estimador se lleva a cabo un proceso de validación
(módulo de proceso de validación) que consiste en evaluar los resultados en
condiciones dinámicas exigentes. Para ello, se ha requerido el uso del programa
de simulación CarSim con la finalidad de obtener los datos de la fuerza lateral,
la fuerza longitudinal, la fuerza vertical y el ángulo de deriva en las maniobras
de doble cambio de carril (DLC), cambio de carril (LC) y seno con cambio de
carril (SWD). CarSim es un software de simulación ampliamente utilizado en
la industria automotriz basado en modelos paramétricos [128]. La principal
ventaja de usar el software de simulación es la capacidad para realizar diversos
tipos de maniobras de vehículos. En el software de simulación CarSim se utilizó
la configuración de un vehículo de Fórmula 3 (F3) adaptado a las condiciones de
operación y a las características del vehículo Formula Student de la UC3M.
En la Figura 6.1 se identifica proceso de verificación con líneas de puntos
naranjas. Primero, los datos de los parámetros de la simulación son normalizados,
para luego ser transformados a unidades de deformación a través de las relaciones
obtenidas en el módulo de análisis de datos. Con los datos de deformación
en condiciones de maniobras complejas, se procede a evaluar el módulo de
Estimación de parámetros del neumático, donde las deformaciones son las
entradas, y las fuerzas longitudinal, lateral, la fuerza vertical y el ángulo de
deriva son los valores estimados o de salida. Por último, los resultados del
estimador se comparan con los datos de la simulación.
En el proceso de validación se realizan los ensayos a 30km/h, 50km/h y
80km/h en pavimento seco para evaluar la capacidad del estimador. Dos de
estas velocidades se encuentran dentro del rango establecido para los ensayos
experimentales (30km/h y 50km/h) y la última, fuera de estos límites (80km/h).
El uso de la normalización permite al algoritmo desarrollado estimar las fuerzas
independientemente de la velocidad de la rueda.
Para respaldar la evidencia gráfica del proceso de validación se computa el error
entre los resultados estimados y los valores obtenidos del software de simulación,
siendo este último, las curvas de referencia. El error entre la curva de simulación
y la curva estimada se fundamenta en el cálculo del error normalizado en función
del tiempo [18, 62, 134, 147], mediante las ecuaciones 6.1a, 6.1b y 6.1c. En la
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nomenclatura utilizada se designan como valor esperado, yl , a las simulaciones
de CarSim y como valor estimado, yel a los resultados obtenidas por lógica
difusa y el valor medio de la salida de referencia, µl durante un tiempo T .

Et =
ξt2

=
0

Z

(6.1a)

T

Z

σt2 =

ξt
σt

(yl − yel )2

(6.1b)

(yl − µl )2 dt

(6.1c)

T

0

Por otro lado, se desarrolla un modelo semi-empírico para comparar los resultados del estimador con otro método de estimación, a fin de comparar la
metodología propuesta con el resultado de otro modelo experimental en las
maniobras propuestas. Para ello se utilizan los datos de fuerza lateral, de
fuerza vertical y del ángulo de deriva obtenidos del módulo de adquisición de
datos. El modelo semi-empírico de fuerza lateral se fundamenta en los estudios
de la fórmula mágica de Pacejka [15, 100, 101, 112] siendo este uno de los
modelos más usados por la habilidad de ajustarse con precisión a los datos
experimentales.

6.2.1.

Curva de deformación del neumático instrumentado

En el laboratorio de vehículos de la Universidad de Birmingham se realizó
la fase experimental con el prototipo del neumático instrumentado. La fase
experimental está conformada por un grupo de ensayos realizados a diferentes
condiciones de operación (la presión de inflado, el ángulo de deriva, la fuerza
vertical y la velocidad). En el capítulo 5 se muestran las condiciones fijadas
durante estos ensayos, así como también se explica el proceso de instrumentación
del neumático y el sistema de adquisición de datos utilizado para el desarrollo
de la fase experimental.
Durante estos ensayos se registraron las medidas de deformación del neumático
en ambas direcciones, se registra la deformación en la huella de contacto a
través de tres canales la deformación, un canal para medir la deformación en
dirección circunferencial y, los otros dos, miden la deformación en dirección
axial.
En la Figura 6.3(a), se muestra las deformaciones medidas por los canales 1, 2
y 3 del neumático inteligente cuando este rueda sobre el sistema de ensayo a
0◦ , 0.8bar, 500N , y 50km/h; en cada canal se mide la deformación en función
del tiempo. En el canal 1 se mide la deformación en dirección axial, el canal
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2 mide la deformación en dirección circunferencial y en el canal 3 se mide la
deformación en dirección lateral.
En las curvas de deformación se observan picos máximos cuando los sensores
extensométricos en el interior del neumático entran en la huella de contacto. La
señal de cada canal se caracteriza por tener tres puntos de máxima deformación
y un desplazamiento respecto al cero realizado. El desplazamiento observado se
ha denominado offset.
En la dirección circunferencial se observa un pico de máxima tracción y dos
picos de máxima compresión, mientras que, en las curvas en dirección axial se
obtienen dos picos de máxima tracción y un pico de máxima compresión. Estos
picos ocurren cuando la zona en la que se ubican los sensores sobre la banda
de rodadura está en contacto con la calzada. En la morfología de las curvas
de deformación se observa una buena repetibilidad y estabilidad de los picos
durante el tiempo de medida en condiciones de operación estable.
Para el desarrollo de un estimador de las fuerzas en el contacto neumáticocalzada a partir de las deformaciones se evalúa la influencia de las condiciones
de trabajo del neumático. García-Pozuelo, D. et. al. [41, 42], indica en sus
estudios que los picos máximos de deformación en cada canal y los offsets, en
ambas en la direcciones, son los puntos que mayormente se ven influidos al
variar la condición de trabajo en el neumático.
Por tanto, en el presente capítulo se seleccionan estos puntos sobre las curvas
de deformación obtenidas con el prototipo de neumático instrumentado y
se denotan como parámetros de deformación. En la Figura 6.2 se señalan
estos parámetros sobre la curvas para cada canal de medido con el neumático
instrumentado.
Asimismo, la notación usada para referirse a estos parámetros se muestra a continuación: offset circunferencial, OSx , offset axial, OSy1 \ OSy2 , pico de máxima
tracción circunferencial, µεx , picos de máxima tracción axial delantero/trasero
del canal 1, µεy1f /µεy1r , picos de máxima tracción axial delantero/trasero del
canal 3, µεy2f /µεy2r .
Una vez seleccionados los parámetros de deformación, se procede a implementar
un algoritmo de detección. Este algoritmo detecta los puntos de interés sobre la
curva de deformación para cada canal mediante el uso de funciones capaces de
detectar los picos máximos en las curvas y de estimar el offset en las curvas.
A continuación, se muestra la detección llevada a cabo por el algoritmo desarrollado en MATLAB.
Esta selección de forma rigurosa y automatizada permite analizar la influencia
de las diferentes condiciones de operación (velocidad, ángulo de deriva y la
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Figura 6.2:
Puntos seleccionados de las curvas de deformación para los canales 1, 2 y 3,
condiciones de ensayo 0◦ , 0.8bar, 250N , 50km/h.

fuerza vertical). Enfatizando que la selección se realizó en condiciones de estado
estable. Es decir, se realiza la extracción de los parámetros de deformación de un
historial de tiempo medido sin variar de condiciones de operación, este proceso
se realiza en cada canal y por cada variación de alguna de las condiciones de
trabajo del neumático (ver las Figuras 6.2 y 6.3(b)).
En la Figura 6.3(b) se muestra el resultado del algoritmo para la detección de
los picos máximos a tracción en los canales 1, 2 y 3. Para los picos de máxima
tracción en dirección axial (canal 1 y 3) el algoritmo es capaz de distinguir
entre el pico delantero y trasero. Los picos de máxima tracción en dirección
axial está señalizados con un triángulo rojo, para los picos delanteros y, con un
cuadrado verde para los picos traseros (ver las Figuras 6.2 y 6.3(b)). En estas
Figuras se puede notar que la detección de los puntos a estudio se realiza de
forma rigurosa en cada canal del neumático inteligente.
Asimismo, en la Figura 6.3(b) se puede observar que las amplitudes entre
los picos de máxima tracción varían alrededor de un valor medio durante el
historial de tiempo bajo una misma condición de operación. Para generalizar
la comparación entre las deformaciones y las condiciones de operación, se
seleccionan los puntos de cada parámetro de deformación dentro del historial
de tiempo (condición de operación estable) y posteriormente se calcula el
valor medio de cada uno de ellos. Es decir, se utilizan los valores medios de
estos parámetros para cada condición de operación ensayada. Esto resulta en
relaciones más robustas entre los parámetros de deformación y las condiciones
operativas del neumático.

6.2.2.

Patrón de comportamiento entre las variables

Seguidamente del proceso de selección se realiza el proceso de análisis de los
datos compilados. Este análisis es fundamental para el desarrollo del estimador
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Figura 6.3:
Curvas experimentales registradas con el Neumático Inteligente a 0◦ , 250N y
50km \ h.

dado que, evalúa la influencia de las condiciones de trabajo del neumático
instrumentado sobre las deformaciones medidas en la superficie de contacto.
Asimismo, permite evaluar la información provista por cada canal respecto de
la ubicación del sensor o banda extensométrica en la huella de contacto. Por
tanto, también se evalúa la relevancia de la posición del sensor extensométrico
para determinar los parámetros del neumático (ver Figura 5.5).
En este estudio, las condiciones de operación tales como, la fuerza vertical Fz ,
el ángulo de deriva, α y la velocidad de rodadura, V , son conocidas de forma
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directa dado que se ajustan en el sistema de ensayo. Para cuantificar el valor
de la fuerza lateral, Fy , y la fuerza longitudinal, Fx , para las condiciones de
operación del neumático inteligente, en el capítulo 5, se indicó que el sistema
de ensayo tiene la capacidad de medir una de las dos fuerzas tangenciales a la
huella de contacto del neumático, dependiendo del tipo de ensayo.
Para el desarrollo de esta Tesis Doctoral se utilizan los ensayos de paso por
curva, es decir, una variación del ángulo de deriva de 0◦ a 10◦ , cada 2◦ ,
siendo posible, medir la fuerza lateral. Por consiguiente, se recurre a estimar
los valores de fuerza longitudinal, Fx , en las condiciones de operación del
neumático inteligente durante los ensayos experimentales tomando como base
los estudios realizados por Yang, X. et. al. [163, 165]. En ellos se establece una
correspondencia entre la relación de los picos máximos a tracción en dirección
axial y la fuerza longitudinal.
Los análisis en este apartado consisten en relacionar los datos de deformación
y las condiciones de operación establecidas durante los ensayos. Los datos de
deformación a utilizar son los valores medios del historial de tiempo para cada
condición de operación experimental.
Para establecer las relaciones entre los parámetros de deformación y las condiciones de operación se han utilizado ajustes de curvas y de superficies. Se
establecen los parámetros de deformación como las variables de respuesta y a
las condiciones de operación del neumático se consideran como las variables
independientes.
El proceso de normalización permite realizar un análisis más eficiente y robusto
de las relaciones obtenidas entre las variables al no estar condicionadas por
su magnitud. Por tanto, se realiza un proceso de normalización sobre ambas
variables. Los valores normalizados se establecen dentro de un rango entre -1 y
1.
Los ajustes realizados por curvas y por superficies se muestran en las Figuras
6.4 y 6.5. En ellas se muestran puntos azules que representan a los datos de los
parámetros de deformación (los valores medios de las curvas de deformación)
relacionados con las condiciones de operación. Es importante destacar que se
usaron funciones polinómicas de grado máximo dos.
En la Figura 6.4 se muestran los ajustes por curvas donde cada ajuste realizado
se expresa mediante las líneas rojas. En ellos se aprecia la influencia del ángulo
de deriva, α, de la fuerza vertical, Fz , de la velocidad de rodadura, V , sobre
cada parámetro de deformación. Es importante aclarar que, aunque el ajuste se
realiza sobre los datos representados en cada gráfico, la variabilidad observada
es producto de la influencia de las otras dos condiciones que no se representan.
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A continuación, se evalúan las relaciones obtenidas entre los parámetros de
deformación (OSx , OSy1 , OSy2 , εx , εy1f , εy1r , εy2f , εy2r ) y las condiciones de
operación del neumático (ángulo de deriva, α, fuerza vertical, Fz , velocidad de
rodadura, V ). De igual forma se expone la relación de las características de
deformación con la fuerza lateral, Fy , y la fuerza longitudinal, Fx .
La Figura 6.4(a) muestra que la velocidad influye sobre la deformación en la
dirección axial (específicamente en la parte exterior de la huella de contacto
del neumático, canal 3) y ligeramente en la dirección circunferencial (canal
2). Al aumentar la velocidad de 10km/h a 50km/h, se puede notar que las
deformaciones registradas en el canal 3 son las más influenciadas por la variación.
Es decir, el offset, OSy2 , y los picos de máxima tracción, εy2f y εy2r , tienden a
disminuir.
En la Figura 6.4(b) se observa como al variar el ángulo de deriva las deformaciones en dirección circunferencial (canal 2) y en dirección lateral (canal 3) se
ven afectadas. El valor del pico de máxima deformación del canal 2 disminuye
y converge a un valor constante mientras que el ángulo de deriva aumenta de
0◦ a 10◦ , cada 2◦ . El offset en dirección circunferencial, OSx , tiene un ajuste
con baja desviación y converge a un valor constante, esto lo hace adecuado
para ser utilizado en la estimación del ángulo de deriva.
Al comparar la tendencia del offset del canal 2, OSx , y del offset del canal 3,
OSy2 , se aprecia que al aumentar el ángulo de deriva; el offset OSx también
aumenta pero el offset OSy2 disminuye. Tal como se muestra en la Figura 5.5,
ambos sensores de deformación están ubicados en la parte exterior de la huella
de contacto. La variación en los canales ubicados en la parte exterior (canal 2
y 3) es mayor que la variación en el canal en la parte interior (canal 1). Esto
hace que los canales externos sean más sensibles y adecuados para analizar
la influencia del ángulo de deriva y los cambios de velocidad en la huella de
contacto.
Los resultados experimentales obtenidos sobre la disminución de la deformación en la mitad exterior de la huella de contacto coinciden con los estudios
realizados por Yang, X. et. al. [164], donde la forma de la huella de contacto y
la distribución de la presión se vuelven asimétricas. En Yang, X. et. al. [164]
se explica que la tensión de corte lateral varía drásticamente en un lado de la
huella de contacto del neumático en lugar del otro lado.
El efecto observado sobre las medidas de deformación en dirección circunferencial y en dirección axial, en los canales ubicados al lado exterior de la huella
de contacto, podría atribuirse a la rigidez del neumático, proporcionando una
información real sobre los parámetros del neumático, por ejemplo, fuerza lateral
y ángulo de deriva.
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La influencia de la fuerza vertical sobre las características de deformación
deja entrever que las mayores variaciones se observan en los picos de máxima
deformación en los canales 1, 2 y 3, mientras que los offsets o desplazamientos
muestran una variación casi nula (ver Figuras 6.4(c)). En efecto, la fuerza
vertical parece afectar a toda la huella del contacto dado que incide en todos los sensores de deformación independientemente de su ubicación (lado
interior/exterior en la superficie de contacto).
Los resultados observados en la Figura 6.4(c) parecen indicar que el lado interno
en la huella de contacto es sensible a la variación de la fuerza vertical, dado
que los picos de máxima tracción del canal 1, εy1f y εy1r , muestran la menor
desviación de los datos experimentales al ajuste realizado, así como la menor
dependencia ante la variación del resto de parámetros.
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(a) Características de deformación vs. velocidad de rodadura

En el Anexo I se muestran las Figuras 6.4(d) y 6.4(e), relativas a la relación
existente entre las características de deformación registradas en la huella de
contacto y su equivalente en fuerza lateral y en fuerza longitudinal.
Debido a la desviación observada en los datos experimentales al realizar los
ajustes en la mayoría de las curvas, se ha considerado evaluar las características de deformación con más de una variable independiente. Esto es, usar la
metodología de superficies de respuesta para proveer (ver sección A.1) una
visión más completa sobre la influencia de las condiciones de operación, donde
X, Y y Z son los ejes de un plano. Para hacer esto, se consideran dos variables independientes X e Y , que representan las condiciones de operación del
neumático y, una variable Z de respuesta, que representa a los parámetros de
deformación.
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Figura 6.4:
Ajustes realizados para aproximar la relación de dependencia entre las características de deformación y las condiciones del experimentales.

En la Figura 6.5 se observa el caso de los ajustes por superficies, los cuales
muestran los parámetros de deformación en función de dos condiciones de
operación de forma simultánea. De los puntos azules, que exhiben los datos
experimentales, se extrae una superficie de ajuste. Adicionar al estudio el uso
de superficies permite evaluar con mayor detalle la relación entre las variables
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independientes y su respuesta.
En este tipo de ajuste se observa que los datos experimentales forman capas.
Se asocia cada capa con la interacción de las variables (condición de operación)
no representadas sobre los ejes principales para dicho ajuste. La superficie
obtenida del ajuste se ubica en el centro de las capas, permitiendo así describir
únicamente la interacción de los parámetros indicados en los ejes coordenados.
Cuando los datos experimentales se muestran contenidos en la superficie de
ajuste (una baja desviación de los datos experimentales sobre la superficie)
indica que las variables representadas son las que principalmente influyen sobre
el parámetro de deformación.
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En la Figura 6.5(a) se muestra un ejemplo del ajuste de superficie donde los
offsets OSy2 y OSx están en función principalmente de la velocidad y del ángulo
de deriva con una ligera influencia en la fuerza vertical dada la baja desviación
de los datos experimentales sobre el ajuste presentado. Esto puede corroborarse
al observar en la respuesta de los offsets OSy2 y OSx en la Figura 6.5(b) una
baja dependencia de la fuerza vertical y una mayor desviación que confirma la
influencia de la velocidad.
Al comparar las Figuras 6.4(b) y 6.5(b), se observa que la respuesta del offset
del canal 2, OSx , esta principalmente afectada por la variación del ángulo
de deriva, mientras que el offset del canal 3, OSy2 , muestra que su respuesta
está influenciada por la interacción simultánea de la velocidad y del ángulo de
deriva.
En los parámetros de deformación del canal 1 (εy1f , εy1r y OSy1 ) se observa
una tendencia lineal que crece al aumentar la fuerza vertical, Fz , con poca
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Figura 6.5:
Ajustes realizados para analizar la relación entre las características de deformación
y las condiciones del experimentales.

dependencia del ángulo de deriva. Análogamente, en el canal 2, se observa
que la repuesta de las características de deformación (εy2f , εy2r y OSy2 ) están
influenciadas por el ángulo de deriva y por la velocidad de rodadura; en dirección
circunferencial, la fuerza vertical incide mayormente en la amplitud del pico de
máxima deformación,εx .
Los resultados obtenidos parecen indicar que la respuesta de los offsets en los
canales medidos es influenciada levemente por la variación de la fuerza vertical,
mientras que, bajo las variaciones del ángulo de deriva y de la velocidad, estos
si muestran cambios importantes en su respuesta. Como ejemplo se puede hacer
mención al canal 3, ubicado en la parte exterior de la banda de rodadura, donde
el offset en la dirección axial, OSy2 (canal 3), disminuye su magnitud con el
incremento en la velocidad y el ángulo de deriva del neumático (ver Figuras
6.4(a) y 6.5(a)). La respuesta del offset en la dirección circunferencial OSx
(canal 2), indica una baja sensibilidad en la interacción de la velocidad y en la
fuerza vertical mientras que, al variar el ángulo de deriva, éste presenta una
mayor influencia.
De esta información se concluye que la influencia de la velocidad se observa
más claramente en la parte exterior de la banda de rodadura del neumático,
al presentar una mayor desviación en εy2f , εy2r respecto de las deformaciones
εy1f , εy1r en la Figura 6.5(b).
Asimismo, el ángulo de deriva afecta a los offsets de la parte exterior de la
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huella de contacto, dado que interviene mayormente en las características de
deformación registradas por los canales ubicados en dicha posición, canales
2 y 3 (ver Figura 5.5). Para el caso de la fuerza vertical, como se comentó
anteriormente, actúa sobre las amplitudes de la deformación en toda la huella
de contacto.
La información obtenida es equivalente a identificar una matriz de calibración
[A] que relaciona los parámetros de entrada con las salidas requeridas; esto
permite estimar un valor de deformación en condiciones de operación distintas
de las experimentales. A continuación, se representa dicha matriz:






OSy2
εy2f
..
.
εy1r




α
 


Fz

= A ·
 Fy

Fx






(6.2)

donde las características de deformación (εx , εy1f , εy1r , εy2f , εy2r , OSx , OSy1 ,
OSy2 ) son representadas como las variables dependientes, y las condiciones de
operación (Fx , Fy , Fz , α) pueden definirse como las variables independientes.
Los resultados de este análisis muestran la relación entre los parámetros de
deformación y las condiciones de trabajo del neumático, donde la mayoría
de los ajustes realizados mostraron una buena precisión. De igual forma se
demuestra que a través de las deformaciones de la huella de contacto se transmite
información relevante para optimizar los sistemas de control activo y que esta
información es adecuada para el desarrollo del neumático inteligente.

6.2.3.

Estimación de los parámetros del neumático

En el presente capítulo se desarrolla un estimador de las fuerzas de contacto
en el neumático-calzada, estas son la fuerza lateral (Fy ), la fuerza longitudinal
(Fx ) y la fuerza vertical (Fz ), y del ángulo de deriva (α). Las entradas del
estimador son fijadas con las deformaciones medidas en la huella de contacto.
Para relacionar las curvas y superficies del apartado anterior, tal que puedan
estimarse los parámetros requeridos del neumático, se utiliza un estimador
lógico difuso. El estimador es alimentado con la información obtenida en el
apartado anterior; estas describen el comportamiento de las deformaciones en
la huella de contacto al variar las condiciones de operación del neumático. En
la sección A.3 se explica brevemente la teoría relacionada con los sistemas de
lógica difusa.
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El esquema de trabajo desarrollado para el estimador propuesto se muestra
en la Figura 6.1 donde en el módulo de estimación de los parámetros del
neumático se encuentra la arquitectura de lógica difusa que se detalla en la
Figura 6.6. Las entradas al sistema de lógica difusa se encuentran en función
de los ajustes normalizados obtenidos de análisis previos, por lo que también
están normalizadas.
La arquitectura del sistema de lógica difusa implementada para el desarrollo
del estimador de las fuerzas se muestra en la Figura 6.6. En ella se observa que
el sistema está compuesto por cuatro bloques de lógica difusa, donde cada uno
de ellos es usado para estimar un parámetro del neumático. Las entradas de los
bloques son los parámetros de deformaciones medidos en la huella de contacto,
los cuales son seleccionados en función de la sensibilidad del parámetro de
deformación al cambiar las condiciones de trabajo del neumático.
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Figura 6.6:
Sistema de lógica difusa para desarrollar el estimador del Neumático Inteligente.

Como se puede observar en la Figura 6.6, se comienza primero con determinar
el ángulo de deriva para los parámetros de deformación indicadas. Posteriormente, los valores estimados del ángulo de deriva son usados como entradas
en los bloques de fuerza vertical y de fuerza lateral (líneas de puntos azules).
Análogamente, los valores de fuerza vertical son usados como entrada para el
bloque de fuerza longitudinal (líneas violetas del tablero). Las líneas continuas
indican valores de deformación.
El bloque para detectar el ángulo de deriva, α, está definido por 21 reglas y
compuesto por las siguientes entradas: el offset del canal 3, OSy2 , la amplitud
o pico de máxima deformación frontal del canal 3, εy2f y el offset del canal 2,
OSx . Estas características de deformación están influenciadas por la variación
del ángulo de deriva, tal como se muestra en las Figuras 6.4 (a) y 6.4 (b). Las
entradas usadas para la estimación del ángulo de deriva son similares a las
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entradas utilizadas por García-Pozuelo, D. et. al. [42], sin embargo, en este
trabajo se desestima el uso de la velocidad de rodadura como entrada.
El bloque lógico difuso para la estimación de fuerza vertical, Fz , está compuesto
por 4 entradas y 217 reglas. Dada la influencia de la fuerza vertical sobre los
picos de máxima deformación y la respuesta de estos picos al variar el ángulo
de deriva, las entradas seleccionadas son: los pico de máxima deformación
del canal 3 (εy2f y εy2r ) y del canal 2 (εx ), conjuntamente con los valores
estimados del ángulo de deriva. Los valores de deformación se aproximan a las
características εy2f , εy2r y εx mediante el ajuste de superficies en función de la
fuerza vertical y del ángulo de deriva.
El bloque lógico difuso para estimar la fuerza lateral, Fy , tiene como entradas
los valores de los picos máximos de deformación frontal del canal 1 y 3 (εy1f
y εy2f ) y el offset del canal 3 (OSy2 ). Los valores de deformación se obtienen
mediante ajustes de superficie de εy2f , OSy2 (en función de la fuerza lateral y
de la carga normal) y εy1f (en función de la fuerza lateral y el ángulo de deriva).
También se considera como entrada a este bloque el valor estimado del ángulo
de deriva. Este bloque está conformado por 4 entradas y 460 reglas. Presenta
el mayor número de reglas dado que los parámetros de deformación utilizados
como entrada son obtenidos mediante el ajuste de superficies. Los ajustes de
superficie utilizados en este bloque relacionan los parámetros de deformación
con la fuerza vertical y con el ángulo de deriva; variables que tienen una alta
influencia sobre la fuerza lateral.
Por último, se realiza la estimación de la fuerza longitudinal, Fx . Este bloque
tiene una configuración de 4 entradas y un total de 145 reglas. Se establece
como entradas los valores el pico de máxima deformación del canal 2 (εx ) y
los picos de máxima deformación del canal 1 (εy1f y εy1r ) más el valor de la
fuerza vertical obtenido de su respectivo bloque lógico difuso. Para estimar los
valores de deformación del canal 2, se realiza un ajuste de superficie en función
de la fuerza longitudinal y de la fuerza vertical, mientras que, los valores de los
picos máximos de deformación del canal 1 se obtienen mediante un ajuste de
curva en función de la fuerza longitudinal.
Es importante enfatizar que la fuerza lateral es una variable que es medida
durante los ensayos, por tanto, no es condicionada dentro de los datos experimentales. En este estudio se usan los valores de la fuerza lateral medidos bajo
las condiciones de operación durante los ensayos para establecer una correlación
con las características de deformación. No obstante, para el caso de la fuerza
longitudinal, se realizó la estimación del valor de fuerza para cada condición
de operación del neumático inteligente [163, 164], y sucesivamente, logrando
así la correlación de la fuerza longitudinal con las condiciones de operación del
neumático inteligente.
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6.2.4.

Validación del sistema de lógica difusa

Para verificar los resultados del estimador de los parámetros del neumático en
esta sección se propone un proceso que permita evaluar la presión del estimador
en condiciones dinámicas; este es identificado por las líneas discontinuas de
color naranja en la Figura 6.1.
En la Figura 6.7 se muestra el módulo denominado proceso de validación.
Los valores de la fuerza longitudinal, la fuerza lateral, la fuerza vertical y
el ángulo de deriva se extraen de CarSim bajo las condiciones de maniobras
severas. Estos datos son normalizados y sucesivamente transformados a unidades
de deformación a través de las relaciones obtenidas entre los parámetros de
deformación y los parámetros del neumático en la sección 6.2.2. Posteriormente
se utilizan estos resultados como las entradas para el módulo de estimación de
parámetros del neumático; este módulo contiene las reglas heurísticas que forman
el sistema de control lógico difuso. Por último, se comparan los resultados del
estimador propuesto con los datos extraídos de CarSim.
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Figura 6.7: Proceso de validación del sistema de estimación propuesto.

Las maniobras utilizadas para contrastar los resultados del estimador se muestran en la Figura 6.8 y se mencionan a continuación:
Doble cambio de carril (Double Lane Change - DLC)
Cambio de carril (Lane Change - LC)
Senoidal con cambio de carril (Sine With Dwell - SWD)
Este tipo de pruebas o test permite evaluar al estimador en situaciones de
deslizamiento puro y/o en situaciones de deslizamiento combinado permitiendo
de este modo aumentar la complejidad al examinar el estimador. Las relaciones
entre las deformaciones y los parámetros del neumático permiten calcular
un valor aproximado de las deformaciones a partir de los datos arrojados
por CarSim en situaciones de maniobras complejas. Esto es, se estiman los
parámetros de deformación en la huella de contacto del neumático bajo otras
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condiciones de operación distintas de las experimentales. Estas maniobras son
realizadas a velocidad constante de 30km/h, 50km/h y 80km/h en pavimento
seco.
En la sección A.2 se expone una breve introducción sobre el software de
simulación CarSim, el cual es ampliamente utilizado en la industria automotriz.
La principal ventaja de usar el software de simulación es que reproduce ensayos
dinámicos con diversos tipos de maniobras de vehículos que se asemejan al
comportamiento real.
El vehículo empleado en la simulación en CarSim tiene una configuración de
Fórmula 3 (F3), el cual es de tracción trasera. Para el desarrollo de este proceso
se ha modificado la configuración del vehículo adaptándolo a las características
de un vehículo de Formula Student (SAE) con la finalidad de ajustar su
comportamiento.
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Este proceso de validación se realiza por rueda, por tanto, se estiman las fuerzas
y el ángulo de deriva en cada rueda que conforman al vehículo monoplaza
para las maniobras anteriormente descritas. De modo que, las ruedas L1 y R1
corresponden con el lado derecho (Right) e izquierdo (Left) del eje arrastrado,
análogamente, las ruedas L2 y R2 corresponden con el lado derecho (Right) e
izquierdo (Left) del eje tractor.
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Figura 6.8:
Maniobras utilizadas para evaluar al sistema de lógica difusa para desarrollar el
estimador del Neumático Inteligente.

En las Figuras 6.9 y 6.10 se muestran los resultados de la fuerza lateral,
fuerza longitudinal, fuerza vertical y ángulo de deriva a 30km/h (dentro de las
condiciones de operación) y a 80km/h (fuera de las condiciones de operación),
aunque las simulaciones también se llevaron a cabo a 50km/h. En cada gráfico
se observa la respuesta del estimador comparada con la simulación en las
maniobras mencionadas.
Con la finalidad de corroborar los resultados gráficos se calcula el error normalizado de los parámetros del neumático; fuerza longitudinal (Fx ), fuerza
lateral (Fy ), fuerza vertical (Fz ) y ángulo de deriva (α). Para el cálculo del error
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normalizado se establece como referencia los datos extraídos de las simulaciones
de CarSim. Esto permite cuantificar la precisión y fidelidad del estimador
respecto al valor de referencia (datos del CarSim). En la Tabla 6.1 se muestran
los resultados del error normalizados por rueda (L1-L2-R1-R2) y para cada
velocidad, V , simulada (30km/h, 50km/h y 80km/h).
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Figura 6.9:
Aplicación del neumático inteligente en maniobras complejas a 30km/h.
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Figura 6.10:
Aplicación del neumático inteligente en maniobras complejas a 80km/h.

En la Figuras 6.9(a) y 6.10(a) se muestran los resultados del ángulo de deriva
de cada rueda durante las maniobras realizadas a la velocidad de 30km/h y a
80km/h. El estimador reproduce con buena precisión la curva del ángulo de
deriva para las condiciones establecidas en cada rueda con un margen de error
entre 2 %∼ 5 %. Esto corrobora los resultados gráficos mostrados, de modo que,
la estimación de este parámetro a través de las deformaciones medidas con el
neumático instrumentado parecen ser fiables.
La estimación de la fuerza vertical muestra resultados similares al obtenido
para el ángulo de deriva, cuyo margen de error está ubicado entre 2 %∼ 6 %.
Los resultados gráficos también muestran un buen seguimiento de la fuerza
vertical durante las maniobras y condiciones establecidas (ver Figuras 6.9(b) y
6.10(b)).
En las Figuras 6.9(c) y 6.10(c) y en las Figura 6.9(d) y 6.10(d) se observan
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mayores diferencias entre las curvas estimadas y las curvas de referencia. Sin
embargo, aunque no se observa igual fidelidad respecto a los resultados de ángulo
de deriva y fuerza vertical, las estimaciones de estos parámetros describen la
morfología de la curva de referencia. Esto también se demuestra en los resultados
obtenidos del margen de error, el cual para la fuerza longitudinal está dentro
de 15 %∼ 42 % y en el caso de la fuerza lateral esta entre un 11 %∼ 16 %.
Como se comentó anteriormente, la fuerza lateral y la fuerza longitudinal son
valores no fijados en la fase experimental. No obstante, la fuerza lateral ha sido
un valor medido a través del banco de ensayos triaxial, mientras que los valores
de fuerza longitudinal son estimaciones basadas en estudios previos.
El mayor margen de error es presentado para el caso de la fuerza longitudinal,
esto se puede atribuir a imprecisiones sobre los valores de la fuerza longitudinal
usados como entrada al sistema de lógica difusa. El error en las ruedas arrastradas es mayor que el error en las ruedas tractoras, esto es, las ruedas con menor
ángulo de deriva muestran un margen de error entre 15 %∼ 24 % mientras que
las ruedas sometidas a mayores valores del ángulo de deriva presentan un error
entre 25 %∼ 42 %.
Sin embargo, en los gráficos presentados en las Figuras 6.9(c) y 6.10(c) se
observa que las curvas a 30km/h y 80km/h coinciden en varios puntos con las
curvas de referencia, de forma que la estimación alcanza la morfología requerida,
principalmente en las zonas que especifican el doble cambio de carril (DLC) y
el cambio de carril (LC).
Cuadro 6.1: Error normalizado de los resultados obtenidos con el estimador

V (km/h)

N eumático

α(−)

Fz (−)

Fx (−)

Fy (−)

30

L1
R1
L2
R2

0.049
0.023
0.023
0.027

0.063
0.039
0.039
0.037

0.346
0.419
0.177
0.233

0.156
0.117
0.121
0.149

50

L1
R1
L2
R2

0.022
0.021
0.024
0.025

0.036
0.036
0.026
0.025

0.361
0.337
0.152
0.229

0.141
0.151
0.138
0.146

80

L1
R1
L2
R2

0.041
0.026
0.026
0.024

0.026
0.032
0.025
0.025

0.274
0.256
0.182
0.201

0.119
0.155
0.142
0.112

Es interesante puntualizar que aunque las magnitudes de las condiciones usadas
dentro del módulo de datos experimentales son inferiores a los utilizados para
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el módulo de proceso de validación y en el módulo de estimación de parámetros,
por lo que están fuera del rango experimental establecido en los ensayos, el
emplear las relaciones obtenidas de datos normalizados permite al estimador
proveer resultados normalizados que describen la morfología de los parámetros
para las trayectorias solicitadas a 30km/h, 50km/h y 80km/h.
Al analizar el error normalizado de cada parámetro estimado, se puede observar
que sus valores son menores que uno. Esto es un indicativo de la aceptación
de los resultados de simulación dado que, el error cuadrático medio entre los
valores de referencia y los resultados del estimador se sitúan dentro del valor
de la varianza permitida por el valor esperado (el provisto por las curvas de
referencia).
Los resultados obtenidos en este apartado exponen que la metodología propuesta
para estimar los parámetros del neumático a partir de las deformaciones medidas
en la huella de contacto proporciona resultados precisos, dadas las similitudes
entre las curvas en la mayoría de los casos con bajos márgenes de error (ver
tabla 6.1), siendo esto un indicador de las ventajas del estimador.

6.2.5.

Modelo semi-empírico de la fuerza lateral

En los ensayos de paso por curva sobre el banco de ensayos triaxial se obtuvieron
los datos de la fuerza lateral generada en condiciones de operación controladas;
es decir, para todas las condiciones experimentales ensayadas de fuerza vertical,
velocidad y ángulo de deriva (ver capítulo 5).
Esta información permite estimar un modelo semi-empírico, conocido como la
Fórmula Mágica de Pacejka, estudiado en Rajamani [112], Bakker et al. [15] y
Pacejka et al. [100-102]; lo cual permite contrastar los resultados del estimador
propuesto. Para ello, los resultados de fuerza lateral obtenidos con el estimador
de lógica difusa son comparados con los resultados obtenidos con el modelo
semi-empírico.
La expresión matemática de la fórmula mágica se muestra en la ecuación 3.17a,
cuyos coeficientes se han ajustado a los datos experimentales. La variable
de salida Y es definida como la fuerza lateral Fy , y la variable de entrada
X como el ángulo de deriva, α. Los coeficientes B, C, D, E, Sv , Sh , toman
en consideración el ángulo de caída nulo, la rigidez transversal así como las
variaciones de carga del neumático [15, 100, 112].
Durante la fase experimental, los resultados de la fuerza lateral, Fy , están
sujetos a la variación de la fuerza vertical, Fz , el ángulo de deriva, α, para un
ángulo de caída nulo. Por tanto, para el desarrollo del modelo semi-empírico
se considera un modelo multivariable en función del ángulo de deriva y de
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la fuerza vertical, donde se dejan expresados algunos de los coeficientes del
modelo de Pacejka en función de la fuerza vertical, Fz .
La fuerza vertical se ha integrado en el modelo a través de los coeficientes D y
Sv que representan el valor pico de la curva y el desplazamiento vertical. Los
coeficientes, D y Sv , se aproximan a las relaciones 6.3a y 6.3b, de acuerdo con
Rajamani, R. [112], Bakker et. al. [15] y H.B. et. al. [100].

D = Fz · (a · Fz ) + b

(6.3a)

Sv = c · Fz + d

(6.3b)

El factor de rigidez B y el factor de curvatura E son parámetros dependientes
de la fuerza vertical, Fz , no obstante, se dejaron directamente definidos por el
ajuste de la superficie a los datos experimentales.
La ecuación 6.4 muestra el modelo semi-empírico a utilizar para estimar la
fuerza lateral en la que se considera la fuerza vertical, Fz , y el ángulo de deriva,
α, como variables de entrada o independientes del modelo, donde a, b, c, d, B,
C y E son coeficientes ajustados bajo las condiciones de operación del conjunto
de ensayos. La ecuación 6.4 se fundamenta en la fórmula mágica (ver ecuación
3.17a).

y = Fz (a · Fz + b) · sin[C · arctan{Bx
− E · (Bx − arctan(Bx))}] + c · Fz + d

(6.4)

Los estudios previos realizados al modelo semi-empírico de Pacejka indican que
es uno de los que mejor se ajusta al comportamiento real de los neumáticos
[84]. En la Figura 6.11 se muestra la superficie generada al ajustar el modelo
de Pacejka con los datos experimentales de fuerza lateral. Se puede observar
que la superficie obtenida pasa por el origen de los ejes de referencia para la
fuerza lateral y ángulo de deriva. Asimismo, se observa que la fuerza lateral
alcanza un valor máximo y posteriormente tiende a una asíntota horizontal a
través de la variación del ángulo de deriva.
La influencia de la velocidad se hace notoria a través de la desviación de los
puntos experimentales respecto a la superficie de ajuste cuando aumenta la
fuerza vertical y el ángulo de deriva. Dado que el modelo empírico se ajusta a
los datos experimentales a una velocidad de 30km/h, se considerará realizar la
comparativa entre el modelo empírico y el estimador, a dicha velocidad.
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Figura 6.11:
Ajuste de los valores experimentales de la fuerza lateral basado en el modelo de
Pacejka.

También se observa que el aumento de la fuerza vertical, Fz , influye sobre la
fuerza lateral, Fy , haciendo que esta aumente su magnitud. Asimismo, se puede
notar un desplazamiento sobre el eje vertical, que indica pequeños valores de
fuerza lateral en un neumático rodando con ángulos de dirección nulos como
resultado de la presencia de factores tales como la resistencia a la rodadura,
la conicidad y la disposición del cordaje del neumático o guiado de capas [15].
Por ello, se considera incluir el factor de desplazamiento vertical, Sv .
Para determinar el valor de los coeficientes del modelo desarrollado, se realiza el
ajuste de los datos experimentales de la fuerza lateral, fuerza vertical y ángulo
de deriva, mediante las herramientas de MATLAB (MATLAB Basic Fitting
tool). Como se requiere de un modelo multivariante, se ha realizado un ajuste
de superficies que contemple la variación simultanea del ángulo de deriva y de
la fuerza vertical.
La Tabla 6.2 contiene los valores de los parámetros obtenidos al realizar el
ajuste del modelo semi-empírico (ver ecuación 6.4) a los datos experimentales de
fuerza lateral. También se muestra la bondad del ajuste, en el cual se exponen:
la suma de cuadrados debido al error (SSE), el cuadrado del coeficiente de
correlación múltiple (R-Square), los grados de libertad ajustado (Adjusted
R-Square), y la raíz media cuadrática del error (RMSE).
Los resultados del ajuste exponen que el modelo semi-empírico de fuerza lateral
explica aproximadamente el 99 % de la variabilidad observada en los datos. Se
2
puede observar que los valores de R2 y de Radj
son valores muy próximos. Esto
indica que el modelo desarrollado contiene un número de términos adecuados,
así como también muestran que el modelo desarrollado proporciona una buena
estimación.
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Cuadro 6.2: Parámetros obtenidos del ajuste del modelo semi-empírico

Coef icientes
B
E
C
a
b
c
d

Intervalo de conf ianza, 95 %

Bondad del ajuste

(-4.771; 5.056)
(-4.258; 4.499)
(-66.100; 66.290)
(-0.524; 0.526)
(-5973; 5956)
(0.045; 0.154)
(-82.330; -13.510)

SSE: 7.699e+04
R-square: 0.990
Adj. R-square:
0.989
RMSE: 34.416

0.142
0.121
0.093
7.44E-04
-8.444
0.099
-47.922
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Figura 6.12:
Representación gráfica de los resultados del modelo empírico y el modelo de
estimación por lógica difusa.

Como se puede observar en la ecuación 6.4 en el modelo de Pacejka se establecen
como entradas la fuerza vertical, Fz y el ángulo de deriva, α. Para realizar la
comparativa entre los resultados del modelo empírico y del estimador lógico
difuso, se utiliza el software de simulación CarSim del cual se extraen las
variables requeridas. Se mantienen la configuración del vehículo monoplaza, así
como también las maniobras utilizadas en el apartado anterior (DLC, LC y
SWD).
En la Figura 6.12 se exponen los resultados de la fuerza lateral, Fy , obtenidas
con ambas metodologías. En ella se establece la fuerza lateral simulada en
CarSim como la curva de referencia. Asimismo, en la Tabla 6.3 se muestran los
valores del error normalizado para respaldar la evidencia gráfica. En todos los
casos el error normalizado es calculado respecto a la curva de referencia.
De la Figura 6.12 se desprende que los picos de ambas curvas muestran valores
similares, siendo estos los puntos más representativos en las maniobras. Además,
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se observan paralelismos entre las curvas; es decir, entre el modelo propuesto, el
estimador y el resultado de CarSim. Las curvas muestran mayores similitudes
para los neumáticos del eje delantero (eje arrastrado, también denotado como
eje libre, 1) con ángulos de deriva más altos, que para los neumáticos traseros
(eje motriz o tractor, 2).
Asimismo, en la Tabla 6.3 se puede observar que la estimación con lógica
difusa es notablemente más precisa que el modelo semi-empírico y, a su vez
se corrobora con un comportamiento notablemente similar al expuesto por
CarSim según la Figura 6.12. El error de la estimación propuesta con lógica
difusa varía entre 11 %∼ 16 % y para el modelo empírico varía entre 32 %∼
82 %, estando influenciado por la posición del neumático en el vehículo.
El margen de error obtenido con el modelo semi-empírico puede deberse a
inexactitudes en el ajuste realizado en la curva de datos experimentales; así
como también a las limitaciones del modelo de Pacejka cuando se usa para
predecir en situaciones de deslizamiento combinado [112]. No obstante, esto
puede analizarse con mayor detalle en estudios futuros por no ser objeto de
estudio en este trabajo.
Cuadro 6.3:
Comparativa del error normalizado del modelo semi-empírico y del estimador

V elocidad(km/h)

Rueda

FyF uzzy (−)

FyP acejka (−)

30

L1
R1
L2
R2

0.156
0.117
0.121
0.149

0.429
0.646
0.816
0.600

50

L1
R1
L2
R2

0.141
0.151
0.138
0.146

0.316
0.471
0.567
0.402

80

L1
R1
L2
R2

0.119
0.155
0.142
0.112

0.318
0.405
0.489
0.323

En consecuencia al comparar ambos métodos se observa que la respuesta
del estimador es independiente de la condición de deslizamiento definida por
Pacejka (ver sección 3.2). El modelo de Pacejka reproduce con mayor similitud
el caso de los neumáticos del eje arrastrado, cuyos ángulos de deriva son más
altos. En la Figura 6.9 se muestran los ángulos de deriva por ruedas, del eje
tracción, L2 y R2, del eje arrastrado, L1 y R1.
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Discusión

En este capítulo se estudian la influencia de las condiciones de operación sobre
las deformaciones en la huella de contacto. Para ello, se utilizan los ajustes
de curvas y de superficies. Los ejes coordenados están conformados con los
parámetros de deformación como la variable de respuesta o eje dependiente y,
las condiciones de trabajo del neumático como variables independientes. De
este análisis se desprende el comportamiento de la huella de contacto al variar
los parámetros del neumático. Las deformaciones medidas sobre la superficie de
contacto con el neumático instrumentado en condiciones controladas permiten
incorporar curvas y de superficies para evaluar la respuesta de las características
de deformación al variar sus condiciones de trabajo.
En este trabajo se ha procedido a normalizar los datos experimentales para
obtener una aproximación adecuada de la respuesta [116]. Normalizar los datos
experimentales provee la estimación de una salida también normalizada y
permite obtener relaciones más robustas, siendo posible estimar las condiciones
de los neumáticos fuera de los límites del rango experimental. A modo de
ejemplo se muestran las Figuras 6.9 y 6.10, a 30km/h y 80km/h; los resultados
del estimador propuesto muestran fidelidad ante las variaciones encontradas en
ambos casos.
La influencia de la fuerza vertical, el ángulo de deriva y la velocidad de rodadura
mediante la desviación en forma de capas y por las relaciones obtenidas de
los datos experimentales (ver Figuras 6.5(a) y 6.5(b)). En el caso de la fuerza
lateral y la fuerza longitudinal se observa una menor desviación con la mayoría
de los puntos contenidos en la superficie (ver Figuras 6.5(c),6.5(d) y 6.5(e)).
Posterior al análisis realizado, se utiliza esta información para establecer las
reglas heurísticas del sistema de lógica difusa. Las entradas al estimador son
fijadas con los parámetros de deformación más sensibles a los parámetros del
neumático que se quieren estimar.
Se propone un proceso de validación del algoritmo de estimación en condiciones
de maniobras complejas. Las relaciones que describen las deformaciones en
la huella de contacto en función de las condiciones de operación permiten
transformar las variables del neumático en condiciones de maniobras severas
a deformación. Esto permite conseguir las deformaciones en condiciones de
trabajo distintas de las experimentales, las cuales son utilizadas como entradas
para el algoritmo de lógica difusa, y a su vez verificar el comportamiento del
estimador para detectar los valores de los parámetros del neumático.
Adicionalmente, en la sección 6.2.5, se desarrolla un modelo empírico para
comparar la estimación de la fuerza lateral. Los resultados obtenidos evidencian
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la capacidad del estimador desarrollado para obtener los parámetros del neumático a partir deformaciones medidas en la huella de contacto considerando una
variación del ángulo de deriva entre 0◦ ∼ 12◦ ; esto hace que pueda utilizarse
tanto en situaciones de deslizamiento puro como deslizamiento combinado.
Mientras que el modelo empírico es menos preciso en situaciones de deslizamiento combinado o nulo. También se observó que es sensible a la variación
del ángulo de deriva y menos sensible a la variación de la fuerza vertical; la
magnitud de fuerza vertical es similar en las ruedas de un mismo lado del
vehículo (lado derecho, R1 y R2; lado izquierdo, L1 y L2).
Según Rajamani [112], los modelos analíticos no siempre conducen a resultados
cuantitativamente precisos. Lo que puede explicar las diferencias existentes en
ambos casos, en deslizamiento puro y en deslizamiento combinado. Esto puede
suceder en el eje directriz, L1/R1, y en el eje motriz, L2/R2, donde los valores
de la fuerza vertical son similares. Sin embargo, los resultados en la rueda de
tracción son menos precisos al usar el modelo empírico (ver Figuras 6.9 a), 6.10
b) y 6.12 c)).

7

Estimación de los
parámetros del neumático
Este capítulo se centra en el desarrollo del neumático como un sensor activo
capaz de proporcionar sus parámetros funcionales. Para ello, se desarrolla un
algoritmo para calcular la longitud de la huella de contacto, el radio efectivo y
la velocidad de la rueda, a partir de las deformaciones medidas en dirección
circunferencial en la huella de contacto. Estos parámetros influyen directamente
en el comportamiento dinámico del neumático, que hoy en día no está claramente
definido. En este caso, se han asumido hipótesis basadas en estudios previos para
desarrollar el algoritmo. Los resultados exponen la influencia de las condiciones
operacionales del neumático (ángulo de deriva, fuerza vertical y velocidad de
rodadura) sobre los parámetros calculados. Esta información se utiliza para
alimentar un sistema de lógica difusa capaz de estimar el radio efectivo y la
longitud del contacto. Además, se ha llevado a cabo un proceso de verificación
utilizando el software de simulación CarSim para obtener las entradas para el
sistema de lógica difusa en maniobras complejas.
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7. Estimación de los parámetros del neumático

Estudio del neumático como sensor activo

El neumático es el único componente en contacto con la calzada. Es una
estructura flexible cubierta comúnmente con compuestos de caucho, y cuando
está rodando sobre una superficie, se producen pérdidas por histéresis debido a
su deformación periódica en la zona de contacto. Así, el conocimiento de los
parámetros dinámicos del neumático en su interacción con la calzada ayuda a
entender la mecánica de la interacción entre las superficies de fricción [22, 156].
Además, esta información puede ser usada para estimar la fricción dinámica
disponible para transmitir la tracción del vehículo, dada la relación directa de
éstos parámetros con el deslizamiento en la huella de contacto del neumático
[53]. El control preciso de las fuerzas entre el neumático y la calzada es uno
de los principales objetivos de la industria automovilística para mejorar la
maniobrabilidad y la seguridad de los vehículos.
Para proporcionar al conductor mejores medios de control del vehículo, el
neumático está enfrentando una nueva etapa como sensor activo. Existe una
demanda creciente de un programa de trabajo completo para el desarrollo de
neumáticos inteligentes [12, 86, 99, 141].
Por consiguiente, un neumático inteligente debe ser capaz de monitorizar
los parámetros del neumático, por ejemplo: la transferencia de carga, las
fuerzas tangenciales, el estado del neumático, las condiciones de la calzada o
el coeficiente de fricción, la velocidad en la zona de contacto, la longitud de
contacto, el radio efectivo; estos parámetros actualmente son difíciles de obtener.
El neumático como sensor activo debe ser capaz de suministrar información
específica, rápida, precisa y confiable a los sistemas activos de seguridad para
que trabajen adecuadamente [1, 9, 25, 54, 64, 65, 83, 114, 125, 174]. De la
misma manera, la información obtenida de los neumáticos contribuyen a evitar
la pérdida del control del vehículo, además de proveer información para una
conducción cooperativa entre el conductor y el vehículo (Advanced Driver
Assistance Systems, ADAS) [141].
Algunos de los beneficios de monitorizar los parámetros de los neumáticos
para que se ajusten a los diferentes sistemas de control se exponen en la
literatura: En Yang et al. [164] se demuestra que las deformaciones medidas
en la huella de contacto contienen información básica e importante sobre
el estado del neumático, como la velocidad de rodadura, la fuerza vertical
y la presión de inflado, siendo muy significativa en los sistemas de frenado
antibloqueo (ABS). Estos parámetros son relevantes para evitar el bloqueo y
el deslizamiento del neumático, así como también advertir de sobrecargas y
daños en los amortiguadores. Matsuzaki y Todoroki [87] se propone un control
de frenado optimizado y un sistema de advertencia del estado de la calzada
mediante bandas extensométricas, que advierta sobre el estado de la calzada si
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el coeficiente de fricción registrado en cierto valor de deslizamiento es inferior a
un valor de referencia seguro. Castillo et al. [25], estiman mediante observadores
el valor del deslizamiento óptimo (deslizamiento donde se produce la máxima
adherencia para una superficie específica) y el índice de las condiciones de la
calzada para garantizar una actuación robusta de los sistemas activos de control
del vehículo, donde el deslizamiento es una variable en función de parámetros
en la huella de contacto. Li et al. [81] proporcionan una amplia perspectiva
relacionada con el desarrollo de los sistemas de frenos antibloqueo (ABS) de alto
rendimiento. Cheli et al. [27] y Braghin et al. [19] simularon el rendimiento del
sistema de control ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)/EBD (Distribución
Electrónica de Frenos) utilizando la información adicional proporcionada por los
neumáticos inteligentes. La presencia de neumáticos inteligentes puede mejorar
el rendimiento de estos sistemas, permitiendo una reducción de la distancia
de frenado. Por medio de una rápida estimación del coeficiente de fricción
en relación con la lógica de control del ABS existente, y una información de
distribución de la carga, sería posible seleccionar la mejor curva de distribución
del frenado en relación con el sistema de control EBD.
Entre los parámetros dinámicos a controlar en un neumático se ha observado
que, en la mayor parte de la literatura relacionada con las medidas de las
deformaciones de los neumáticos, la longitud de contacto se señala como un
indicador de la distancia de pico a pico a través de la curva derivada de la
deformación. Sin embargo, ninguno de ellos alcanza el valor computacional
en tiempo real de la longitud de contacto mientras el neumático rueda sobre
una superficie [19, 75, 120, 164]. Una situación similar ocurre con respecto al
radio efectivo y la velocidad en la zona de contacto. El radio efectivo representa
la relación entre la velocidad lineal en la zona de contacto y la velocidad
angular de la rueda. Este parámetro está directamente relacionado con el
deslizamiento que se produce en la zona de contacto. Además, sólo unos pocos
muestran el efecto de la variación de las condiciones de trabajo de la rueda en
el comportamiento de estos parámetros [19, 66]. Sin embargo, estos parámetros
tienen una enorme importancia debido a que están estrechamente relacionados
con las condiciones de tracción de los vehículos, influyendo directamente sobre la
adherencia-deslizamiento en el contacto del neumático con la calzada, el control
de las emisiones, el confort, la maniobrabilidad, los efectos de la amortiguación,
y la pérdida de control del vehículo [1, 22, 81, 154, 159]. El monitoreo de la
longitud de la huella de contacto, el radio efectivo de rodadura y la velocidad
proporciona una mejor descripción del fenómeno que ocurre en la huella de
contacto del neumático.
La estimación del radio efectivo de rodamiento propuesta por Tannoury et
al. [37] requiere extraer la tracción y la velocidad del ABS. Sin embargo, la
idea principal es obtener los parámetros de los neumáticos para optimizar los
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sistemas de control, y no al revés. Un estudio similar fue propuesto por Carlson
et al. [24, 25]. Otros tipos de estudios se basan en modelos de elementos finitos
para derivar relaciones entre los sensores de deformación y el par de frenado, el
radio efectivo y la longitud de contacto [87] o correlacionar las condiciones de
trabajo de los neumáticos (velocidad angular, precarga y presión de inflado,
fuerza de frenado/tracción y fuerza de giro) con los datos de deformación [165].
También basado en un modelo de anillo flexible, la curva de deformación se
ajusta para estimar los parámetros dinámicos del neumático [44, 75], pero
este enfoque no incluye los efectos de fricción [75]. Un interesante estudio
experimental es desarrollado por Aguilar et al. [3] donde el neumático rueda
sobre un conjunto de bandas extensométricas instaladas en la superficie de
un tambor. Por lo tanto, estos sensores de deformación en la superficie miden
la interacción con la huella de contacto del neumático. En este estudio se
identificaron dos zonas diferentes, una en contacto total y otra en contacto
parcial, las cuales están relacionadas con la distribución de la fuerza vertical en
la zona de contacto. Esta observación es comparable a los resultados obtenidos
con las bandas extensométricas en el revestimiento interior del neumático, que
muestra un efecto similar en la curva de deformación (valores máximos de
tensión-compresión) [93].
En cualquier caso, no se debe olvidar que los neumáticos son componentes
extremadamente complejos y que la información de sus parámetros al interactuar
con la calzada está condicionada por las condiciones de operación [9, 105, 156].
Por ejemplo, según Yang et al.[164] el incremento de la presión de inflado del
neumático produce menor longitud de la huella de contacto bajo una misma
carga aplicada. En Kim et al. [66], la fuerza vertical y la velocidad longitudinal
influyen significativamente en la deformación del neumático. En Kindt et al. [67]
se explica que la continua deformación cíclica del neumático, como resultado de
la rodadura, provoca un efecto de reblandecimiento y, al aumentar la velocidad
de rotación, las fuerzas centrífugas causan una mayor deformación en la banda
de rodadura del neumático, lo que provoca su endurecimiento.
Por ello, en el presente capítulo propone monitorizar los parámetros de los
neumáticos (longitud de la zona de contacto, radio efectivo de rodadura y
velocidad en la zona de contacto) desarrollando una aplicación práctica en
tiempo real que utilice únicamente la deformación medida en la huella de
contacto y sin necesidad de una gran complejidad de cálculo. La metodología
propuesta se basa en los datos de los neumáticos basados en la deformación para
describir el fenómeno que se produce en la zona de contacto de los neumáticos.
Mendoza-Petit et al. [91] propusieron una metodología para estimar todas
las fuerzas de fricción, la fuerza vertical y el ángulo de deriva en la huella de
contacto de los neumáticos a través de las deformaciones. El análisis realizado
a los datos de la deformación también permitió la validación del estimador en
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maniobras dinámicas. Por lo tanto, este trabajo representa un paso más en esta
línea de investigación [41, 42, 91, 165, 169, 170] para poder estimar la fricción
disponible en la superficie de contacto neumático-calzada, siendo éste uno de
los principales objetivos en el desarrollo de un neumático inteligente. Para
evaluar el algoritmo propuesto se utilizan medidas de deformación obtenidas
con un neumático instrumentado con bandas extensométricas. Las pruebas se
han desarrollado en condiciones controladas sobre un banco de prueba triaxial
(ver capítulo 5).
Los resultados más notables que se desprenden del presente documento son
las relaciones encontradas entre los parámetros estimados y las condiciones de
funcionamiento del neumático. Otras pruebas realizadas con CarSim coincidieron con la coherencia de los hallazgos iniciales. La metodología propuesta es
independiente del tamaño del neumático, pero el tamaño del sensor (banda
extensométrica) debería seleccionarse en función del tamaño del neumático
para mejorar la simulación de la medición de la deformación de una "cerda
virtual"; no obstante, esto debe comprobarse con más detalle.

7.2.

Desarrollo del algoritmo de estimación

Las condiciones de trabajo del neumático definen el comportamiento de las
fuerzas del neumático en la zona de contacto. El radio efectivo de rodadura, la
longitud de contacto y la velocidad son parámetros dinámicos del neumático
que influyen en la capacidad del mismo para transmitir las fuerzas de contacto.
Es un aspecto crítico para garantizar la seguridad vial. Actualmente existen
estudios donde se analizan las relaciones entre la deformación del neumático
y la longitud de contacto y, también, entre la deformación del neumático y el
radio efectivo [66, 76, 87, 93]; pero ninguno de ellos proporciona valores reales
para monitorizar estos parámetros.
En este trabajo se propone un algoritmo para calcular el radio efectivo, la
longitud de contacto y la velocidad en la banda de contacto del neumático.
Las siglas clw , Ref f , Vw , representan estos parámetros respectivamente. Para
lograr este objetivo se han utilizado los datos experimentales proporcionados
por el neumático instrumentado en la dirección circunferencial. En las pruebas
experimentales, los datos se obtienen bajo condiciones controladas. Por lo tanto,
la velocidad del tambor, la fuerza vertical y el ángulo de deriva del neumático
fueron seleccionados para representar diferentes condiciones de rodamiento. Los
fundamentos utilizados para desarrollar este algoritmo se han extraído de [51,
66, 75, 76, 87, 92, 93, 160, 161, 164, 165]. Los estudios desarrollados por estos
autores son utilizados para establecer las hipótesis de una metodología que
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permita estimar estos parámetros a partir del registro temporal de deformación
para cada condición de trabajo.
Los valores calculados de los parámetros de los neumáticos muestran su comportamiento cuando las condiciones experimentales varían. Además, la información
proporcionada se utiliza para alimentar un algoritmo de lógica difusa para
estimar el radio efectivo y la longitud de contacto en maniobras complejas.
Para facilitar la comprensión del trabajo realizado, este se divide en tres módulos, tal como se indica en la Figura 7.1. El módulo del sistema de adquisición
del neumático instrumentado describe el proceso de adquisición de las deformaciones en dirección circunferencial y el cálculo de su derivada respecto al tiempo.
En el módulo de estimación de parámetros, se realiza la selección de los puntos
de interés en ambas curvas. En el siguiente modulo, parámetros de estimación,
se proponen las ecuaciones a utilizar para la estimación de clw , Ref f , Vw en
tiempo real. Este proceso se explica en detalle en la sección 7.2.2.
#$#%&'( )&()*+$#$,$-.
.&+'/%$,0 $.%&1$2&.%&
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Figura 7.1:
Esquema de trabajo para el desarrollo del algoritmo de estimación del neumático
inteligente.

Entre las áreas en las que este estudio hace una contribución original encontramos: una mayor comprensión de las curvas de deformación, facilitar el cálculo
de los parámetros del neumático (clw , Ref f , Vw ) a partir de las deformaciones
medidas sobre la banda de rodadura, obtener la magnitud de estos parámetros
en condiciones de operación controladas, analizar la influencia de las condiciones
de operación sobre los parámetros estimados, desarrollar un estimador de clw
y Ref f a partir de las variables más influyentes, y verificar el estimador en
diferentes condiciones de trabajo. A continuación, se exponen los fundamentos
teóricos utilizados para desarrollar el algoritmo de estimación de clw , Ref f ,
Vw .
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Fundamentos de la selección de los parámetros de
deformación de los neumáticos

En esta sección se estudia el proceso de deformación al que está sometido un
punto de la banda de rodadura del neumático al entrar en contacto con la
superficie de rodadura. Distintos fundamentos teóricos son usados para desarrollar el algoritmo de estimación de los parámetros del neumático (Ref f , clw y
Vw ) implementado en este trabajo. Esto permite la selección de los parámetros
de deformación para la estimación de los parámetros del neumático.
En Morinaga et al. [93] se analizan las deformaciones medidas en la huella
de contacto, enfatizando la importancia de entender el significado de la curva
de deformación circunferencial. En base a su estudio, se fija la selección de
parámetros en los picos máximos y mínimos de las curvas de deformación
circunferencial y de su derivada en el tiempo. Para extraer estos puntos se ha
realizado un algoritmo de detección de picos máximos y mínimos utilizando el
software MATLAB. En la Figura 7.2 se muestra un ejemplo del funcionamiento
del algoritmo de detección de picos sobre la curva de deformación circunferencial
y su curva derivada.
En este estudio la detección de los picos se realiza para extraer la longitud del
intervalo de tiempo o ciclo entre los picos de deformación máxima de la curva
de deformación circunferencial. Mientras que, de la curva derivada se extrae
la longitud del intervalo de tiempo entre el pico máximo y el pico mínimo de
cada ciclo. Estos intervalos, en el eje del tiempo, son los datos requeridos para
implementar la metodología propuesta en este estudio.
El proceso de estimación de parámetros de deformación se realiza para cada
condición experimental. Esto posibilita el cálculo del radio efectivo, la longitud
de la huella, y la velocidad en la huella de contacto del neumático bajo condiciones controladas. Asimismo, los resultados permiten cuantificar los efectos de
las condiciones de trabajo del neumático en los parámetros estimados.
La nomenclatura utilizada para referirse a los puntos de interés o parámetros de
las curvas de deformación se muestra en la Figura 7.2. Los picos de deformación
máxima se indican como εx y se señalan con cuadrados verdes en la curva de
deformación, mientras que, en la curva de la derivada con respecto al tiempo,
los picos máximos se señalan como dεx y se muestran mediante triángulos
morados.
Se puede observar que la curva de deformación en dirección circunferencial y
su curva derivada respecto al tiempo exhiben un comportamiento similar al
descrito en la literatura [66, 93, 164]. La curva de deformación en dirección
circunferencial se caracteriza por presentar un pico máximo de deformación a
tracción y dos picos mínimos a compresión. Mientras que, en la curva derivada
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Figura 7.2:
Selección de las características de deformación en el historial de tiempo de
la deformación en dirección circunferencial (εx ), y de su curva derivada (dεx ).
Condiciones de operación: 0.8bar, 0◦ , 50km/h, 500N .

con respecto al tiempo se puede diferenciar un pico máximo a tracción y un
pico mínimo a compresión. En la curva de deformación circunferencial, la
deformación a tracción tiene lugar dentro de la huella de contacto, donde el
centro de la huella registra el pico de máxima deformación denotado como εx .
Por el contrario, los dos picos de compresión están localizados en el exterior de
la longitud de contacto, y son los puntos donde la deformación hacia el exterior
del neumático es la máxima por la fuerza vertical [66, 77, 87, 93, 164].
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Figura 7.3:
Características de la huella de contacto sobre las curvas de deformación circunferencial (εx ) y sobre la curva de deformación derivada (dεx ). Condiciones de
operación: 0.8bar, 0◦ , 50km/h, 500N .

Para analizar la curva de deformación en dirección circunferencial que experi-
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menta un punto de la banda de rodadura al entrar en contacto con la calzada,
en la Figura 7.3 se extrae una porción de la curva de deformación circunferencial
y de su curva derivada. Este punto contiene al sensor de deformación (longitud
del sensor - 2mm).
El sensor de deformación registra el offset o desplazamiento de la curva cuando
está ubicado fuera de la zona de contacto con el suelo. La zona de deflexión
(contacto) se delimita con los círculos verdes. Dentro de la zona de deflexión
(contacto) se encuentra la zona de adherencia que es definida como la longitud
de la huella de contacto. El sensor registra una deformación a compresión
antes de entrar y después de salir de la huella de contacto. Cuando este sensor
se encuentra dentro de la huella de contacto se observa una deformación a
tracción. En los círculos verdes (picos mínimos a compresión en la curva de
deformación, µεx ), la deformación de la banda de rodadura se hace máxima
fuera de la huella de contacto, justo antes y después de la huella. Esto ocurre
por el efecto de la fuerza vertical sobre el neumático. Dentro de la huella de
contacto, el "punto B" (pico de máxima tracción) se vuelve dominante debido
a la flexión que sufre la banda de rodadura por el efecto de la fuerza vertical
[76].
En la derivada de la curva de deformación, los puntos ”A” y ”C”, indican el
borde anterior y el borde posterior de la huella de contacto. La distancia entre
ellos explica la longitud de la huella contacto [93] y a su vez, define la zona
donde ocurre el fenómeno de adherencia [84].
Morinaga et al. [93] define la distancia entre los picos mínimos, a compresión,
de la curva de deformación (círculos verdes en la Figura 7.3) como longitud de
deflexión, dado que esta zona del neumático es flexionada. De igual forma, la
distancia entre los picos de deformación máxima y deformación mínima (puntos
”A” y ”C”), en la derivada de la curva de deformación circunferencial, justo
donde el cambio de la deformación es máxima, la denomina como longitud de
contacto o huella de contacto. Esto es, cuando los elementos de la banda de
rodadura entran o salen de la huella de contacto, la deformación en determinado
punto experimenta la transición entre la longitud de contacto y la longitud
de deflexión, generando un cambio repentino de la deformación de tracción a
compresión y viceversa [76].
Adicionalmente, se hace mención a Kim et al. [66]. En sus estudios, analizó
sobre la curva de deformación en dirección circunferencial y su derivada con
respecto al tiempo, la influencia de: la fuerza vertical, el ángulo de deriva,
y la velocidad. Concluye que el pico máximo en la curva de deformación y,
la distancia entre los picos de la curva derivada se incrementa al aumentar
la fuerza vertical. Esta tendencia coincide con el fenómeno físico, a mayor
fuerza vertical mayor longitud de contacto, en el contacto neumático-calzada.
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También, señala en su estudio que, el pico máximo en la curva de deformación (a
tracción) decrece gradualmente con el incremento de la velocidad longitudinal.
Esto es, sin afectar significativamente la distancia entre los picos en la curva
derivada. En la variación del ángulo de deriva del neumático, no se observó
una correlación con el pico máximo (a tracción) de la curva de deformación.
Asimismo, no se define el modo en que esta variación afecta a la distancia
entre los picos de la derivada de la curva de deformación. Sin embargo, en
diversas investigaciones se ha demostrado que, la forma de la huella de contacto
se modifica al estar bajo la influencia de la fuerza lateral [76, 93, 164] y, en
consecuencia, se modifica la longitud de la huella del contacto.

7.2.2.

Algoritmo de estimación

El neumático instrumentado está compuesto por tres rosetas fijadas en la zona
interior de la banda de rodadura. En la sección 5.3 se explica que dos de los
tres sensores extensométricos miden en dirección axial (canal 1 y 3) y, el último
sensor mide en dirección circunferencial (canal 2). Por tanto, si la dirección
principal de la banda extensométrica es paralela al plano de la rueda, entonces
se define como una medida de deformación en dirección circunferencial. Por el
contrario, si la dirección de medida de la banda extensométrica es paralela al
plano transversal de la rueda, estas deformaciones se definen como deformaciones
axiales.
En deslizamiento puro o combinado, el neumático está sujeto a deformación
lateral en la huella de contacto, lo que modifica la dirección principal de medida
de los sensores de deformación. Los sensores de deformación sobre la banda de
rodadura cubren la huella de contacto.
En la Figura 7.4 se ilustran dos sistemas coordenados, el primero, fijado respecto
al sistema de referencia del vehículo e indicado en la figura como dirección
longitudinal y dirección transversal. El segundo sistema es determinado por el
plano medio longitudinal y transversal del neumático. Este último particulariza
la dirección principal de medición del sensor de deformación sobre los ejes
coordenados, en dirección circunferencial y en dirección axial. En rodadura
pura, ambos sistemas de referencia coinciden mientras que, en deslizamiento
lateral puro y combinado, difieren.
Rajamani [112], establece que la velocidad lineal longitudinal de la rueda (vef f )
está en función de la distancia longitudinal de la huella de contacto, 2a, y la
duración de tiempo, t, requerido por un punto del neumático para moverse a
través de la huella de contacto (ver Figura 7.6).
vef f

= Ref f · ww =

a
t

(7.1)
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Figura 7.4: Dirección principal de medida de los sensores de deformación.

La distancia longitudinal de la huella de contacto es obtenida a partir de
las deformaciones del canal 2. En Morinaga et al. [92, 93] se describe que la
deformación a tracción tiene lugar dentro de la huella de contacto. Esto es, se
admite que la deformación a tracción se debe a la adherencia de los elementos de
la banda de rodadura. Al contrario que, la deformación a compresión describe la
zona de deslizamiento o la zona fuera de la huella de contacto. De acuerdo con
el modelo de cerdas de Pacejka [102], la interacción de las cerdas con la calzada,
en condiciones de deslizamiento lateral puro y en deslizamiento combinado,
produce deflexiones horizontales en la huella de contacto. Por consiguiente, el
sensor de deformación mide la deformación de un punto interior de la huella de
contacto del neumático. Una cuestión hipotética al respecto es aproximar su
comportamiento al de una cerda, donde la medida de deformación es tomada
sobre la base de la cerda. La cerda permanece adherida a la calzada bajo
la condición de la fricción disponible. Al mismo tiempo, la base de la cerda,
que permanece sobre el plano de la rueda, se desplaza hacia atrás con una
velocidad de giro, Vr , en relación con el punto de contacto C (ver Figure 7.5).
Sin embargo, la base de la cerda, respecto a la calzada, se desplaza con una
velocidad que es conocida como velocidad de deslizamiento, Vs , de la rueda.
Los estudios realizados en Pacejka et al. [102] y Morinaga et al. [93] permiten
describir el proceso de deformación que experimenta el punto de la banda de
rodadura que contiene al sensor de deformación cuando pasa a través de la
huella de contacto. La curva de deformación del canal 2 esta referenciada al
plano medio de la rueda, por lo que las deformaciones son medidas al cruzar
a lo largo la huella de contacto. En Morinaga et. al. [93] se indica que la
deformación a tracción en la curva circunferencial puede aproximarse a la
magnitud de la longitud de adherencia o longitud de contacto del neumático,
clw . Del modelo de cerdas, la velocidad estimada a partir de la deformación
en dirección circunferencial medida en el interior de la banda de rodadura se
asume como la velocidad de una de las cerdas que entran en contacto con la
calzada.
El neumático es un elemento que al entrar en contacto con la calzada forma un
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Figura 7.5:
Relación entre la longitud de contacto y el radio de rodadura efectivo.

segmento circular. En la Figura 7.6, se muestra este segmento circular el cual
se define como la zona de contacto del neumático. La relación entre la longitud
de contacto, clw , y el ángulo formado por la línea radial que une el centro de
la rueda con el final de la huella de contacto se indica como φ. Este ángulo φ
es calculado a través de la curva de deformación. Esto aporta un razonamiento
para extraer un valor cuantificable de la longitud de la huella contacto. De igual
forma, a través de este ángulo puede estimarse el radio efectivo del neumático,
Ref f .

Fz

Ro

Rstat

ϕ

!"#$$% &#
'()*%'*(

Ø
2a

(a) Cálculo del radio efectivo según por Rajamani.

(b) Estimación de la longitud
de contacto.

Figura 7.6:
Hipótesis relacionadas con el sensor de deformación al cruzar la zona de adherencia
en la huella de contacto.

Por tanto, el equivalente lineal de la velocidad de rotación del neumático se
puede calcular por la relación entre la longitud de contacto y el tiempo que
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tarda un elemento en moverse a través de él. El tiempo que transcurre al pasar
un punto a través de la longitud de contacto puede calcularse a través de
la curva derivada de la deformación (ver la Figura 7.7). En este estudio se
infiere que la distancia entre el pico máximo y mínimo en la curva derivada es
equivalente al tiempo solicitado en Rajamani.
En este sentido, para estimar la longitud del contacto en la dirección circunferencial, clw = 2a, se realizan las siguientes consideraciones (ver Figura
7.7):
La distancia entre los picos máximos de deformación en dirección circunferencial, ”iab ”, describe un ángulo de rotación de aproximadamente 360◦
(2π · rad).
La distancia entre el pico máximo y mínimo en la derivada de curva
de deformación en dirección circunferencial, ” i0ab ”, es equivalente a un
tiempo t.
Al inferir que la longitud de contacto actúa sobre un segmento circular, cuyos
puntos finales son equidistantes del centro (ver Figura 7.6(b)), se estima el
ángulo, φ a través de la curva de deformación. El ángulo φ puede calcularse en
grados o radianes mediante la siguiente relación:

φ = (2π · rad) ·

i0ab
i0
= (360◦ ) · ab
iab
iab

(7.2)

En este estudio, la distancia entre el pico máximo y mínimo en la derivada
de la curva de deformación es expresada sobre el eje de tiempo (tiempo(s)).
Sin embargo, en investigaciones previas [87], la distancia entre los picos de
deformación se expresa mediante el ángulo de rotación. Por tanto, de acuerdo
con el procedimiento seguido en este estudio, cuando la distancia entre el pico
máximo y mínimo en la derivada de la curva en dirección circunferencial se
exprese en función de un tiempo t, esta debe convertirse en ángulo (radianes o
grados) aplicando la relación (7.2).
Finalmente, adaptando el proceso de estimación propuesto al concepto de
Rajamani, se puede estimar la velocidad de la rueda en la huella de contacto,
Vw . A continuación, se describen las ecuaciones a utilizar en este estudio para
calcular la longitud de contacto, clw , el radio efectivo, Ref f , la velocidad
angular, ωw , y la velocidad de la rueda en la huella de contacto, Vw .
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Figura 7.7:
Obtención de la longitud de contacto en dirección circunferencial (0.8bar, 0◦ ,
50km/h, 500N ).

clw
Ref f
ωw
Vw

φ
2 · Ro · sin( )
2
clw
=
φ
2 · π · Fs
=
iab
clw
=
t
=

(7.3)
(7.4)
(7.5)
(7.6)

donde Ro es el radio no deformado del neumático y Fs se define como la
frecuencia de medición.
Otros parámetros dinámicos del neumático, tales como el radio estático del
neumático, Rstat , y la rigidez vertical del neumático, kt ; pueden ser estimados
con las medidas de deformación obtenidas con el neumático inteligente. No
obstante, su estimación para esta investigación por el momento es irrelevante.

7.3.

Resultados experimentales del algoritmo

En la sección 7.2.2 se muestra la metodología de estimación propuesta de los
parámetros del neumático (Ref f , clw y Vw ). A continuación, se muestran los

7.3. Resultados experimentales del algoritmo

103

resultados obtenidos después de implementar la metodología de estimación a los
datos experimentales obtenidos con el neumático instrumentado en condiciones
de operación controladas. En el capítulo 5 se muestran las condiciones de
operación del neumático, de las cuales resalta que la variación del ángulo de
deriva (0◦ a 10◦ , cada 2◦ ) permite simular situaciones de línea recta y de paso
por curva. Asimismo, se indican las características del neumático ensayado,
cuyo radio sin carga es 252.5mm. A partir de los resultados, en esta sección se
analiza la influencia de las condiciones de operación sobre estos parámetros.
En la Figura 7.8 se muestran los resultados de la longitud de contacto para
diferentes condiciones de trabajo ensayadas en el neumático. Estas se dividen
en (a) y (b), para evaluar de forma simultánea la influencia de la velocidad
y de la fuerza vertical sobre estos parámetros. En la Figura 7.8(a) se observa
que la longitud de la huella de contacto (clw ) converge a valores próximos al
aumentar la velocidad de la rueda de 10km/h a 50km/h. Este fenómeno es más
evidente para valores de fuerza vertical inferiores a 1000N . Para la máxima
velocidad de ensayo (50km/h) el valor al que converge este parámetro esta
acotado entre 50mm y 60mm. Se observa que la influencia de la fuerza vertical
y del ángulo de deriva es menor a mayor velocidad de giro en la rueda. La
influencia de la fuerza vertical muestra los puntos estratificados en capas, y
con una tendencia convergente al aumentar el ángulo de deriva. Esta tendencia
es más acusada a bajas velocidades y a mayor fuerza vertical. Concretamente,
la longitud de la huella de contacto tiende a decrecer al aumentar el ángulo
de deriva para valores de velocidad inferiores a 30km/h y de fuerza vertical
superior a 500N .
Del análisis realizado a la Figura 7.8(a) se desprende una elevada dependencia
de la velocidad sobre la longitud de la huella de contacto. Por este motivo, en la
Figura 7.8(b) se estudia la influencia de la fuerza vertical y del ángulo de deriva
sobre cada una de las velocidades ensayadas. Se observa que el aumento de la
fuerza vertical también produce una convergencia de la longitud de la huella de
contacto a un valor contante. Este parámetro converge a un valor acotado entre
40mm y 60mm para un valor de fuerza vertical de 1000N . A menor velocidad
se observa mayor influencia de la fuerza vertical a diferencia de lo que ocurre a
30km/h y 50km/h. Además, se evidencia que la velocidad estratifica los valores
de la longitud de la huella de contacto independientemente de los valores de
Fz y α. Si bien es cierto, dichas capas (estratificación) tienden a converger al
valor antes mencionado. En relación con el ángulo de deriva se comprueba que
la influencia sobre la longitud de la huella de contacto es menor cuanto mayor
es la velocidad.
La relación entre la longitud de la huella de contacto con el ángulo de deriva,
dentro del rango de valores experimentales estudiado, depende de la velocidad
y de la fuerza vertical aplicada al neumático. A baja velocidad, el efecto del
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ángulo de deriva en la huella de contacto es mayor cuanto mayor es la fuerza
vertical. En cambio, a mayor velocidad el comportamiento de las curvas es
menos pronunciado, siendo menor la variabilidad en los resultados de longitud
de la huella de contacto.
En la Figura 7.9 se observa una relación aproximadamente inversa entre Ref f
y clw . Esto hace equiparable el análisis realizado en la Figura 7.8. En la
Figura 7.9(a) se muestran los resultados del radio efectivo para las condiciones
ensayadas. Del mismo modo que ocurrió con la longitud de la huella de contacto,
la magnitud del radio efectivo converge a valores más próximos al aumentar la
velocidad en la rueda. Para la velocidad ensayada de 50km/h este parámetro
tiende a un valor entre 251.8mm y 252.1mm. Se puede observar que el aumento
del ángulo de deriva reproduce la tendencia a un valor constante, la cual
es más abrupta con el aumento de fuerza vertical. Este comportamiento se
aprecia más claramente a velocidades de 10km/h y 30km/h. En la Figura
7.9(b) se muestra como la velocidad estratifica los valores del radio efectivo.
Las capas (estratificación) observadas en el radio efectivo convergen a valores
entre 251.8mm y 252.2mm a 1000N .
En las Figuras 7.8 y 7.9 se observa que existe una relación inversa entre
la longitud de contacto y el radio efectivo. En Matsuzaki y Todoroki [87],
el aumento en la longitud de contacto indica una mayor deformación en el
neumático, el centro del neumático se vuelve más bajo, lo que resulta en una
reducción del radio efectivo. En estas figuras se puede observar que la longitud
de contacto y el radio efectivo varían, de 60mm a 48mm y de 251.8mm a
252.2mm respectivamente, al aumentar la velocidad de 10km/h a 50km/h para
una fuerza vertical de 1000N y un ángulo de deriva de 0◦ .
Los resultados obtenidos muestran consistencia, ya que se observa estabilidad al
variar las condiciones experimentales. Se comprueba que la longitud de contacto
y el radio efectivo dependen de la velocidad de la rueda, la fuerza vertical y el
ángulo de deriva.
Los valores con una tendencia menos clara se observan para una fuerza vertical
de 250N , por lo que parecen estar asociados a un mayor deslizamiento del
neumático. Esta dispersión de los datos se acentúa aún más a bajas velocidades,
por ejemplo, a 10km/h.
En Xia et al. [158], se explica que el aumento de la velocidad, al hacerlo rodar
más rápido, reduce el tiempo de fuerza vertical sobre el neumático. Esto puede
explicar la proximidad de los valores del radio efectivo y de la longitud de
contacto a distintas cargas verticales al aumentar la velocidad a 50km/h (ver
las Figuras 7.8(a) y 7.9(a)).
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Figura 7.8:
Resultados de la huella de contacto obtenidos aplicando la metodología propuesta
a los datos experimentales.

La convergencia observada en los parámetros estudiados al variar el ángulo de
deriva guarda relación con el modelo de cepillos de Pacejka [102]. El incremento
del ángulo de deriva conlleva que la longitud de adhesión tienda a un valor
constante denominado estado de deslizamiento lateral puro. Sin embargo, es
interesante el estudio detallado de la tendencia de las curvas de la longitud de
contacto al variar el ángulo de deriva dentro del rango de valores experimentales
estudiados. En este estudio se observó que la variable que más influye en la
longitud de la huella y en el radio efectivo es la velocidad de la rueda.
El procedimiento propuesto en la sección 7.2.2 también permite aproximar la
velocidad de un punto de la banda rodadura. La banda extensométrica ubicada
en la superficie interna del neumático detecta las deformaciones a las que este
sujeto dicho punto. Al incrementarse el ángulo de deriva, el eje circunferencial
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Figura 7.9:
Resultados del radio efectivo obtenidos aplicando la metodología propuesta a los
datos experimentales.

de la rueda varia su dirección respecto al eje longitudinal del vehículo. Por
tanto, las deformaciones son medidas en el plano medio de la rueda. Esto
permite determinar la velocidad circunferencial del neumático, Vw , como la
velocidad calculada en el punto de contacto C. Este procedimiento es de fácil
implementación, sin requerir de algoritmos complejos ni de equipos adicionales
a la instrumentación del neumático para la obtención de este parámetro [174].
La relación entre la velocidad circunferencial del neumático con el ángulo
de deriva y la fuerza vertical se muestra en la Figura 7.10. Esta figura está
compuesta por dos gráficos, uno muestra la relación de la velocidad al variar
el ángulo de deriva para los diferentes valores de fuerza vertical y, el otro,
muestra la variación de la velocidad al variar la fuerza vertical cuyas curvas
representan los valores del ángulo de deriva. En ambos gráficos se observa
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que a menor velocidad las curvas tienden a superponerse sobre una misma
línea. En la relación entre la velocidad y el ángulo de deriva se observa que el
aumento del ángulo de deriva reduce ligeramente los valores de velocidad. Esto
es debido al deslizamiento del neumático. La relación entre la velocidad y la
fuerza vertical tiene una tendencia creciente. Esto es debido a que la fuerza
vertical favorece a la tracción de la rueda. Se observa menor dispersión en
las curvas de fuerza vertical, esto indica que el ángulo de deriva tiene mayor
influencia en la velocidad que transmite la rueda.
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Figura 7.10:
Resultados de la velocidad de la rueda en la huella de contacto obtenidos aplicando
la metodología propuesta a los datos experimentales.

Tal como se explicó anteriormente, en Yang et. al. [163, 164] se utiliza la
ecuación 7.5 para estimar la velocidad angular del neumático a partir de
las deformaciones medidas en los ensayos experimentales. Para evaluar los
resultados obtenidos de la velocidad de la rueda en el punto de contacto, Vw ,
se realiza la correlación de esta con la velocidad angular del neumático, ww ,
mediante un ajuste por mínimos cuadrados. En la Figura 7.11 se muestra
que el ajuste (línea verde) es positivo. El grado de correlación de los puntos
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de la velocidad de la rueda (puntos cuadrados de color púrpura) se ajusta
perfectamente al modelo.

Vw (km/h)

50
40
30
Ajuste
Datos experimentales

20
10
10
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30

40

50

60

ww (rad/s)

Figura 7.11:
Relación entre la velocidad del neumático, Vw , y la velocidad de rotación, ww ,
calculadas a través de la metodología propuesta en los datos experimentales.

Es interesante observar que el aumento de la velocidad del tambor en los ensayos
experimentales produce mayor variabilidad en la velocidad lineal y angular del
neumático. Esto se muestra a través de la dispersión de los puntos cuadrados
de color púrpura. Por tanto, corrobora que tanto la fuerza vertical como el
ángulo de deriva influyen (levemente) en la magnitud de la velocidad, según
lo observado en la Figura 7.10. La dispersión es el resultado del deslizamiento
ocurrido en el neumático al cambiar sus condiciones de trabajo. Al aumentar la
velocidad de giro del neumático, la deformación medida en la huella de contacto
es más sensible a los cambios en el ángulo de deriva y en la fuerza vertical.
El cálculo de la velocidad de un punto de la banda de rodadura dentro de
la huella de contacto provee información del deslizamiento del neumático. El
deslizamiento está relacionado con la capacidad de adherencia del neumático.
Se obtiene menor dispersión en la magnitud de la longitud de contacto y del
radio efectivo al aumentar la velocidad y la fuerza vertical en el neumático.
El comportamiento observado en la longitud de contacto y el radio efectivo
muestran la variabilidad en el comportamiento dinámico del neumático, poniendo de manifiesto la elevada complejidad que supone el estudio del neumático.
Por tanto, monitorizar estos parámetros durante la rodadura posibilita la
obtención de información en tiempo real sobre la interacción del neumático
con la superficie. Esto permite optimizar los actuales sistemas de control de
estabilidad del vehículo.
Por tanto, el procedimiento desarrollado en este estudio permite complementar
la metodología desarrollada en [91]. Estos parámetros son fundamentales para
el desarrollo de una metodología de detección de deslizamiento a través de las
deformaciones medidas en el neumático.
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Estos resultados demuestran la capacidad del neumático instrumentado con
sensores de deformación para obtener la velocidad en la huella de contacto, el
radio efectivo y la longitud de contacto. Enfatizando la necesidad de profundizar
más en estos estudios dado que las referencias encontradas sobre la influencia
de las condiciones de operación sobre estos parámetros son escasas. A partir de
este análisis se seleccionan las entradas a utilizar para desarrollar un estimador
del radio efectivo y de la longitud de contacto en maniobras complejas.

7.4.

Estimador de los parámetros del neumático

En esta sección se expone el desarrollo de un estimador del radio efectivo y de
la longitud de la huella de contacto en condiciones de maniobras dinámicas
exigentes. La finalidad es estimar estos parámetros del neumático en diferentes
condiciones de rodadura además de monitorizar el neumático mientras rueda
sobre la calzada.
Las reglas heurísticas del estimador están fundadas en los resultados del algoritmo aplicado a los datos experimentales. El propósito es extrapolar los
resultados a otros tipos de condiciones de trabajo, permitiendo, evaluar su
comportamiento en maniobras dinámicas complejas. Se utilizan las simulaciones
del software CarSim para obtener los datos de entrada para el estimador en
condiciones de maniobras severas.
Esto a su vez, permite verificar los resultados del algoritmo desarrollado porque
el estimador está basado en dichos resultados. Si los resultados del estimador
lógico difuso son coherentes en condiciones de maniobras dinámicas (ver Figura
7.12), esto indicaría la validez del algoritmo propuesto en este trabajo de
investigación.
Para el sistema lógico difuso se ha considerado alimentar al sistema con el ángulo
de deriva, la fuerza vertical y la velocidad de la rueda en la huella de contacto,
dada su influencia sobre estos parámetros (ver sección 7.3). Las entradas al
sistema de lógica difusa se pueden obtener directamente a través de las medidas
de deformación, tal como se muestra en [91] y en la sección 7.2.2; para probar
la eficacia del estimador, se ha utilizado el software de simulación CarSim
para conocer estos parámetros en las condiciones solicitadas. En la Figura
7.13 se muestra el esquema del estimador desarrollado, siendo especificadas las
entradas al bloque difuso y, los parámetros de salida (la longitud de contacto y
el radio efectivo).
CarSim es un software comercial que simula el comportamiento del vehículo de
forma precisa, a través de modelos matemáticos. El software es un estándar en
la industria, siendo utilizado por fabricantes de automóviles (General Motors,
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Figura 7.12: Algoritmo de verificación de resultados.
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Figura 7.13:
Arquitectura del estimador desarrollado a través de lógica difusa.

Toyota, Honda, Ford, etc.), proveedores y laboratorios de investigación y universidades [128]. Este software contiene los principales efectos que determinan
cómo el neumático entra en contacto con la carretera y cómo se transfieren las
fuerzas en la interacción neumático-calzada a través de la suspensión al chasis.
Sin embargo, no tienen detalles de conexiones de enlace o cumplimiento de
estructura, así como tampoco provee información sobre el comportamiento del
radio efectivo y de la longitud de contacto durante la simulación.
Para obtener los datos de las variables de entrada bajo las maniobras dinámicas
se adaptó la configuración de un vehículo Fórmula 3 (F3) a un monoplaza de
Formula Student en el software, con el fin de que las condiciones de ensayo
se ajusten mejor al tipo de neumático ensayado en condiciones reales de
funcionamiento.
En este capítulo se hace uso de la prueba doble cambio de carril (DLC) a las
velocidades de 10km/h, 20km/h, 30km/h, 40km/h y 50km/h. En la Figura
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7.14 se muestran las entradas al sistema de lógica difusa. Estas son extraídas
del software CarSim: ángulo de deriva, α, fuerza vertical, Fz , velocidad del
neumático en la huella de contacto, VCT C .
Las trayectorias desarrolladas en las pruebas de simulación de esta sección se
ilustran en el último gráfico de la Figura 7.14, el cual describe la trayectoria
fijada (target path) y la trayectoria descrita por el centro de gravedad del
vehículo (trajectory CG). En cada gráfico se indica la velocidad a la que realizan
la prueba. Por otro lado, se puntualiza que los valores de las variables simuladas
están dentro del rango de valores ensayados con el neumático inteligente, ya
que el estimador de lógica difusa ha sido diseñado a partir de dichos datos
experimentales.
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Figura 7.14:
Variables de CarSim que alimentan al estimador para la trayectoria descrita por
el centro de gravedad del vehículo.

Los resultados de la longitud de contacto y del radio efectivo estimados por
el sistema de lógica difusa se muestran en la Figura 7.15. En ellos se puede
observar el comportamiento de estas variables bajo las maniobras indicadas.
Se puede notar que al variar la velocidad de la rueda de, 10km/h a 50km/h,
la longitud de contacto aumenta mientras que el radio efectivo disminuye.
Asimismo, se enfatiza que a 10km/h la variabilidad mostrada por el radio
efectivo y la longitud de contacto es menor que para el resto de las velocidades
simuladas.
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A 10km/h se observa menor variabilidad en los resultados del radio efectivo y
en la longitud de contacto, esto coincide con el comportamiento experimental,
dado que a esta velocidad la influencia del ángulo de deriva fue baja (ver Figura
7.8 y Figura 7.9). A 40km/h las curvas de estos parámetros (clw y Ref f ) son
menos abruptas. Se observa baja influencia de la fuerza vertical y del ángulo de
deriva. A 50km/h las curvas de clw y Ref f tienen un comportamiento inverso
en función de la velocidad. El comportamiento observado coincide con los
resultados mostrados en la sección 7.3. La velocidad mostró ser una variable
crucial en el comportamiento de estos parámetros, donde su tendencia, al variar
la convergencia y la fuerza vertical, es afectada.
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Figura 7.15:
Resultados del estimador de lógica difusa, radio efectivo, Ref f , y longitud de la
huella de contacto, clw .

Puesto que del software de simulación CarSim puede extraerse el radio estático,
Rstat para la maniobra fijada, en la Figura 7.16 se contrasta el resultado del
radio efectivo del estimador propuesto con el radio no deformado, Ro , y el radio
estático, Rstat , del neumático. El radio estático describe la posición del centro
de la rueda. En Rajamani [112], hace referencia a la relación Rstat < Ref f < Ro ,
indicando que debería de cumplirse dicha condición. Además, en los neumáticos
radiales, el radio de rodadura está más cerca del radio no deformado que del
radio estático [122].
De la comparativa expuesta se puede observar coherencia en los resultados
obtenidos al respetarse las condiciones expresadas por los autores. Se observa
esa cercanía del radio efectivo, Ref f , al radio no deformado, Ro , así como
también que la estimación está dentro de los límites propuestos en [112].
Aunque los valores auténticos de Ref f y Rstat no coinciden, el estudio de sus
variaciones a lo largo de la maniobra analizada muestra grandes similitudes
(en la morfología).
Se puede notar como en los resultados de CarSim a 50km/h no se muestra ese
cambio de sentido en la curva del radio estático, Rstat , ni la disminución en
la magnitud del radio efectivo a 40km/h. Por tanto, se considera importante
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Figura 7.16:
Comparación entre el radio efectivo estimado, Ref f , el radio estático, Rstat , y
el radio sin deformar, Ro , del neumático bajo la maniobra DLC a diferentes
velocidades.

ahondar en la influencia de la velocidad y de la fuerza vertical sobre la longitud
de contacto y el radio efectivo.

7.5.

Discusión

Estudios previos han señalado la importancia de estimar las condiciones de
rodadura del neumático con el fin de optimizar los sistemas de control del
vehículo. El radio efectivo, la longitud de la huella de contacto y la velocidad
del neumático son parámetros ligados al deslizamiento del neumático. Además,
están relacionados con los modelos fricción del neumático para estimar las
condiciones de la superficie de rodadura. El presente estudio tiene como objetivo
inicial proponer una metodología para obtener estos parámetros (clw , Ref f y
Vw ) a partir de las deformaciones medidas sobre la banda de rodadura.
Para verificar la metodología propuesta se utilizan datos experimentales obtenidos en condiciones de operación controladas. Los resultados obtenidos del
radio efectivo y de la longitud de contacto, a través de los datos experimentales,
muestran coherencia con la variación de las condiciones de ensayo. Ambos
parámetros describen una relación inversa, el centro instantáneo de rotación se
acerca al centro geométrico de la rueda, lo que resulta en una reducción del
radio efectivo y en un aumento en la longitud de contacto de la huella. Esto
coincide con los estudios realizados por Matsuzaki and Todoroki [87].
Dentro del rango experimental analizado, la velocidad de la rueda es una de
las variables que más influye en el comportamiento dinámico de los parámetros
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del neumático (clw y Ref f ). Tal como se observó en las Figuras 7.8 y 7.9, al
aumentar la velocidad de la rueda, la influencia de la fuerza vertical y del
ángulo de deriva se ven disminuidos.
La longitud de la huella de contacto converge a un valor finito conforme aumenta
el ángulo de deriva. Esto guarda relación con el modelo de cerdas de Pacejka
bajo el efecto en deslizamiento puro. Sin embargo, los resultados experimentales
muestran que la tendencia de las curvas de la longitud de la huella al variar
el ángulo de deriva está relacionada con la velocidad y la fuerza vertical de la
rueda, tal como se observa en la Figura 7.8. Adicionalmente, la velocidad y la
fuerza vertical estratifica las curvas de este parámetro. A mayor velocidad se
muestra menor dispersión en las curvas de la longitud de la huella al variar la
fuerza vertical y el ángulo de deriva (ver Figura 7.8(b)). Las curvas muestran
mayores variaciones a mayor fuerza vertical y menor velocidad.
El radio efectivo arroja resultados similares a la longitud de contacto dada la
relación inversa entre ambos. Bajo las condiciones ensayadas, el radio efectivo
converge a un valor finito al aumentar el ángulo de deriva. La tendencia de estas
curvas es afectada principalmente por la velocidad de la rueda. Se observan que
las curvas se estratifican para cada velocidad, siendo estas menos dispersas al
aumentar esta variable (ver Figura 7.9(b)). La fuerza vertical sobre el neumático
también afecta el grado de variación de las curvas.
A 250N se observó una tendencia menos clara en las curvas de los parámetros
estudiados (clw y Ref f ) como consecuencia de la baja fuerza vertical sobre el
neumático.
La velocidad de la rueda es estimada sobre un punto de contacto del neumático.
Esto es, se estima la velocidad del punto del neumático donde esta adherida el
sensor de deformación cuando este entra en la zona de adherencia del neumático.
La Figura 7.10 muestra la velocidad de este punto en función de las variables
de operación del neumático. Se observó mayor variabilidad en la velocidad
ante la variación del ángulo de deriva y de la fuerza vertical, cuanto mayor
es la velocidad de la rueda. Esta variabilidad también se observa en el ajuste
realizado entre la velocidad del neumático, Vw , y la velocidad angular, ww , en
la Figura 7.11. La correlación entre ambas es lineal.
Se ha observado que la velocidad del neumático, Vw , debería ser inferior a la
velocidad del tambor, Vx . Sin embargo, esto es atribuido a un incremento en la
velocidad de giro del tambor producto de la inercia del mismo, no detectable por
el dispositivo de medida de la velocidad del sistema de ensayos. Esta diferencia
se considera no significativa para el estudio realizado, dado que la velocidad
del tambor es utilizada como variable orientativa.
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El neumático es un componente complejo de analizar, resultando difícil predecir
con exactitud su respuesta bajo distintas condiciones de trabajo. En el estudio
realizado se observan relaciones interesantes que actualmente no se habían
considerado al evaluar este componente, tal como la influencia de la velocidad,
la fuerza vertical y el ángulo de deriva sobre clw y Ref f . Este tema requiere
ser profundizado dado que en este estudio se muestra el comportamiento de un
neumático para un determinado rango de velocidad y de fuerza vertical.
Adicionalmente, con los resultados de clw y Ref f en las condiciones de ensayo se
ha desarrollado un estimador lógico difuso. Esto permite verificar los resultados
de los parámetros en distintas condiciones dinámicas. Se utilizan como datos
de entrada las variables Fz , Vct , y α. Estos datos son obtenidos del software
CarSim bajo una configuración de vehículo Formula en una maniobra DLC a
diferentes velocidades. Los resultados del estimador muestran coherencia con
las maniobras establecidas. El radio efectivo y la longitud de contacto durante
las maniobras dinámicas propuestas muestran el comportamiento inverso entre
ambas variables. Además, en la Figura 7.16 se verifica la condición entre el
radio efectivo (Ref f ) el radio sin deformar del neumático (Ro ) y la posición
del centro de la rueda (Rstat ).

8

Caracterización de la
condición de deslizamiento

El desarrollo del neumático como un sensor activo permite la detección temprana
de la condición de la calzada y a su vez, contribuye a una acción más rápida y
satisfactoria de los sistemas activos de control del vehículo para reaccionar ante
el riesgo de tener un accidente. Por lo tanto, la posibilidad de implementar
neumáticos instrumentados en vehículos comerciales hace surgir el concepto de
los neumáticos inteligentes. En los capítulos 6 y 7 se muestra que a partir de las
deformaciones medidas en la huella de contacto pueden estimarse las fuerzas
que interactúan en el contacto neumático-calzada, la velocidad de la rueda en
el punto de contacto, el radio efectivo y la longitud de contacto de la rueda en
condiciones dinámicas. En este capítulo se busca establece una condición de
deslizamiento con la finalidad de evaluar el margen de adherencia del neumático
en maniobras dinámicas. Para el desarrollo de esta condición es necesario
estimar las condiciones de fricción de la calzada y las fuerzas en el contacto
neumático-calzada. El modelo de fricción utilizado para estimar este fenómeno
es el modelo de fricción de Lugre el cual es alimentado con los parámetros
del neumático estimados en los capítulos previos. Este estudio representa la
incorporación de nuevas capacidades al concepto de neumático inteligente, a
partir del cual se obtiene información de la interacción neumático-calzada tal
como: límite de adherencia, margen de adherencia y coeficiente dinámico de
fricción en maniobras complejas.
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Estimación del coeficiente de fricción

La fricción en la interacción neumático-calzada es uno de los problemas más
importantes en la industria automotriz dado que en la actualidad no se ha
logrado un método de trabajo satisfactorio que permita su estimación. Muchas
investigaciones concluyen que monitorizar las condiciones de la calzada mejoran
la seguridad vial al evitar el riesgo de accidentes ante la pérdida de control
del vehículo [12]; es decir, evitar el deslizamiento. Por ello, la fricción en la
interacción entre el neumático-calzada permite detectar las fallas, que pueden
inducir a peligros, y controlar adecuadamente el vehículo para mitigar cualquier
situación potencialmente peligrosa. Una estimación fiable de este parámetro
tiene gran relevancia en la optimización de los sistemas de control activo ESC
y el ABS. Asimismo, también propicia el desarrollo de nuevas funciones como
la distancia de seguimiento adaptable en el (ACC), sistemas automatizados de
calzadas (AHS, Automated Highway Systems), sistemas avanzados de asistencia
a la conducción (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems), entre otros.
La mayoría de las situaciones de operación a las que se encuentra sometido
un neumático es a solicitaciones combinadas. Por ello, la fuerza resultante en
el plano de la superficie de rodadura se aproxima de la elipse de adherencia
a una circunferencia cuyo radio está limitado por el nivel de fricción entre el
neumático y la calzada. El valor máximo de fricción impone limitación en la
relación entre la fuerza tangencial en la interacción neumático-calzada y la
carga normal a la que está sometida la huella de contacto, donde en caso de
superarse, el vehículo pierde estabilidad al no poder desarrollar la trayectoria
deseada.
En la Figura 8.1(a) se muestra una descripción general del problema. En
la conducción normal la fuerza de fricción no se utiliza completamente y
la fuerza desarrollada del neumático estará en algún lugar del interior del
círculo. En la interacción del neumático-calzada se produce el deslizamiento
por la característica de adhesión-histéresis que se genera entre las superficies
en contacto. Esto hace que la relación entre el deslizamiento y las fuerza
resultante del mismo proporcione información sobre la fricción disponible,
tal como se observa en la Figura 8.1(b). Cuando el neumático se expone
a una excitación de alta utilización, más allá del punto correspondiente a
la máxima fuerza de fricción disponible, el neumático desliza y la fuerza
resultante del neumático corresponde directamente al coeficiente de fricción.
Para una menor utilización, la fricción disponible puede ser extraída de un
modelo del comportamiento del neumático que es una tarea mucho más difícil.
Sin la excitación, las características de la fricción no pueden ser medidas
directamente.
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acceleración
Máx. fricción
utilizada, μ

Izquierda

Fuerza

120

Rigidez

μ

Derecha
Fricción
utilizada

Deslizamiento

(a) Datos diferenciados por la carga vertical

(b) Circulo de fricción ilustrando la fricción disponible en cualquier dirección de
deslizamiento [12]

Figura 8.1:
Ejemplo de la curva fuerza-deslizamiento. La rigidez mostrada esta referenciada
a las condiciones de paso por cuerva/frenado [12].

La fuerza de fricción es una reacción en dirección tangencial entre un par
de superficies en contacto. El fenómeno de fricción es el resultado de varios
factores, por ejemplo, las propiedades físicas del material de las superficies en
contacto, la geometría y topología, la velocidad relativa y, el desplazamiento
entre ambas. Es por ello que un modelo de fricción puede estudiarse desde dos
enfoques, el dinámico y el estático, cuya diferencia está en la memoria friccional.
El concepto de memoria friccional consiste en introducir las variables de estado
(o estados internos) que determinan la fricción, donde la evolución del tiempo
de estas variables es obtenida mediante ecuaciones diferenciales.
Esto hace que el sistema sea más complejo, al considerar la transición de una
fricción estática a una fricción dinámica y debería proporcionar un medio
de guiar el sistema a través de la velocidad relativa cero. Asimismo, debe
incluir comportamiento dinámico de histéresis que surge del desplazamiento
pre-deslizante, el retraso por fricción o la no-reversibilidad de la fuerza de
fricción, las características de fricción del efecto de Stribeck (la fuerza de
fricción en función de la velocidad relativa entre las superficies) y la variación
de la fuerza de contacto que causa la transición adherencia-deslizamiento
[156].
Entre los modelos de fricción más completos que incluyen la mayoría de los
efectos de éste fenómeno destaca el modelo de LuGre, el cual captura las propiedades esenciales de la fricción [59]. Este modelo es de fácil implementación [8,
79], preciso en condiciones dinámicas y permite simular las fuerzas tangenciales
en la huella de contacto, modelar la dependencia de la fricción, y es empleado
con frecuencia en la modelización dinámica de los vehículos y en la estimación
de la fricción de los neumáticos [174].
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El presente capítulo de esta Tesis Doctoral tiene como finalidad monitorizar
la superficie sobre la que se rueda en tiempo real. Para ello, se propone
integrar el modelo Lugre con los algoritmos desarrollados en los capítulos 6 y
7. Esto permite estimar el coeficiente de fricción de la superficie de rodadura a
partir de las deformaciones en la huella de contacto. Los resultados obtenidos
son utilizados para desarrollar una condición de deslizamiento que permita
establecer el límite y el margen de adherencia en tiempo-real, siendo este uno
de los objetivos planteados dentro de este estudio. Para realizar este estudio
se propone una serie de simulaciones de maniobras dinámicas que permitan
verificar la metodología propuesta.

8.2.

Modelo de fricción de LuGre

En Canudas-De-Wit et al. [21] se expone por primera vez un modelo que
incluye la mayoría de las características del fenómeno de fricción junto con
un observador no lineal para estimar un parámetro en el modelo que refleje
los cambios en las características de los neumáticos/carretera. A diferencia
del modelo de Dahl, este indica que la función g no solo está influenciada por
la fuerza de fricción estática (o de ruptura) FC sino también de la velocidad
relativa entre el contacto de las superficies, v, dando lugar a la propiedad
de histéresis. También incluye el coeficiente de movimiento amortiguado σ1
y el coeficiente de fricción viscosa σ2 . En Canudas-De-Wit et al. [152], en
vez de asumir que tanto la velocidad angular como la velocidad lineal de la
rueda son conocidas, en este estudio se presenta un observador no lineal que
estima tanto las condiciones de variación de la calzada y la evolución de esa
variación en tiempo real, usando sólo la velocidad de rotación de las ruedas. El
parámetro θ se introdujo para capturar estos cambios en las características de
la calzada y, puede ser interpretado como el coeficiente de fricción (el límite
máximo de fricción que garantiza la adherencia previa al deslizamiento y que
describe a la fuerza de ruptura) [22]. Yi et al. [167] diseña un controlador para
el frenado de emergencia derivado del observador no lineal presentado en [152]
y, Clays et al. [157] extiende dicho modelo proponiendo un modelo de fricción
en 3D para estimar el coeficiente de fricción. Posteriormente, Canudas-De-Wit
et al. [154, 155] desarrolla un nuevo modelo de fricción para condiciones de
movimiento longitudinal basado en el simple modelo de fricción dinámica de
contacto puntual propuesto en [21]. Los parámetros de entrada que se adicionan
al modelo son las características que tiene la huella de contacto en la interacción
neumático-calzada, lo que aporta un significado físico que permite al diseñador
afinar el modelo por medio de datos experimentales. Este modelo es apropiado
para cualquier situación de movimiento del vehículo, así como en las fases
transitorias (frenada o la aceleración). En términos generales, los modelos
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dinámicos pueden formularse como modelos agrupados o distribuidos, donde,
un modelo de fricción agrupado supone un punto de contacto entre el neumático
y la calzada, mientras que, los modelos distribuidos asumen la existencia de un
punto de contacto entre el neumático-calzada con una distribución de presión
normal asociada. Este último, capta la realidad mejor que el modelo de punto
de contacto. Este último modelo desarrollado es extendido al movimiento
longitudinal/lateral de un vehículo desarrollando así el modelo de fricción en
2D [149]. Este modelo proporciona una mejora en la relación entre las fuerzas
longitudinal y lateral obtenidas en [157]. De igual forma, muestra una sólida
justificación matemática para la introducción de modelos de fricción dinámicos
basados en las propiedades físicas fundamentales de las fuerzas de fricción,
como la disipación y la maximización local de la tasa de disipación [132].

En otros estudios relacionados indican que la precisión del modelo de LuGre disminuye a velocidades muy bajas y cuando está expuesto a grandes
deslizamientos [174]; de igual forma otros estudios afirman que se observan
discrepancias en cuanto al fenómeno de histéresis [10], para lo cual se estudian
modificaciones del modelo para superar dichas diferencias [8, 70, 138]. En otros
estudios se profundiza en el modelado del pre deslizamiento de un material
elasto-plástico [35], se consideran las extensiones ad hoc del modelo de LuGre
basadas en la inclusión de una zona muerta para separar las zonas plásticas
y elásticas [59]. Pese a esto, este modelo es de fácil implementación [8, 79],
preciso en condiciones dinámicas y permite simular las fuerzas tangenciales en
la huella de contacto, modelar la dependencia de la fricción, y es empleado con
frecuencia en la modelización dinámica de los vehículos y en la estimación de
la fricción de los neumáticos [174].

A continuación, se muestran las ecuaciones utilizadas por este modelo para
representar el contacto entre las superficies a través de cerdas elásticas cuyo
comportamiento describe la transición de adherencia-deslizamiento. De igual forma, describen la fuerza de ruptura variable necesaria para lograr esa transición
y permitir el movimiento relativo entre las superficies, la memoria friccional, el
efecto de histéresis y el efecto de Stribeck. El punto de adherencia-deslizamiento
se simula al efecto de un resorte que se deforma hasta el punto de fricción
estática máximo alcanzado en adherencia y luego vuelve a su estado inicial en
la fase de deslizamiento donde se produce una fricción dinámica. Es importante
resaltar que esto ocurre en el punto donde se alcanza la fuerza de ruptura [21,
152-154]. Esta deformación se denota como estados de fricción interna (z).
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żi = vri − C0i (vr )zi ,

(8.1)

µi = −σ0i zi − σ1i żi − σ2i vri ,

(8.2)

Fi = Fn µi ,

(8.3)

donde

C0i (v~r ) =

λ(v~r )σ0i
,
µ2ki

i = x, y

(8.4)

El modelo de LuGre corresponde a la elección específica de la función escalar λ(u̇) y de la función g(u̇) que caracteriza el comportamiento en estado
estacionario del modelo dinámico.

λ(v~r ) =

kMk2 v~r k
g(v~r ) =
+
kMk v~r k



kMk2 v~r k
g(v~r )

kMs2 v~r k kMk2 v~r k
−
kMs v~r k
kMk v~r k

(8.5)


e

kv~r k
vs

γ

(8.6)

El parámetro γ se utiliza para lograr un comportamiento deseable de la fricción
del neumático en estado estable [148, 154], y vs denota la velocidad característica de Stribeck [21, 98]. El parámetro para describir los cambios en las
características de la calzada (θ) es modelado mediante la ecuación 8.7.

ge(v~r ) = θ · g(v~r )

(8.7)

La fuerza de fricción es determinada mediante F = µFn , en función de la carga
vertical, Fn . La velocidad relativa de un cuerpo en movimiento longitudinal
sobre una superficie de contacto se formula con v~r = [vrx , vry ]T 6= 0, a lo largo
de la dirección longitudinal y lateral.
La matriz de coeficientes de fricción cinética se define como Mk y se determina
mediante los coeficientes de movimiento longitudinal y lateral, µkx y µky ,
respectivamente. Mientras que la matriz de coeficientes de fricción estática se
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define mediante los coeficientes de fricción estático µsx y µsy , y obedecen a la
siguiente relación µs > µk > 0.


Mk =

µkx
0



0
µky


; Ms =

µsx
0

0
µsy


(8.8)

En la Ecuación 8.9 se muestran los coeficientes del modelo de LuGre donde σ0
representa la rigidez, σ1 es el coeficiente de amortiguación y σ2 es un coeficiente
proporcional a la velocidad relativa para tener en cuenta la fricción viscosa.


σ0 =

8.2.1.

σ0x
0

0
σ0y




; σ1 =

σ1x
0

0
σ1y




; σ2 =

σ2x
0

0
σ2y


(8.9)

Estimador del coeficiente de fricción de LuGre

En este apartado se muestra el observador utilizado para estimar z y θ. Este
último parámetro permite estimar el valor del límite permitido de la relación
entre la fuerza tangencial resultante (Ftan ) y la carga vertical aplicada sobre
el neumático (Fz ). El observador utilizado está fundamentado en los estudios
realizados en [135, 148, 149, 152-154, 174]. Es importante indicar que el objetivo
de este capítulo es proveer al neumático instrumentado la capacidad de estimar
las condiciones de las superficies sobre la que rueda. Adicionalmente con esta
información, establecer una condición que permita determinar cuando este
componente desliza, esto es, establecer límite de adherencia.
En las Ecuaciones 8.10 y 8.12 se muestra las ecuaciones en forma matricial
del modelo del promedio del conjunto de cerdas de LuGre presentado en [149,
174], para estimar los estados internos de fricción. Es importante señalizar que
en Zhu et al. [174] se indican con mayor detalle los pasos seguidos para el
desarrollo de este observador de los estados internos de fricción. Asimismo, se
indica el desarrollo del observador utilizado en este apartado para estimar el
índice de condición de fricción, θ.



z̄˙x
z̄˙y




=

vrx
vry




− Co

z̄x
z̄y




−K

z̄x
z̄y


(8.10)
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donde,
kMk2 v~r k
Co =
ge(v~r )



µx
µy

"

σ0x
µ2kx



σ0y
µ2ky

0


= σ0

#

0

z̄x
z̄y


, K = |ωRef f |




+ σ1

z̄˙x
z̄˙y




+ σ2

kx
0

vrx
vry

0
ky


(8.11)


(8.12)

donde σ0 , σ1 y σ2 se muestran en la Ecuación 8.9.

8.3.

Integración del modelo de LuGre

En la sección 8.2 se dio a conocer un preámbulo de los estudios realizados sobre
el modelo de LuGre, el cual logra caracterizar la interacción neumático-calzada
y el fenómeno de adhesión-deslizamiento. Este fenómeno está asociado a las
diversas solicitaciones en la huella de contacto donde el estado de la superficie
de rodadura es un factor condicionante [22, 154]. El control de los vehículos
requiere el conocimiento de la capacidad máxima de las fuerzas de fricción
de los neumáticos. Por tanto, la fricción centra la atención en este capítulo
por su rol relevante en la optimización de los actuales sistemas de control del
vehículo.
En la Figura 8.2 se muestra el esquema de trabajo implementado en el presente
capítulo para integrar el modelo de LuGre al estudio del neumático inteligente
(N.I.). Primeramente, a partir de las deformaciones medidas en la huella de
contacto en condiciones controladas se obtienen los estimadores mostrados en
los bloques Estimador de los parámetros del neumático y Algoritmo de detección
en la huella de contacto. Estos bloques permiten conocer los parámetros del
neumático requeridos para alimentar el modelo de LuGre con la finalidad de
estimar el coeficiente de fricción, µ, en condiciones de maniobras complejas, tal
como se muestra en la figura. Estos parámetros son los siguientes: la velocidad
en la huella de contacto (Vw ), la carga vertical (Fz ), la fuerza longitudinal (Fx ),
la fuerza lateral (Fy ), longitud de contacto (Clw ) y, del radio efectivo (Ref f ).
En el bloque Modelo de LuGre se desarrolla el modelo de LuGre, del cual se
obtienen los valores de los estados internos de fricción (z) y el índice de fricción
(θ) en las direcciones X e Y . Este índice de fricción (θ) detecta los cambios
en las características de la calzada y, a partir del cual se define el valor del
coeficiente de fricción (µ) tal como se muestra en el esquema. En el bloque
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Coeficiente de fricción dinámico
q se muestra el valor resultante del coeficiente de
fricción obtenido mediante µ2x + µ2y , y este valor es denotado como µLuGre .
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Figura 8.2:
Esquema de trabajo usado para desarrollar el sistema de detección de las condiciones de la superficie en contacto.

Como se puede observar en la Figura 8.2, la presente Tesis Doctoral supone una
importante contribución al estudio del neumático inteligente, dado que en este
estudio se logra integrar un modelo de fricción dinámico con las deformaciones
medidas en la huella de contacto neumático-calzada. Los resultados obtenidos
permiten proporcionar al neumático instrumentado la posibilidad de estimar
las condiciones de fricción de la superficie de rodadura. Asimismo, se establece
una condición de deslizamiento que permita determinar el límite y margen de
adherencia del neumático en tiempo-real. La metodología propuesta en estudio
permite estimar el coeficiente de fricción y las condiciones de adherencia en
maniobras complejas. Adicionalmente, una aportación de este documento al
modelo de LuGre es la estimación de la longitud de contacto (Clw ), y del radio
efectivo (Ref f ), en cada punto de las maniobras propuestas, ya que, en este
modelo se asume como un valor constante. En el capítulo 7 se propuso una
metodología para obtener el radio efectivo y la longitud de contacto de las
medidas de deformación en dirección longitudinal.
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Para implementar el modelo de Lugre a los algoritmos desarrollados primeramente se establece el sistema de referencia aplicado al neumático instrumentado
el cual se caracteriza por una dirección circunferencial y una dirección axial.
La dirección circunferencial se designa como X y la dirección axial como Y .
En el modelo extendido de LuGre se utiliza una distribución de fuerza normal
aplicada sobre la huella de contacto [154]. En Tsiotras et al. [143] se compararon
tres modelos de distribución de carga normal (distribución uniforme, carga
trapezoidal y distribución de carga cuártica), donde se concluye que el modelo
trapezoidal no es muy preciso para estimar el modelo desarrollado del momento
autoalineante. No obstante, en este documento no se considera el estudio del
momento autoalineante, por lo tanto, se ha adoptado la distribución trapezoidal
propuesta en Velenis et al. [149] y Deur et al. [32] (ver Ecuación 8.13). El valor
de la fuerza normal total se expresa en la ecuación 8.14.


fmax




ζL



fn (ζ) =
fmax






 fmax + Lfmax
L − ζR
L − ζR

Z
Fn =

L

fn (ζ)dζ =
0

if 0 0 ζ 0 ζL
if ζL 0 ζ 0 ζR

(8.13)

if ζR 0 ζ 0 L

L + ζR − ζL
fmax
2

(8.14)

El parámetro L del modelo de fricción LuGre que representa a la longitud de
contacto se asume como un valor constante en este modelo. Normalmente, conocer la magnitud de este parámetro suele ser complicado dada las características
elásticas del neumático, y muchas veces requiere de algoritmos complejos que
permitan su aproximación [24]. Sin embargo, en este trabajo se realiza una
aproximación de la longitud de contacto clw la cual es obtenida del estimador
desarrollado en el capítulo 7. Por tanto, la longitud de contacto estimada del
neumático instrumentado (clw ) se define como el parámetro L del modelo de
fricción LuGre.
Se ha elegido utilizar la distribución de presión trapezoidal propuesta por
Velenis et al. [149] donde los parámetros: ζLL = 002 y ζLL = 077. En la Figura
8.3 se ilustra la distribución trapezoidal sobre la longitud del contacto, L. En el
caso de la dirección axial, se asume que la longitud de contacto es equivalente
al ancho del neumático, dado que la superficie de contacto sometida a esfuerzos
laterales tiene una forma trapezoidal [77, 93], donde la altura del trapecio
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fn(ζ)

se mantiene a lo largo del ancho de la banda al variar el ángulo de deriva.
Aguilar et al. [3] indica en sus estudios que las fuerzas longitudinales y laterales
distribuidas a lo largo de la zona de contacto no son uniformes a lo largo
del área de contacto; la forma corresponde a un polígono que se asemeja a
un trapecio, lo cual se corresponde a lo descrito en Velenis et al. [149]. Del
mismo modo, indica que la compresión de los neumáticos en el sentido lateral
es insignificante con respecto a la compresión en el sentido longitudinal.

fmax

0 ζL

ζ

ζR

L

Figura 8.3: Distribución de la carga sobre la longitud de contacto.

En cuanto a la velocidad relativa de las cerdas en contacto respecto a la
superficie de rodadura se incorpora en el modelo de fricción LuGre la velocidad
lineal estimada en la huella de contacto (Vw ). A efectos de este capítulo, se
denota a la velocidad Vw como vx . La metodología propuesta para su estimación
a partir de las deformaciones medidas en la huella de contacto se desarrolló en
el capítulo 7. Esta velocidad representa a la velocidad lineal en la huella de
contacto cuya dirección es circunferencial. Una de las ventajas de implementar
esta metodología es que no requiere instrumentar el vehículo o recurrir a
aproximaciones [37, 129, 174, 175] para estimar la velocidad en la rueda.
Dirección
Longitudinal
Dire
Circu cción
nferen
cial

V
Dirección
Lateral

L

Direc
ció
Axial n

α
Reff ·w
Ancho
neumático

Figura 8.4:
Sistema de referencia utilizado para estimar la velocidad en la huella de contacto.
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La velocidad en la dirección axial se puede calcular mediante los valores del
ángulo de deriva (α) y la velocidad de la rueda en la huella de contacto (Vw ) tal
como se muestra en la Ecuación 8.15. El ángulo de deriva (α) es un parámetro
estimado mediante del algoritmo implementado en el capítulo 6. En la Figura
8.4 se muestra el sistema de referencia usado para las velocidades en la huella
de contacto.

vy = −vx · sin(α)

(8.15)

En el modelo de fricción LuGre se estiman los estados internos de fricción,
z y, el índice de los cambios en la superficie de rodadura, θ. Los parámetros
σ0x , µkx , µsx , σ2x , y vsx del estimador son obtenidos mediante el ajuste de la
fuerza longitudinal (Fx ) bajo la condición de estado estacionario que se indica
en Velenis et al. [149]. Asimismo, se realiza un procedimiento similar para los
parámetros de LuGre en dirección axial, σ0y , µky , µsy , σ2y , y vsy , mediante el
ajuste de la fuerza lateral (Fy ).
Tal como se muestra en la Figura 8.2 la fuerza longitudinal (Fx ), la fuerza lateral
(Fy ), la carga vertical (Fz ), y el ángulo de deriva (α), se obtienen del módulo
de Estimación de parámetros del neumáticos 6, mientras que, el radio efectivo
(Ref f ) la longitud de contacto (L), y la velocidad en la interacción neumáticocalzada, Vw , son obtenidas implementado la metodología implementada en el
módulo algoritmo de detección 7.

8.4.

Limite de adherencia

En la sección anterior se muestra la metodología empleada para la estimación
del coeficiente de fricción, µLuGre , bajo diferentes condiciones de operación.
Conocer el coeficiente de fricción permite mejorar el rendimiento de los sistemas
de control activos del vehículo, por ejemplo, monitorizar el coeficiente de fricción
máximo mientras el vehículo rueda permite frenar con una presión optima, esto
complementaría los sistemas antibloqueo (ABS). En este capítulo se establecen
estos coeficientes como la máxima capacidad de fricción de los neumáticos por
lo que son utilizados para monitorizar la adherencia del vehículo.
En la Figura 8.5 se muestra el esquema del proceso utilizado para estimar
el límite de adherencia en las ruedas del vehículo durante las simulaciones
propuestas. Del sistema de adquisición de datos del neumático instrumentado
se obtienen las deformaciones en la huella de contacto que son utilizadas para
la estimación de las fuerzas en la interacción neumático-calzada y también para
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la estimación de los parámetros del neumático requeridos por el módulo de
LuGre. La fuerza longitudinal, Fx , la fuerza lateral, Fy , la carga vertical, Fz
y el coeficiente de fricción de LuGre, µLuGre , son usados para establecer la
condición de deslizamiento para determinar los instantes de la maniobra en los
que las ruedas pierden adherencia.
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Figura 8.5:
Esquema de trabajo utilizado para establecer el límite de adherencia de la
superficie de rodadura.

La condición de deslizamiento usada en este capítulo se muestra en la Ecuación
8.16.

q

Fx2 + Fy2 > µLuGre Fz

(8.16)

A partir de esta condición se establece un límite de adherencia, LG, determinado
por µLuGre Fz , así como también un margen de adherencia, GM , calculado
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q

Fx2 + Fy2 y, la fuerza tangencia es obtenida por las
q
fuerzas de fricción en la interacción neumático-calzada, Ftan = Fx2 + Fy2 .
mediante µLuGre Fz −

Y =

q


Fx2 + Fy2 ≤ µLuGre Fz
−1
si



(8.17)

q


 +1 si
Fx2 + Fy2 > µLuGre Fz

Para ponderar la condición de deslizamiento se establece una variable Y . Esta
variable se asigna con el valor de (+1), cuando se cumple la condición de
deslizamiento, mientras que, se designa como (−1), en caso contrario. La
Ecuación 8.17 es la función a usar para determinar el deslizamiento de la rueda
y, en la Ecuación 8.18 se describe los resultados que arroja la variable Y .


 si Y = −1


8.5.

si Y = +1

No desliza
(8.18)
Desliza

Resultados

El procedimiento presentado en la sección anterior explica la integración del
neumático instrumentado con el modelo de fricción de LuGre para proveer
información de la condición de la superficie sobre la que se rueda. Para evaluar
la respuesta de la metodología propuesta se propone a continuación utilizar el
software de simulación CarSim. En este software se simulan un conjunto de
maniobras complejas de las cuales se obtienen las entradas requeridas por los
estimadores desarrollados en los capítulos 6 y 7. Para realizar las maniobras se
utiliza un vehículo Fórmula 3 (F3) ajustado a las características de un vehículo
de Formula Student.
En el software de simulación se fija el coeficiente de fricción de la superficie
de rodadura a 0.85 en pavimento seco. Las trayectorias fijadas para realizar
las simulaciones se muestran en la Figura 8.6, la cual está conformada por la
maniobra doble cambio de carril (Double Line Change - DLC), cambio de carril
(Change Line-LC) y la maniobra seno con cambio de carril (Sine With Dell
- SWD). Estas maniobras tienen una alta exigencia lateral lo que conlleva a
exponer a los neumáticos a deslizar.
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Figura 8.6:
Maniobras utilizadas para evaluar la respuesta de la metodología propuesta.

A partir de estas maniobras, se realizarán dos tipos de simulaciones que consisten
en:
Maniobra combinada con doble cambio de carril (Double Lane Change DLC), cambio de carril (Lane Change - LC) y seno con cambio de carril
(Sine With Dwell - SWD) a velocidad contante de 40km/h.
Maniobra doble cambio de carril (DLC) a las velocidades de 20km/h,
30km/h, 40km/h y 50km/h.
En las Figuras 8.7 y 8.8, se exponen los parámetros de entrada al módulo de
LuGre para la simulación 1, para el eje delantero (L1) y para el eje trasero (L2),
siendo este último el eje motriz. Por otra parte, en las Figuras 8.9 y 8.10, se
observan las variables de entrada de la simulación 2, para las mismas ruedas.
Se puede observar que la mayoría de los gráficos son contrastados los resultados
obtenidos de los algoritmos de lógica difusa desarrollados en los capítulos 6
y 7 con los datos obtenidos del software de simulación CarSim. Sin embargo,
en los casos donde no pudo realizarse tal comparación, como es el caso del
radio efectivo, Ref f , se deja indicado que durante las simulaciones propuestas
se cumple la relación Rstat < Ref f < Ro indicada en el punto 7.4. También se
muestra la trayectoria descrita por el centro de gravedad (CG) del vehículo
durante ambas maniobras. En el capítulo 7 se demostró que la velocidad en
la huella de contacto es un parámetro que puede obtenerse directamente de
las curvas de deformación circunferencial. No obstante, dado que se utilizó la
velocidad longitudinal del software CarSim como parámetro de entrada para
estimar clw y Ref f , se ha decidido utilizar esta misma para alimentar el modelo
de LuGre en las simulaciones propuestas.
En este estudio se realiza la estimación de θ en ambas direcciones, dirección X
e Y , por lo cual, para estimar la µLuGre , primero se realiza la estimación de
µx = 1/θx y µy = 1/θy , y seguidamente
p se estima el valor del coeficiente de
fricción resultante mediante µLuGre = µ2x + µy .
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Figura 8.7:
Estimación de parámetros de neumáticos para las maniobras doble cambio de
carril (DLC), cambio de carril (LC) y seno con cambio de carril (SWD) a velocidad
contante de 40km/h. Lado izquierdo, eje delantero (L1).

Los resultados del modelo de LuGre para la simulación 1 se exponen en las
Figuras 8.11 y 8.12. En cada figura se observa el índice de fricción, θ, el estado
de fricción interna, z, y el coeficiente de fricción, µLuGre , de la superficie sobre
la que se rueda. El índice de fricción, θ, del modelo de LuGre sirve de indicador
sobre los cambios en las características de la superficie de rodadura. Para
estimar el coeficiente de fricción, µLuGre , es necesario computar el inverso de θ,
esto es, µLuGre = 1/θ [152-154].
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Figura 8.8:
Estimación de parámetros de neumáticos para las maniobras doble cambio de
carril (DLC), cambio de carril (LC) y seno con cambio de carril (SWD) a velocidad
contante de 40km/h. Lado izquierdo, eje trasero (L2).

En la Figura 8.11 se observa que los estados internos de fricción, z, guardan
relación con las de maniobras realizadas. La dirección longitudinal muestra un
estado de deformación aproximadamente constante, dada la condición de eje
arrastrado muestra una menor deformación, mientras que, en la dirección lateral,
se observa una morfología similar a la exigida por el tipo de simulación. El
índice de fricción describe los cambios ocurridos en la interacción del neumático
con la superficie de rodadura mientras el vehículo realiza las maniobras fijadas.
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Figura 8.9:
Estimación de parámetros de neumáticos para maniobra doble cambio de carril
(DLC) a las velocidades de 20km/h, 30km/h, 40km/h y 50km/h. Lado izquierdo,
eje delantero (L1).

La maniobra seno con cambio de carril (SWD) muestra las condiciones de
fricción más exigentes en la dirección lateral.
La Figura 8.12 muestra los resultados del modelo de LuGre para la simulación
1 en el eje tractor (L2) donde el estado interno de fricción longitudinal, zx ,
está sometido mayores solicitaciones. El estado interno de fricción lateral, zy ,
es inferior respecto al del eje arrastrado (L1) y muestra de igual forma los
cambios ocurridos durante la maniobra. Esta diferencia es debida a que el eje
tractor (L2) está sometido a mayores solicitaciones en el eje longitudinal por
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Figura 8.10:
Estimación de parámetros de neumáticos para maniobra doble cambio de carril
(DLC) a las velocidades de 20km/h, 30km/h, 40km/h y 50km/h. Lado izquierdo,
eje trasero (L2).

transmitir el par requerido para realizar la maniobra; el eje arrastrado (L1) en
este caso particular es el eje directriz.
El índice de fricción, θ, logra evidenciar los cambios durante las maniobras
simuladas. El coeficiente de fricción, µLuGre , muestra mayor variación respecto
del eje arrastrado(L1), siendo la maniobra seno con cambio de carril (SWD) la
que muestra menor valor en el coeficiente de fricción, hasta un punto donde
su capacidad de adherencia se ve reducida casi a la mitad en relación con el
resto de maniobras. Esto indica una alta probabilidad de deslizamiento del
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Figura 8.11:
Estimación del modelo de LuGre para las maniobras doble cambio de carril
(DLC), cambio de carril (LC) y seno con cambio de carril (SWD) a velocidad
contante de 40km/h. Lado izquierdo, eje delantero (L1).
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Figura 8.12:
Estimación del modelo de LuGre para las maniobras doble cambio de carril
(DLC), cambio de carril (LC) y seno con cambio de carril (SWD) a velocidad
contante de 40km/h. Lado izquierdo, eje trasero (L2).

neumático al estar sometido a las solicitaciones que actúan en este punto de la
maniobra.
En las Figuras 8.13 y 8.14 se muestra el índice de fricción, θ, el estados de
fricción interna, z, y el coeficiente de fricción, µLuGre , para la simulación 2.
En esta simulación se evalúa la influencia de la velocidad sobre el modelo de
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LuGre, al realizar una maniobra DLC a distintas velocidades, 20km/h, 30km/h,
40km/h y 50km/h. En ambos ejes, a 20km/h, se aprecia la mayor adherencia
con la superficie de rodadura, y para las velocidades sucesivas la adherencia se
ve reducida en magnitud con valores similares entre las velocidades de 30km/h,
40km/h a 50km/h.
El eje delantero (L1) tiene un estado interno de deformación longitudinal, zx ,
aparentemente constante durante cada maniobra, el cual se reduce en magnitud
al aumentar la velocidad. En el eje lateral, estado interno de deformación zy ,
también se reduce en magnitud tras el aumento de la velocidad; sin embargo,
se puede apreciar como la morfología de la curva es menos pronunciada tras el
aumento de la velocidad.
Para el eje tractor (L2), las variables de LuGre dejan de ser consideradas
constantes durante cada maniobra. El estado interno de deformación en ambas
direcciones reduce su magnitud al aumentar la velocidad y estas curvas muestran
variaciones menos acentuadas al aumentar la velocidad.
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Figura 8.13:
Estimación del modelo de LuGre para maniobra doble cambio de carril (DLC) a
las velocidades de 20km/h , 30km/h , 40km/h a 50km/h. Lado izquierdo, eje
delantero (L1).

En esta sección se extraen los parámetros de entrada del módulo de LuGre
de los estimadores desarrollados en el capítulo 6 y en el capítulo 7 para las
simulaciones 1 y 2. Las fuerzas en la interacción neumático-calzada describen
con precisión el resultado obtenido por CarSim durante las maniobras simuladas.
Como novedad, este capítulo muestra en ambas simulaciones la estimación de
la longitud de contacto y del radio efectivo de la rueda durante las maniobras
propuestas, ya que estos dos parámetros suelen ser asumidos como una variable
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Figura 8.14:
Estimación del modelo de LuGre para maniobra doble cambio de carril (DLC) a
las velocidades de 20km/h , 30km/h , 40km/h a 50km/h. Lado izquierdo, eje
trasero (L2).

constante en el modelo de LuGre. El radio efectivo se considera adecuado al
registrar valores dentro del rango establecido por el radio estático, Rstat , y
el radio sin carga, Ro . Dado que el objeto del presente capitulo es mostrar el
potencial del neumático inteligente para estimar la condición de la superficie
sobre la que se rueda, en estudios futuros se plantea evaluar las diferencias
entre el uso de un valor fijado para la huella de contacto y para el radio efectivo,
frente a la estimación alcanzada mediante las medidas de deformación en la
huella de contacto.
A continuación, se muestran los resultados del proceso de estimación del límite
de adherencia definido en la sección 8.4 provenientes de la integración del
modelo de LuGre con el neumático instrumentado (N.I.). Para el caso de la
simulación 1 se estimó el límite de adherencia para las maniobras doble cambio
de carril (DLC), cambio de carril (LC) y seno con cambio de carril (SWD) a
velocidad contante de 40km/h. Mientras que para la simulación 2, se consideró
realizar la maniobra doble cambio de carril (DLC) a distintas velocidades
(20km/h, 30km/h, 40km/h y a 50km/h).
En la Figura 8.15 y en la Figura 8.16, se muestran los resultados de la simulación
1 en las ruedas del lado izquierdo del vehículo, para el eje arrastrado (L1) y
para el eje tractor (L2). Es interesante observar que, para una velocidad de
40km/h, en las maniobras doble cambio de carril (DLC) y cambio de carril
(LC), el vehículo no sobrepasa el límite de adherencia (LG); mientras que, en
una maniobra más exigente como la maniobra seno con cambio de carril (SWD),
las ruedas L1 y L2 sobrepasan el límite de adherencia, LG. En ambas figuras
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Ftangecial / Fz (-)

se muestra como la variable Y indica los puntos de deslizamiento durante la
simulación.
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Figura 8.15:
Estimación del límite de adherencia para las maniobras doble cambio de carril
(DLC), cambio de carril (LC) y seno con cambio de carril (SWD) a velocidad
contante de 40km/h. Lado izquierdo, eje delantero (L1).
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Figura 8.16:
Estimación del límite de adherencia para las maniobras doble cambio de carril
(DLC), cambio de carril (LC) y seno con cambio de carril (SWD) a velocidad
contante de 40km/h. Lado izquierdo, eje trasero (L2).

El resultado obtenido de las fuerzas del estimador del N.I y de la condición
de deslizamiento propuesta con el modelo de LuGre arroja puntos de la curva
donde la fuerza tangencial supera el límite de adherencia. A efectos de estudio
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se define como zonas de deslizamiento al conjunto de puntos donde esto ocurre.
Haciendo alusión a los deslizamientos que se observan en la maniobra seno con
cambio de carril (SWD) en la simulación 1, para ambas ruedas se contrasta el
gráfico de las fuerzas generadas en el contacto neumático-calzada y el gráfico del
límite de adherencia para esta maniobra. Las zonas de deslizamiento detectadas
en las ruedas L1 y L2 se ha resaltado con segmentos de color rojo.
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En la Figura 8.17 se muestran cuatro zonas de deslizamiento indicadas en color
rojo en los periodos 783s-794s, 796s-802s, 812s-828s y 855s-860s. La rueda L1
es la rueda arrastrada. Esto concuerda con los valores de la fuerza longitudinal
(Fx ) casi nulos y siendo más preponderante los valores de la fuerza lateral (Fy ).
La variación de la fuerza longitudinal es baja, esta entre 3.589N y -8.431N y
la fuerza vertical (Fz ) durante esta simulación varía entre 600N y 900N (ver
Figura 8.7).

F tangencial

L1

500
SWD

0
780

800

820
840
Tiempo(s)

860

880

780

800

820
840
Tiempo(s)

860

880

Figura 8.17:
Puntos de deslizamiento en la maniobra seno con cambio de carril (SWD) a
velocidad contante de 40km/h. Lado izquierdo, eje delantero (L1).

Las zonas de deslizamiento se observan en los picos máximos de la curva que
describe a la fuerza tangencial (Ftan ) cuando esta sobrepasa los valores del
límite de adherencia (LG = µLugre ∗ Fz ). De acuerdo con las zonas en color rojo
la rueda desliza en los picos máximos de la fuerza lateral (Fy ) en los periodos
783s-794s, 796s-802s y 855s-860s. Esto mismo ocurre en la zona comprendida
entre 812s-828s donde este pico de la fuerza lateral está por encima de -790.7N
y -973.8N y la fuerza vertical está entre 716.9N y 874,4N .
En el gráfico denotado por los ejes Ftan /F z vs. Fx y Fy los puntos de la
variable Y que indican deslizamiento (cruces de color rojo) muestran que la
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rueda arrastrada L1 tiene un límite de deslizamiento de valor aproximado 11.
A partir de este valor descrito por Ftan /F z la rueda desliza independiente de
los valores de la fuerza lateral y de la fuerza longitudinal.
En la Figura 8.18 se observan las zonas de deslizamiento ubicadas entre los
periodos 790s-800s, 804s-814s y 858s-862s. Similar al caso anterior, los deslizamientos para esta rueda se observan cuando el valor de la fuerza tangencial Ftan
supera al límite de adherencia, LG. Esta es la rueda motriz o tractora en la
cual la fuerza longitudinal (Fx ) afecta significativamente a la fuerza tangencial,
a diferencia de la rueda arrastrada L1. En las zonas de deslizamiento se observa
que los picos máximos de fuerza tangencial se producen por el aporte tanto de
la fuerza lateral Fy como longitudinal Fx . La magnitud de la fuerza longitudinal
varía entre 637N y -411N . La fuerza vertical (Fz ) varia dentro del rango de
600N y 1000N y la fuerza lateral varía entre 1000N y -1000N .
Los puntos de deslizamiento (cruces de color rojo) en el gráfico Ftan /Fz vs. Fx
y Fy se observan para valores de Ftang /Fz inferiores a la unidad. Asimismo, el
deslizamiento no se observa a partir de un valor constante de Ftang /Fz , sino
que muestra variación respecto a los valores de la fuerza lateral (Fy ) y de la
fuerza longitudinal (Fx ).
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Figura 8.18:
Puntos de deslizamiento en la maniobra seno con cambio de carril (SWD) a
velocidad contante de 40km/h. Lado izquierdo, eje trasero (L2).

Los resultados de la simulación 2 se observan en la Figura 8.19 y en la Figura
8.20, en las ruedas del lado izquierdo del vehículo, para el eje directriz (L1)
y para el eje motriz (L2). En ellas se muestra claramente que el vehículo
no desliza para las distintas velocidades dado que no se supera el límite de
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adherencia, LG, durante la simulación. También se comprueba con el resultado
de la variable Y , donde se aprecian que los neumáticos, del eje delantero y
trasero del lado izquierdo del vehículo, no deslizan.
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Figura 8.19:
Estimación del límite de adherencia para maniobra doble cambio de carril (DLC)
a las velocidades de 20km/h , 30km/h , 40km/h a 50km/h. Lado izquierdo, eje
delantero (L1).
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Figura 8.20:
Estimación del límite de adherencia para maniobra doble cambio de carril (DLC)
a las velocidades de 20km/h , 30km/h , 40km/h a 50km/h. Lado izquierdo, eje
trasero (L2).

Al comparar los resultados de las simulaciones 1 y 2, se observa que las
velocidades utilizadas para la maniobra doble cambio de carril (DLC) son bajas
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resultando que bajo ninguna condición el vehículo desliza, tal como se muestra
en las Figuras 8.19 y 8.20. En el caso de la simulación 1, los resultados parecen
indicar que la velocidad de 40km/h es alta para realizar una maniobra seno
con cambio de carril (SWD). Las solicitaciones a las que se somete el vehículo,
tal como puede observarse en las Figuras 8.7 y 8.8, son más exigentes. Esto
se comprueba también con el coeficiente de fricción de LuGre, el cual tiene
valores inferiores a los indicados por el resto de las maniobras.

8.6.

Discusión

El fenómeno de fricción está presente en casi todos los elementos mecánicos.
En la mayoría de las situaciones se busca reducirlo para mejorar la eficiencia
energética de los mismos. Sin embargo, en el caso de los neumáticos se requiere
evitar en lo posible el deslizamiento en el contacto neumático-calzada, dado
el interés en que estos componentes transmitan el par motor y provean la
direccionalidad deseada al vehículo.
La integración del modelo de fricción con los estimadores desarrollados en los
capítulos 6 y 7 conforman una metodología que permite obtener información
de las condiciones sobre la se produce la rodadura mediante las deformaciones
medidas en la huella de contacto. Esta metodología no requiere medir ninguna
otra variable del vehículo. En la sección 8.5 se muestran los resultados obtenidos
de un grupo de maniobras complejas simuladas. Los parámetros del neumático
obtenidos a partir de los estimadores muestras una morfología similar al de
las curvas del software CarSim al compararse ambas curvas. En cuanto a los
valores estimados de la longitud de la huella de contacto y el radio efectivo, se
muestran dentro de los limites esperados (tal como se explica en el capítulo
7).
Por otra parte, la deformación interna (z) y el índice de fricción (θ) estimados
mediante el modelo de LuGre son parámetros que, aunque no es posible
contrastarlos directamente con el software CarSim, sí se puede evaluar el orden
de las magnitudes obtenidas y, si estas muestran coherencia con las entradas del
modelo. Los resultados observados en la Figura 8.11 y 8.12 muestran el efecto
de los parámetros de entrada utilizados para alimentar al modelo de LuGre;
asimismo, de acuerdo a las trayectorias fijadas, estos resultados muestran un
comportamiento marcado para cada maniobra que conforma la simulación 1.
Mientras que, en la Figura 8.13 y en la Figura 8.14 se observan curvas similares
en todas las maniobras DLC que conforman la simulación 2. Al comparar los
resultados de z y θ con los resultados de Zhu et al. [174], los valores obtenidos
en las simulaciones realizadas presentan valores similares. En la simulación
número 2 se observa como la velocidad influye en z y θ, los cuales decrecen al
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aumentar la velocidad, esto puede observarse en la Figura 8.13 y en la Figura
8.14. También es interesante destacar las diferencias entre las ruedas L1 y L2,
dado que en la configuración del vehículo el eje trasero es el eje motriz. El efecto
de la fuerza longitudinal presente en la rueda L2 puede identificarse en los
resultados de los parámetros zx y θx , las cuales mostraron una curva marcada
por las condiciones de operación de la rueda, mientras que, en la rueda L1 los
valores de la fuerza longitudinal son casi nulos y, por tanto, esta componente
no sufrió gran variación durante las trayectorias simuladas. El coeficiente de
fricción µLuGre se observó entre 1 y 2 en casi todas las simulaciones, cuyo
resultado responde a una superficie entre seco y mojado lo cual corresponde
con el coeficiente de fricción seleccionado para las simulaciones de 0.85 (asfalto
seco y grava suelta) [152-155]. Adicionalmente, dentro de las características del
neumático "slick" (liso) de competición, como el estudiado en el presente trabajo,
destaca un valor de fricción relativamente bajo como el indicado anteriormente
[16, 45].
Para la sección 8.4 se establece como límite de adherencia a µLuGre ∗ Fz . Por
tanto, la condición límite establecida es que la fuerza resultante aplicada en
la huella de contacto (Ftan ) no debe sobrepasar al límite de adherencia para
evitar un posible deslizamiento de la rueda. Los resultados de la simulación
1 muestran que la rueda L1 y L2 del vehículo deslizan en la maniobra SWD
(ver las Figuras 8.15 y 8.16). En cambio durante la simulación 2 ninguna de
las ruedas deslizó (ver las Figuras 8.19 y 8.20). Estos resultados permiten
monitorizar cuan próxima la rueda se encuentra de deslizar, lo cual es una
información que mediante el uso de los sistemas de los neumáticos inteligentes
permite a los sistemas activos de control actuar antes de la ocurrencia de la
pérdida del control del vehículo por el deslizamiento de sus ruedas.
Es importante indicar que no fue posible simular a la velocidad de 10km/h,
dado que el observador del modelo de LuGre generó errores en el cálculo,
coincidiendo con lo observado en [174]. Por tanto, a velocidades muy bajas no
muestra ser un modelo fiable para analizar la fricción. Sin embargo, a efectos
de este estudio, la implementación del modelo de LuGre permite demostrar la
capacidad del neumático como un sensor activo capaz de proveer información
sobre las características de la calzada mientras éste está en rodadura.

9

Sistema de detección
automático de
deslizamiento

En este capítulo se propone una metodología para el desarrollo de un sistema de
detección automático de deslizamiento. A partir de los resultados de la condición
de deslizamiento expuesta en el capítulo 8, se obtienen dos condiciones o "clases
posibles" en la rueda, estas son, situación de deslizamiento o situación de
no deslizamiento. Para delimitar las clases obtenidas de estos resultados se
utilizan las máquinas de soporte vectorial (SVM) que generan un hiperplano de
separación entre ambas clases. Las máquinas de soporte vectorial (SVM) son
uno de los algoritmos de aprendizaje supervisado más utilizados en el área del
reconocimiento de imágenes y, hasta ahora, no había sido implementado en el
reconocimiento automático del deslizamiento del neumático.
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9.1.

9. Sistema de detección automático de deslizamiento

Introducción

El contacto neumático-calzada permite al vehículo avanzar, frenar y seguir la
trayectoria solicitada por el conductor; esto hace necesario conocer los valores
de estas fuerzas que interactúan entre ambas superficies con la finalidad de
optimizar los sistemas de seguridad activa. Por ejemplo, los sistemas de control
activo tales como los sistemas de frenado antibloqueo (ABS), el sistema de
control de la tracción (TCS) y el sistema de control activo de guiñada (AYC),
funcionan concretamente con las fuerzas de los neumáticos dentro del límite
de fricción [78]. Aunque los sistemas de control activos son sin duda una
tecnología que salva vidas, en su mayoría funcionan con información sobre el
estado del vehículo muy limitada. Estos sistemas de control utilizan modelos
de neumáticos poco sofisticados e imprecisos para evaluar la dinámica de los
neumáticos en condiciones dinámicas laterales [34]. Aunque los sistemas ABS
utilizan la velocidad del vehículo para calcular el deslizamiento de las ruedas,
sigue habiendo una falta de información disponible sobre la fuerza de fricción
que puede ser transmitida del neumático a la calzada para mantener el control
de la dirección del vehículo al frenar en una curva o al tomar una curva para
evitar un obstáculo [114]. El control electrónico de estabilidad (ESC) tiene
como objetivo limitar el ángulo de deslizamiento del vehículo para evitar que
el vehículo pierda el control. Este sistema toma las entradas del conductor
(ángulo del volante, el par de accionamiento del motor derivado de la posición
del pedal del acelerador y la presión del freno) para obtener las variables de
estado nominal que describen el movimiento del vehículo previsto en su lugar
[146]. Sin embargo, está claro que la ocurrencia de los accidentes en el 90 %
de los casos es resultado de los errores de los conductores. Esto hace que
el control electrónico de estabilidad (ESC) tenga un 27 % de eficacia en los
accidentes de pérdida de control interviniendo cuando se detectan situaciones
de emergencia[53]. La mayoría de los sistemas de control evalúan la dinámica
lateral del neumático (las fuerzas laterales, el ángulo de deslizamiento lateral y
el coeficiente de fricción neumático-calzada) mediante modelos de neumáticos
cuyos resultados demuestran ser cada vez más imprecisos por lo que se recurre
al uso de observadores o estimadores [34]. Sin embargo, aunque estos sistemas
equipan a la industria automotriz actual, funcionan bien sólo con las fuerzas de
los neumáticos dentro del límite de fricción, lo que significa que el conocimiento
de la fricción neumático-calzada desempeña un papel importante para mejorar
su rendimiento [2, 27, 78, 129].
Existe una estrecha relación entre las fuerzas de contacto neumático-calzada y
el índice de fricción. Estas fuerzas están limitadas por la máxima fricción que
puede generarse entre la banda de rodadura del neumático cuando rueda sobre
la calzada producto de fenómenos complejos en la interfaz neumático-calzada
[2]. Encontrar los valores umbral de la fricción que se supone que guían el
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mantenimiento y la producción de las calzadas, no es fácil [115, 151]. Los
métodos de estimación de la fricción en la calzada en términos generales, se
dividen principalmente en enfoques basados en la causa y en el efecto, que se
centran en los aspectos que afectan a la fricción de la calzada y los efectos en
el vehículo o el neumático debido al cambio de la fricción de la calzada [78].
Para medir la fricción usualmente se involucran tres cuerpos: el neumático, la
superficie de contacto (la textura) y algún agente contaminante que interactúe
entre ambos [151]. Desde un enfoque fundado en la causa se evalúa la superficie
de contacto (de la calzada) mientras que, desde un enfoque fundado en el efecto
se infiere la fricción de la calzada a partir de las respuestas de los neumáticos.
En el primer enfoque se requiere una base de datos y una amplia formación para
lograr una correlación precisa entre la propiedad de la calzada monitorizada y
el potencial de fricción de la calzada [2]. De estos estudios, en muchos países se
establece un umbral de fricción vial que define la fricción más baja aceptable
[151]. En cuanto a los enfoques basados en los efectos, en la literatura se han
encontrado trabajos basados en el deslizamiento, la vibración y el ruido de los
neumáticos [2].
Los valores de fricción son muy sensibles al neumático utilizado e incluso
muestras aparentemente idénticas de dos lotes diferentes de un neumático
normalizado pueden producir resultados de fricción diferentes [151]. En muchos
estudios se ha estudiado la posibilidad de estimar el coeficiente de fricción:
algoritmos de estimación del coeficiente de fricción mediante la metodología de
observación adaptable y robusta fundamentados en la dinámica lateral o en la
dinámica longitudinal del vehículo y que se alimentan con la información de
sensores que están disponibles en la mayoría de los vehículos de pasajeros [6,
7]. Cada simulación se interrumpe cuando la aceleración lateral de la masa del
resorte comienza a disminuir, lo que significa que se ha alcanzado el límite de
adherencia [20].
En muchos estudios se determina el coeficiente de fricción mediante la saturación de las fuerzas del neumático (en condiciones de frenada). Sin embargo,
esto aumenta la complejidad para establecer un límite de adherencia en las
circunstancias de conducción normales donde el deslizamiento del neumático
es menor [129]. En Li et al. [78] se explica que el vehículo no puede circular en
una sola condición, por el contrario durante una maniobra se involucran varias
situaciones, como la conducción y la dirección o las condiciones combinadas
de frenado y dirección. Por tanto, propone un método integral basado en la
relación entre la fricción utilizada y la relación de deslizamiento de la rueda
en frenado y alimentado de las señales de los sistemas de control activo para
estimar la fricción de la calzada en condiciones de maniobra transitorias. Singh
et al. [129] caracteriza el nivel de fricción de la superficie de la calzada mediante las vibraciones medidas en el interior del neumático con un acelerómetro
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triaxial; asimismo, determina un nivel máximo de excitación de la fuerza del
neumático fundamentado en el modelo de cerdas de Pacejka. Yunta et al. [170]
desarrolla un enfoque práctico para estimar el coeficiente de fricción lateral
(LFC) solicitado por el neumático y detectar así la pérdida de adherencia. Hahn
et al. [57] utiliza un sistema de posicionamiento global diferencial (DGPS) y
un giroscopio para identificar el coeficiente de fricción y los parámetros de
rigidez en las curvas del neumático utilizando un modelo de fuerza lateral del
neumático en función del ángulo de deslizamiento, el coeficiente de fricción, la
fuerza normal y la rigidez en las curvas. Posteriormente, propone un método
de estimación del coeficiente de fricción utilizando excitaciones longitudinales
y laterales. En los casos de excitación lateral, utiliza la dinámica lateral del
vehículo y el momento de alineación de los neumáticos delanteros como base
de la estimación, alimentado de los sistemas de control (ESC) y la dirección
asistida eléctrica. Eicke et al. [36] utiliza un modelo de vehículos combinado con
un filtro Kalman para estimar el máximo coeficiente de fricción, y mediante la
medida de la velocidad de la rueda deduce información sobre las condición de la
calzada pero las incertidumbres relativas a la masa del vehículo y las pérdidas
del motor son particularmente críticas, lo que podría llevar a estimaciones
inexactas del coeficiente de fricción. Los resultados de métodos basados en la
dinámica lateral y longitudinal son limitados en operaciones de deslizamiento
combinado cuya precisión se ve reducida [2, 6, 36, 57, 78].
En este capítulo se propone una metodología para el desarrollo de un sistema
de detección automático de deslizamiento. Este sistema presenta como novedad
establecer los límites de adherencia/deslizamiento a partir de las fuerzas generadas en el contacto neumático-calzada. El límite propuesto es obtenido aplicando
un algoritmo de clasificación el cual es entrenado con ensayos simulados en
condiciones de maniobras complejas.
La ventaja de este sistema frente a los estudios mostrados anteriormente es que
se contrastan las componentes tangenciales frente a la carga vertical de forma
que se evalúa el riesgo que introduce la transferencia de carga en las ruedas.
Es de fácil implementación dado que no requiere de complejos algoritmos
para detectar si el neumático está deslizando. El neumático, a partir de las
fuerzas estimadas de las deformaciones medidas en la huella de contacto, puede
proporcionar información a los sistemas de control activos sobre la cercanía a
los límites de deslizamiento [34, 53, 146].
A efectos de este estudio, estos límites no son generalizables a otros tipos de
neumáticos o a otras condiciones de operación, hasta que se ensayen otros
tipos de neumáticos y se amplíen las condiciones de operación del mismo. Por
tanto, este estudio se propone como metodología a continuar desarrollando en
estudios futuros.
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Enfoque propuesto

En este capítulo se expone una metodología para el desarrollo de un sistema
de detección automático de deslizamiento mediante un algoritmo basado en las
máquinas de soporte vectorial (SVM). El objetivo principal de este sistema es
proveer al neumático de un sistema inteligente capaz de identificar, en rodadura,
si este desliza.

La máquina de soporte vectorial (SVM) es una técnica de aprendizaje automático que es entrenada a través de la superficie descrita por dos o más clases de
una muestra de tamaño limitado. Los vectores de soporte forman una región
frontera de decisión entre las clases de los datos, esta región es mapeada a
través de kernels (ver sección A.6).

El primer paso para entrenar un algoritmo SVM es preparar los datos para
la clasificación, esto se refiere a definir las superficies descrita por dos clases.
Para ello, se colocan los datos de entrada al algoritmo en una matriz definida
por cuatro vectores: carga vertical (Fz ), fuerza lateral (Fy ), fuerza longitudinal
(Fx ), fuerza tangencial (Ftan ), y una variable denotada como Y , que define las
clases, Deslizamiento (+1) y No deslizamiento (−1). Estas variables son las que
conforman la hipótesis de condición de deslizamiento. Cada vector es escalado
respecto a su valor máximo y mínimo. Para el desarrollo de este capítulo, se
utilizarán los hiperplanos o kernels, lineal y gaussiano. Se estimará la eficiencia
de aplicar cada uno de ellos, y se escogerá el que provea mejor precisión.

Posteriormente, se realiza una validación cruzada (k-fold) sobre los datos de
entrada. Esto permite corregir el conjunto de datos de entrenamiento y verificar
el proceso de optimización utilizado para encontrar el hiperplano que mejor se
ajuste. El proceso de optimización se implementa para encontrar los valores de
los hiperparámetros, C y γ, que definen el hiperplano de decisión.

La metodología empleada para explicar el sistema de detección automático de
deslizamiento se observa modulada mediante fases. Este proceso es desarrollado
con datos adaptados a un neumático radial DUNLOP SP SPORT 175/505 R13
(tubeless).
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Figura 9.1:
Esquema de trabajo para el desarrollo del algoritmo de detección de deslizamiento.

En la Figura 9.1 se muestra el esquema de trabajo implementado para el
desarrollo del sistema de reconocimiento automático de deslizamiento. El
proceso de desarrollo de este sistema se inicia con las medidas de la deformación
en la huella de contacto para diferentes condiciones experimentales. Estos datos
experimentales son utilizados para establecer el algoritmo de estimación de
las fuerzas en el contacto neumático-calzada (Fx , Fy y Fz ) y del algoritmo de
estimación de los parámetros dinámicos del neumático (Ref f , clw y Vw ) en
maniobras complejas, desarrollados en los capítulos 6 y 7.
Posteriormente, se utiliza el estimador del coeficiente dinámico de fricción de
LuGre para alimentar a la condición de deslizamiento (ver capitulo 8) que
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permite desarrollar la estrategia de clasificación de los datos de entrada (fuerzas
en el contacto neumático-calzada).

En el capítulo 8, se muestran la Figuras 8.15, 8.16, 8.19 y 8.20, con los resultados
del límite de deslizamiento (LG) y de la condición de deslizamiento para las
ruedas L1 y L2 en maniobras DLC, SWD y LC.

9.3.

Sistema de detección automático de
deslizamiento

En la sección A.6 se explica que los SVM para la clasificación binaria establecen
un hiperplano de separación óptimo en un espacio bidimensional representado
por dos clases. Por tanto, para determinar el hiperplano de separación entre
las regiones de clasificación se procede a alimentar al sistema con un conjunto
de datos de entrenamiento.

Para obtener los datos de entrenamiento se implementan los estimadores
desarrollados en los capítulos anteriores (6, 7 y 8) en condiciones de maniobras
complejas. Para ello, se hace uso del programa de simulación CarSim para
alimentar los algoritmos en dichas condiciones.

Las maniobras utilizadas para obtener los datos de entrenamiento se muestran en
la Figura 9.2. Estas maniobras son realizadas para un vehículo de configuración
F3 adaptado a las características de un vehículo Formula Student (FS) adaptado
a las dimensiones del neumático ensayado en el laboratorio de la Universidad
de Birmingham.

Las velocidades utilizadas en las maniobras son de 40km/h y 50km/h. Sin
embargo, en el caso de la maniobra DLC, se han adicionado los datos obtenidos
a velocidades de 10km/h, 20km/h y 30km/h. El algoritmo es entrenado con los
datos obtenidos de las cuatro ruedas (L1-L2-R1-R2) del vehículo simulado.
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Figura 9.2:
Maniobras utilizadas para desarrollar el sistema automático de detección de
deslizamiento del Neumático Inteligente.

A continuación se especifican las maniobras con su respectiva velocidad: Senoidal
(Sine Wave for Test - SW) a 40km/h y 50km/h, Giro de 0-180 grados en 1s
(J-Turn 0-180 degrees in 1s) a 40km/h y 50km/h, Giro del volante al paso
(Radian Step Steer - RSS) a 40km/h y 50km/h, Cambio de carril (Lane Change
- LC) a 10km/h,20km/h,30km/h,40km/h y 50km/h, y Seno con cambio de
carril (Sine With Dell - SWD) a 50km/h.
Los datos de entrenamiento utilizados en la máquina de soporte vectorial se
componen de las fuerzas en el contacto neumático-calzada (Fx , Fy y Fz ) y de la
variable de deslizamiento, Y , obtenida tras aplicar la condición de deslizamiento.
La variable Ftan se define como
pla fuerza tangencial a la huella de contacto,
esta se obtiene de la expresión (Fx )2 + (Fy )2 .
En el algoritmo SVM se establecen como características de entrada a las
variables Fx , Fy , Fz y Ftan , y como característica o variable de salida se utiliza
Y.
En la Figura 9.3 se contrastan de forma gráfica los datos de entrenamiento
que fueron obtenidos de la condición de deslizamiento. En cada gráfico se
contrastan dos de las variables de entrada con la respuesta de Y mediante las
coloraciones de los puntos para evaluar las regiones o superficies que indican
donde el neumático desliza.
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Figura 9.3:
Resultados de la condición de deslizamiento frente a las características de entrada.
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Para desarrollar el sistema automático de detección de deslizamiento se debe
entrenar el algoritmo SVM con el par de características de entrada que arroje el
mejor hiperplano de clasificación. Tal como se observa en la Figura 9.3 pueden
seleccionarse cuatro opciones para el desarrollo del algoritmo, sin embargo,
no todas las opciones presentadas muestran una separación entre las clases
definida. Para ello, se opta por utilizar la validación cruzada (cross-validation)
para seleccionar el par de características de entrada para entrenar el algoritmo
SVM.

9.3.1.

Desarrollo del sistema de detección automático

Los datos obtenidos de las maniobras dinámicas mostradas en la Figura 9.2) y
bajo las condiciones de velocidad anteriormente indicadas son utilizadas en esta
sección para establecer el límite mediante el algoritmo de clasificación. Dada la
compleja situación dinámica a la que el vehículo se ve sometido, durante su
ejecución las ruedas son propensas a deslizar.
Para preparar los datos, el conjunto de datos de entrada se divide en dos
grupos de forma aleatoria: un 80 % para los datos de entrenamiento y un 20 %
para los datos de prueba del algoritmo. De este modo se garantiza que ambos
subconjuntos son muestras aleatorias de la misma distribución. El número total
de datos de entrada obtenido del conjunto de simulaciones es 14143.
Una vez divididos en datos de entrenamiento y en datos de prueba, se procede a
implementar una partición de validación cruzada a los datos de entrenamiento.
Este paso corrige los conjuntos de entrenamiento y de prueba que el proceso
de optimización utiliza en cada paso.
Como puede observarse, se tienen cuatro características de entrada de las cuales
el software MATLAB permite seleccionar aquellas características con mayor
influencia predictiva. Los resultados indican que las características de entrada
que proveen la mejor combinación para el algoritmo de clasificación es la carga
vertical del neumático (Fz ) y la fuerza tangencial a la huella de contacto (Ftan )
mostradas en la Figura 9.3(d).
En la Figura 9.3(d) se observa que los datos de entrada no son separables linealmente sino cuasi separables linealmente, con puntos que cruzan el hiperplano
de decisión entre ambas clases, tal como se mencionó en la sección A.6.
Los resultados indican que debe seleccionarse un hiperplano óptimo en un
espacio transformado de alta dimensionalidad. No obstante, para este trabajo y
con el fin de simplificar su uso, se propone establecer un hiperplano de separación
en un espacio bidimensional pero que genere el menor error posible. Para ello,
se utiliza el método de optimización automático de hiperparámetros propuesto
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en el software MATLAB, cuyos resultados se muestran en la Figura 9.4. La
finalidad de estos hiperparámetros es seleccionar entre las posibles opciones
de hiperplanos de separación entre las clases, el hiperplano que minimice la
penalización.

(a) Función objetivo para la mejor selección de los hiperparámetros: C (Box Constrain) y α (KernelScale).

Min objective vs. Number of function evaluations
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(b) Valores estimados de la función objetivo.

Figura 9.4:
Función objetivo vs Min de la función objetivo para las entradas establecidas en
condición de SVM lineal.

En la Figura 9.4 se muestra la función objetivo y el número de iteraciones
para obtener el hiperplano de separación que represente el límite óptimo de
separación entre las zonas deslizamiento/no deslizamiento. La variación entre
los hiperparámetros están representados en la Figura 9.4(a) donde el valor del
coste C (Box constrain) es aproximadamente constante para el conjunto de
iteraciones. La selección de los hiperparámetros permite seleccionar los vectores
de soporte que definen el hiperplano óptimo de separación.
En la Figura 9.5(a) se muestra el conjunto de datos de entrenamiento donde se
señalan los puntos seleccionados como vectores de soporte con círculos negros,
que son utilizados para establecer el hiperplano de separación. Los puntos de
color rojo indican que el neumático no desliza para las condiciones ensayadas y
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los puntos de color azul representan a los puntos en deslizamiento. En la Figura
9.5(b) se indican las zonas de deslizamiento en color azul y de no deslizamiento
en color rojo. Estas superficies son obtenidas como resultado del entrenamiento
del algoritmo SVM con el 80 % de los datos de entrada.
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Figura 9.5: Desarrollo del sistema de detección automático de deslizamiento.

Una vez obtenido el algoritmo SVM se procede a evaluar su precisión mediante
los datos de prueba. Estos datos representan el 20 % de los datos de entrada
permitiendo así conocer la respuesta del algoritmo bajo las condiciones de
maniobra complejas, es decir, en igualdad de condiciones límite.
En la Figura 9.6(a) se muestran los datos de prueba representados con cruces,
las de color verde indican que el neumático no desliza mientras que, las de
color magenta indican que el neumático si está deslizando. Esta información es
conocida gracias a los resultados de la condición de deslizamiento (ver capítulo
8) aplicada a todos los datos de entrada del algoritmo.
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Figura 9.6:
Evaluación de los datos de prueba en el sistema de detección automático de
deslizamiento.

En la Figura 9.6(a) se puede observar que las cruces están igualmente sectorizadas. Tras contrastar los resultados de las cruces sobre las regiones indicadas por
el algoritmo SVM se puede observar que hay datos que se traspasan entre zonas
(ver Figura 9.6(b)). Sin embargo, la mayoría de los puntos están sectorizados
en su región correspondiente.

El resultado del sistema de detección bajo estas condiciones arroja un 98.8273 %
de precisión. En la Figura 9.7 se exponen el conjunto de datos de entrenamiento,
los datos de prueba, los vectores seleccionados como vectores de soporte y las
zonas o superficies que permitirán clasificar a nuevos datos de entrada.
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Figura 9.7: Resultados del sistema de detección automático de deslizamiento.

Este estudio presenta unos resultados novedosos. Primeramente, se muestra la
viabilidad de establecer un sistema de detección automático en el neumático que
permita informar su condición de adherencia mientras este rueda. Asimismo,
el límite obtenido establece una relación entre la carga vertical y las fuerzas
tangenciales a la huella de contacto en condiciones de operación dinámicas,
mostrándose de esta forma la sensibilidad a la carga del neumático [34]. Se
observa al neumático como un sensor capaz de proporcionar información a los
sistemas activos de control del vehículo acerca de su proximidad a perder la
adherencia con la calzada.
Tal y como se mencionó en la sección 9.1, esta información ayuda a los sistemas
de control a actuar previamente a la pérdida de control del vehículo dado que
esta información es provista directamente donde el contacto neumático-calzada.
Esto permite a los sistemas de control actuar no solo en base a la información
proporcionada por el conductor, lo que reduciría el porcentaje de accidentes en
los vehículos producto de errores humanos.
En la Figura 9.8 se muestra la propuesta del sistema automático de detección
de deslizamiento. Tal como se observa, se establecen las fuerzas generadas en
el contacto neumático-calzada como los parámetros de entrada al algoritmo.
Estas fuerzas pueden estimarse a partir de las deformaciones medidas en la
huella de contacto (ver capitulo 6).

9.3.2.

Verificación del sistema de detección

En esta sección se propone evaluar el sistema de detección de deslizamiento
utilizando las características de operación de un vehículo transitando un circuito
a diferentes velocidades. Por tanto, se utiliza el circuito de CarSim denominado
Leading Car on Road Course con un coeficiente de fricción en la calzada de 1.0
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Figura 9.8:
Neumático inteligente: Sistema de reconocimiento automático de deslizamiento
en el neumático.

(ver Figura 9.9(b)) y cuya velocidad se configura para que varíe dentro de un
rango de 10km/h - 55km/h.
Asimismo, se utilizan los estimadores desarrollados en las secciones 6.2.4, 7.4
y 8.2.1 para obtener las entradas requeridas por el sistema propuesto y por
la condición de deslizamiento para verificar los resultados. El desarrollo de
esta maniobra expone a los neumáticos a más de una condición de operación
(avance o conducción y el cambio de dirección) logrando así evaluar la precisión
del sistema.
En la Figura 9.9(a) se puede observar las coordenadas del circuito y en la Figura
9.9(b) se muestra la velocidad especificada durante su circulación. Se simplifica
la implementación del sistema de detección a dos ruedas del vehículo, siendo
las ruedas L1 (lado izquierdo - Eje delantero) y L2 (lado izquierdo - Segundo
eje). La configuración en CarSim del vehículo de Fórmula 3 (F3) de tracción
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trasera se ajusta de acuerdo con los datos experimentales a las características
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Figura 9.9:
Maniobra Leading Car on Road Course simulada en CarSim para verificar el
sistema automático de detección de parámetros.

En el capítulo 6, se desarrolló un estimador para obtener las fuerzas de contacto
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neumático-calzada (Fx , Fy y Fz ) a partir de las deformaciones medidas en la
huella de contacto en maniobras complejas.
En las Figuras 9.10 y 9.11 se muestra el resultado de la estimación de las
fuerzas lateral, vertical y longitudinal comparadas con las fuerzas arrojadas
por el programa de simulación CarSim en las ruedas L1 y L2. Se observa que
el estimador reproduce la fuerza vertical y la fuerza lateral en ambas ruedas
con una buena precisión, mientras que para el caso de la fuerza longitudinal se
observan mayores diferencias respeto de las curvas simuladas para las ruedas
L1 y L2.
CarSim
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Figura 9.10:
Fuerzas en el contacto neumático-calzada, rueda L1, obtenidos del estimador
presentado en el capítulo 6.

En esta sección se propone contrastar los resultados del sistema de detección
con los resultados obtenidos de la condición de deslizamiento. Para implementar
el modelo de LuGre se requieren como datos de entrada el radio efectivo del
neumático, la longitud de la huella de contacto y la velocidad en la huella de
contacto.
En las Figuras 9.12 y 9.13 se observan los valores estimados del radio efectivo y
de la longitud de la huella de contacto de las ruedas L1 y L2 para las condiciones
de operación del circuito. Los resultados del radio efectivo son coherentes con
lo descrito en [112, 122]. La velocidad de la huella de contacto es obtenida de
los resultados arrojados por el programa CarSim.
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Figura 9.11:
Fuerzas en el contacto neumático-calzada, rueda L2 obtenidos del estimador
presentado en el capítulo 6.
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Figura 9.12:
Resultados de los parámetros dinámicos del neumático, rueda L1, obtenidos del
estimador presentado en el capítulo 7.

Tal como se explicó en la sección 8.2.1, estos resultados son utilizados para
alimentar a la condición de deslizamiento, cuyos resultados se muestran en las
Figuras 9.14 y 9.15.
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Figura 9.13:
Resultados de los parámetros dinámicos del neumático, rueda L2, obtenidos del
estimador presentado en el capítulo 7.

En ellos se observa que durante el desarrollo del circuito las ruedas L1 y L2 no
deslizan arrojando valores de la variable Y = −1. De igual manera se observa
que la fuerza tangencial (Ftan ) no sobrepasa el límite de adherencia (LG).
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Figura 9.14:
Resultados de aplicar la condición de deslizamiento, rueda L1, presentado en el
capítulo 8.

Seguidamente, en la Figura 9.16(a) se representan los puntos de fuerza tangencial y fuerza vertical obtenidos del circuito simulado, en color magenta se
representan los puntos de la rueda L1 y, en color verde, se representan los
puntos de la rueda L2; en ambos casos estos puntos no deslizan (Y = −1) tras
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Figura 9.15:
Resultados de aplicar la condición de deslizamiento, rueda L2, presentado en el
capítulo 8.

aplicar la condición de deslizamiento a la maniobra simulada (ver Figuras 9.14
y 9.15).
Para aplicar el sistema de detección propuesto, estos puntos han sido transformados a la escala (scaling) de los valores máximos definidos por los datos de
entrada (los datos utilizados para obtener el hiperplano limite). En la Figura
9.16(b) se representa el resultado de la condición de deslizamiento del circuito
sobre las superficies o zonas de deslizamiento/no deslizamiento. En ella se
observa cómo el resultado obtenido de la condición de deslizamiento del circuito
recorrido coincide con la zona de no deslizamiento definida por el hiperplano
limite.
5
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(a) Resultados obtenidos de la condición de deslizamiento en función de la
Ftan y la carga vertical Fz , ruedas L1 y L2.
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(b) Clasificación de los resultados de la condición de deslizamiento con el
clasificador de SVM, ruedas L1 y L2.

Figura 9.16:
Verificación del clasificador de SVM que forma parte de la metodología para el
desarrollo del sistema de detección de deslizamiento.

9.4.

Discusiones

La finalidad del sistema propuesto, una vez implementado, es que a través de
las deformaciones medidas en la huella de contacto del neumático se pueda
determinar la posible condición de deslizamiento del mismo. Es decir, tras
la estimación de las fuerzas en el contacto neumático-calzada, se detecta la
proximidad del neumático a deslizar. Este sistema no requiere implementar
complejos algoritmos para dicha detección.
Del mismo modo, de los análisis realizados en este estudio se observa la importancia de la fuerza vertical sobre el neumático en condiciones dinámicas.
Tal como se observó, las maniobras usadas para establecer el límite de deslizamiento exponen al vehículo a situaciones que afectan en su mayoría a la
dinámica lateral del vehículo. Esto arrojó como resultado que las características
de entrada al algoritmo de detección estén altamente influenciadas por la fuerza
lateral y la fuerza vertical.
Otro aspecto requerido para replantear este estudio es ampliar el desarrollo de
los limites encontrados en esta Tesis Doctoral. Los datos muestran claramente
que no son cuasi-separables, por tanto, se propone el desarrollo de nuevos límites
de detección de deslizamiento que permitan indicar con mayor precisión cuando
el vehículo desliza en condiciones de circulación complejas. En la sección 9.3.1 al
contrastar los resultados de prueba en condiciones de maniobras complejas, se
observan puntos que deslizan según la condición de deslizamiento pero cruzan
la frontera de no deslizamiento, o viceversa. Por tanto, se propone profundizar
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en la aplicación de nuevas regiones frontera.
Es importante aclarar que los resultados mostrados por el momento no se
consideran extrapolables o generalizables a otros tipos de neumáticos o a
distintos rangos de trabajo. Por tanto, el estudio desarrollado en esta tesis
doctoral se deja establecido como una metodología que puede implementarse a
todos los tipos de neumáticos y/o condiciones de operación. En trabajos futuros
se considera evaluar nuevamente los límites de adherencia implementando
la metodología propuesta, pero cambiando las condiciones de operación: por
ejemplo, el tipo de neumático, el rango de operación establecido, la rugosidad
de la superficie, entre otros. Asimismo, se propone continuar estudiando la
viabilidad de esta metodología en condiciones de frenado con la finalidad de
replantear los límites establecidos.
Al ser este el último capítulo donde se aúna el trabajo realizado en los capítulos
previos se observa que los resultados arrojados por los estimadores desarrollados
en ellos muestran ser coherentes con los datos proporcionados por el software
CarSim. Esto muestra el potencial de este estudio para el desarrollo de un
neumático del cual se pueda extraer información útil para el conductor y para
los sistemas de control del vehículo. Como conclusión principal en este estudio
se provee al neumático de una característica que hasta la fecha ningún estudio
previo ha sido capaz de desarrollar, avanzando en el concepto de neumático
inteligente.

10

Conclusiones y
desarrollos futuros

Este capítulo resume las motivaciones de la Tesis Doctoral y se verifica la
consecución de los objetivos propuestos a través de los resultados y logros del
trabajo realizado. Asimismo, se destacan las aportaciones del presente trabajo
para el desarrollo del neumático inteligente mediante bandas extensométricas.
Tras este estudio, se proponen líneas de investigación futuras que permitan el
desarrollo del neumático como un sensor activo que forme parte de los actuales
sistemas de control de un vehículo.
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Conclusiones

Actualmente en la industria automotriz los neumáticos son considerados como
elementos pasivos. A pesar de ser el único elemento en contacto con la calzada,
de estos componentes únicamente se monitoriza la presión interna del neumático
a través de los TPMS. Esto hace que los sistemas de control activos del vehículo
actúen en base a las estimaciones proporcionada por sensores que equipan al
vehículo, cuyas entradas son obtenidas a partir de las acciones del conductor y
de parámetros de velocidad y aceleración en el vehículo o en sus ruedas. Esta
situación reduce muchas veces la eficacia de los sistemas activos de control dado
que está demostrado que aproximadamente el 90 % de los accidentes ocurren
por causas humanas. Del mismo modo que la falta de información afecta a
los sistemas de control activo, también es negativo la falta de información
relativa a las condiciones sobre las que se rueda. Por estos motivos, se investiga
continuamente en el desarrollo de neumáticos activos que detecten situaciones
que puedan conllevar pérdida de control del vehículo.
En esta Tesis Doctoral se presenta una propuesta de mejora en el neumático para
su utilización como sensor activo. Para ello, se ha hecho uso de diferentes técnicas
computacionales con el fin de alcanzar los objetivos planteados. La medición
de los datos experimentales se realizó con un neumático instrumentado, el cual
fue diseñado y fabricado en la Universidad Carlos III de Madrid por el Profesor
Daniel García-Pozuelo Ramos. El mismo se ensayó en condiciones de operación
controladas sobre un banco de ensayos tri-axial en la universidad de Birmingham.
Este estudio se fundamenta en datos de deformación experimentales obtenidos
en la huella de contacto de un neumático instrumentado en condiciones de
operación controladas. A partir de estos datos se proponen un conjunto de
metodologías para estimar los parámetros de operación del neumático en tiemporeal. Es importante aclarar que a lo largo de este estudio se utiliza la palabra
"metodología" dado que se requiere implementar los algoritmos desarrollados
en un estudio de campo; siendo esto último un objetivo a futuro. Por tanto,
al alcanzar dicho objetivo se dispondrá de garantías para la estimación de los
parámetros del neumático en tiempo-real en un vehículo.
Para concluir este trabajo, entre las áreas en las que este estudio hace una
contribución original encontramos: una mayor comprensión de las curvas de
deformación, facilitar el cálculo de los parámetros del neumático a partir de las
deformaciones medidas sobre la banda de rodadura, obtener la magnitud de
estos parámetros en condiciones de operación controladas, analizar la influencia
de las condiciones de operación sobre los parámetros estimados, desarrollar los
estimadores de α, Fx , Fy , Fz , clw y Ref f , a partir de las variables de deformación
más influyentes y se verifican sus resultados en diferentes condiciones de trabajo.
Se integra un modelo de fricción al estudio del neumático inteligente. Esto
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permite el desarrollo de una condición de deslizamiento la cual es alimentada
de los parámetros estimados del neumático instrumentado. Se propone una
metodología para establecer límites de adherencia para el desarrollo de un
sistema de detección de deslizamiento. Esta se fundamenta en el uso de las
máquinas de soporte vectorial (SVM) para establecer las zonas de deslizamientono deslizamiento. En la Figura 10.1 se muestra un esquema de los módulos
desarrollados para la consecución de los objetivos de este trabajo.
A continuación, se detallan los logros obtenidos del mismo, los cuales contribuyen al desarrollo del neumático inteligente.
Se ha establecido la estimación del ángulo de deriva, de la fuerza longitudinal, de la fuerza lateral y la carga vertical de los neumáticos a través
de las medidas de deformación detectada en la huella de contacto de un
neumático instrumentado con bandas extensométricas.
Se ha desarrollado un algoritmo automatizado para detectar los parámetros de deformación (picos de deformación y los offsets) en las curvas de
deformación obtenidas por cada canal.
Las medidas de deformación en condiciones de operación controladas
permiten obtener la influencia de las condiciones de operación sobre los
parámetros de deformación. Para ello, se han realizado ajustes de curvas
y de superficies.
Los ajustes realizados en los datos experimentales de deformación proveen
información sobre la interacción de la carga vertical, el ángulo de deriva
y la velocidad de rodadura sobre la huella de contacto. Esta información
hace posible detectar que la influencia de la velocidad y el ángulo de
deriva es más significativa en la parte exterior de la huella. Los ajustes
de la deformación en la huella de contacto al variar las condiciones de
operación han sido normalizados y utilizados para el desarrollo de un
estimador lógico difuso.
El sistema de lógica difusa permite la correlación entre los ajustes experimentales. Esto es, estimar el ángulo de deriva y las fuerzas de contacto
del neumático mediante operaciones de unión de las características de
deformación (reglas heurísticas) en la que se cumplan las condiciones
impuestas.
Se ha alcanzado la estimación del ángulo de deriva, de la fuerza longitudinal, de la fuerza lateral y la carga vertical de los neumáticos a través
de las medidas de deformación registrada en la huella de contacto de un
neumático instrumentado con bandas extensométricas.
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Los resultados obtenidos presentan un error reducido (2 % ∼ 5 % en la
estimación del ángulo de deriva, 2 % ∼ 6 % en la estimación de la fuerza
vertical, 15 % ∼ 42 % en la estimación de la fuerza longitudinal y por
último, 11 % ∼ 16 % en la estimación de la fuerza lateral) y describen la
morfología de la curva de referencia durante toda la maniobras realizada.
Esto demuestra que la deformación medida en la huella de contacto
del neumático está altamente correlacionada con los parámetros del
neumático. Esto apoya el uso del neumático como sensor en el vehículo.
El enfoque planteado a través de las simulaciones con maniobra complejas
permite evaluar la validez de la metodología propuesta. De la información
obtenida de los datos experimentales se obtienen los valores de deformación para las condiciones solicitadas con la finalidad de estimar las
fuerzas de contacto en el neumático-calzada. Esto corrobora la relación
existente entre las deformaciones medidas en la huella de contacto con
los parámetros del neumático.
El uso de ajustes normalizados permite trabajar fuera de los rangos experimentales explícitos, obteniendo resultados que describen con precisión
las maniobras propuestas. A su vez, se ha observado que trabajar bajo
un enfoque normalizado reduce el número de pruebas a realizar para el
caso de estimación de las fuerzas en el contacto neumático-calzada y del
ángulo de deriva.
La estimación de los parámetros del neumático es independiente del
estado de solicitación del neumático. Es decir, esta metodología permite
obtener dichos parámetros únicamente de las deformaciones medidas
en la huella del neumático instrumentado, sin suponer si el neumático
está sometido a un estado de solicitación lateral pura o en una situación
de deslizamiento combinado. Esto difiere del modelo empírico de fuerza
lateral desarrollado, que presenta esta limitación, como se ha demostrado.
En este estudio se logra estimar todas las fuerzas en el contacto neumáticocalzada durante las maniobras impuestas al vehículo simulado. Monitorizar las cuatro ruedas de un vehículo resulta útil para conocer el
comportamiento dinámico, predecir la transferencia de carga o el coeficiente de fricción disponible.
En este estudio se propone una metodología que utiliza la información
del neumático instrumentado (la deformación en la banda de rodadura
en dirección circunferencial) para estimar el radio efectivo (Ref f ), la
longitud de la huella de contacto (clw ) y la velocidad de la rueda en el
punto de contacto (Vw ).
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La metodología propuesta para estimar clw , Ref f y Vw no requiere de
complejos algoritmos ni instrumentar el vehículo para obtener variables
adicionales. Los resultados arrojados representan una aproximación de
los parámetros del neumático en condiciones controladas.
Este estudio ha permitido evaluar el comportamiento de los parámetros
del neumático (clw , Ref f y Vw ) en condiciones controladas.
Los resultados de esta investigación demuestran que la velocidad de la
rueda es una variable crucial en el comportamiento dinámico del neumático. La longitud de contacto y el radio efectivo del neumático convergen
a un valor constante al aumentar el ángulo de deriva. No obstante, la
velocidad afecta a la tendencia (creciente/decreciente) de las curvas que
relacionan a estos parámetros con el ángulo de deriva. También se observó
que la velocidad y la carga vertical sobre el neumático estratifican ambos
parámetros (clw y Ref f ), siendo las capas más acentuadas en el caso de
la velocidad. Asimismo, se observó que al aumentar la carga vertical en
el neumático las curvas son abruptas. Sin embargo, el efecto del ángulo
de deriva y de la carga vertical se reduce al aumentar la velocidad. Es
interesante observar este comportamiento dado que el neumático está
caracterizado por tener una velocidad crítica en la cual empiezan a actuar
ondas circunferenciales las cuales aumentan la fricción.
Se evidencia que el radio efectivo y la longitud de contacto actúan de
forma inversa, concluyendo que existe una estrecha relación entre ambos.
Fundamentados en el modelo de cerdas de Pajecka, la velocidad de una
de las cerdas de la huella de contacto del neumático (Vw ) puede estimarse
a través de la metodología propuesta. Los resultados de Vw indican que,
al aumentar la velocidad, se perciben los efectos del ángulo de deriva y
de la carga vertical.
El análisis de los parámetros obtenidos en condiciones de ensayo controladas se utiliza para formar un estimador lógico difuso. Se establece
como variables fundamentales de entrada: la carga vertical, la velocidad,
y ángulo de deriva. El estimador desarrollado en lógica difusa permite
verificar los resultados obtenidos en condiciones controladas mediante su
aplicación en maniobras complejas.
Se incorpora un modelo de fricción el cual es alimentado únicamente a
través de las deformaciones medidas en la huella de contacto, sin requerir
de ninguna otra variable del vehículo.
Los resultados obtenidos de la relación máxima entre la fuerza resultante
en la huella de contacto y la carga vertical aplicada al neumático, permite
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establecer una condición límite para determinar el posible deslizamiento
de la rueda y, a su vez, determinar cuan proxima se encuentra de deslizar.
La condición de deslizamiento propuesta permite realmente avanzar en los
sistemas de los neumáticos inteligentes dado que permite a los sistemas
activos de control actuar antes de la ocurrencia de dicho hecho.
El modelo de fricción de LuGre a bajas velocidades (por ejemplo, a
10km/h) no fue capaz de proporcionar de resultados. Sin embargo, a
efectos de este estudio, la implementación del modelo de LuGre permite
demostrar la capacidad del neumático como un sensor activo capaz de
proveer información en tiempo-real sobre las características de la calzada.
En este estudio se propone un sistema de detección automático de deslizamiento mediante el cual se establezcan los límites máximos bajo los
cuales un neumático puede circular sin riego de deslizar.
La finalidad del sistema propuesto, una vez implementado, es que a través
de las deformaciones medidas en la huella de contacto del neumático, se
pueda determinar la posible condición de deslizamiento del mismo. Es
decir, tras la estimación de las fuerzas en el contacto neumático-calzada,
se detecta la proximidad del neumático a deslizar. Este sistema no requiere
implementar complejos algoritmos para dicha detección. La idea de estos
sistemas es que permita proveer una respuesta rápida a los sistemas
activos de control.
Las maniobras usadas para establecer el límite de deslizamiento exponen
como resultado que las características de entrada al algoritmo de detección
de deslizamiento están altamente influenciadas por la fuerza lateral y la
fuerza vertical.
Es importante aclarar que los resultados mostrados por el momento no
se consideran extrapolables o generalizables a otros tipos de neumáticos
o a distintos rangos de trabajo. Por tanto, el estudio desarrollado en
esta tesis doctoral se deja establecido como una metodología que puede
implementarse en todos los tipos de neumáticos y/o condiciones de
operación, realizando el análisis de deformaciones correspondiente.
Se observa que los resultados arrojados por los estimadores desarrollados
en este documento muestran ser coherentes con los datos del software
CarSim, demostrando así el potencial de este estudio para el desarrollo
de un neumático del cual realmente se pueda extraer información útil
para el conductor y para los sistemas de control del vehículo.
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En este estudio se provee al neumático de una característica que hasta la
fecha ningún estudio previo ha sido desarrollado en ningún estudio previo,
siendo este un avance significativo para el futuro "neumático inteligente".
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Capítulo 7: Algoritmo de determinación de parámetros
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Capítulo 8: Limite de adherencia
C(%',+,%.1%&%F$,++,-. D,.4),+(, μL"#$%
C(.&,+,-. &%&%50,/*),%.1(

Capítulo 9: Sistema de detección automático
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Figura 10.1:
Capítulos desarrollados en la presente Tesis Doctoral para la consecución de los
objetivos propuestos.
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10. Conclusiones y desarrollos futuros

10.2.

Desarrollos futuros

Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral exponen claramente un grupo
de metodologías que permiten marcar pauta en el desarrollo del neumático inteligente. Sin embargo, se requieren de ensayos y más pruebas. Como
investigaciones futuras se propone:
Ampliar la muestra de datos experimentales en condiciones controladas para realizar un estudio con mayor detalle de la influencia de las
condiciones de trabajo del neumático. Para ello, se considera lo siguiente:
• Incluir nuevas variables tales como la temperatura, la superficie de
rodadura, la presión del neumático, otros tipos de neumático, entre
otras.
• Asimismo, aumentar la velocidad de la rueda, el ángulo de deriva, y
la carga vertical de la misma.
• Además de incluir ensayos en el régimen estacionario y transitorio con
otras condiciones de trabajo, se adicionarían ensayos en condiciones
de aceleración y frenada.
Evaluar la influencia de otras presiones diferentes de la presión nominal
sobre las metodologías desarrolladas en este estudio.
Se propone optimizar el modelo de LuGre para que pueda brindar mejores resultados a bajas velocidades. Asimismo, aplicar nuevos estudios
evaluando diferentes modelos de fricción para contrastar los resultados
obtenidos.
Se propone el desarrollo de nuevos límites de detección de deslizamiento
para los datos analizados en este estudio con la finalidad de que permitan
indicar con mayor precisión cuando el vehículo desliza en condiciones de
circulación complejas. Por tanto, se propone profundizar en la aplicación
de nuevas regiones frontera.
Se considera evaluar nuevamente los vectores de soporte bajo diferentes
condiciones de operación, tales como, el tipo de neumático, condiciones
de frenado, la rugosidad de la superficie, entre otros; con la finalidad de
replantear los limites encontrados.
Evaluar la viabilidad de desarrollar un sistema inalámbrico para la adquisición de datos de deformación.
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Una vez probadas las metodologías presentadas con todas las variaciones
expuestas en los puntos anteriores, se propone ensayar sobre el coche
Formula Student el prototipo de neumático inteligente en diferentes
pruebas dinámicas.
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Jaén, España. (En espera de aprobación).
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A

Técnicas y modelos
computacionales

En el presente anexo se realiza una breve introducción de las metodologías y
algoritmos empleados para el desarrollo de este trabajo. La aplicación de éstas
técnicas ha permitido alcanzar los objetivos del presente documento.
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A.1.

A. Técnicas y modelos computacionales

Metodología de superficies de respuesta

La metodología de superficies de respuesta (Response surface methodology,
RSM ) se fundamenta en técnicas matemáticas y estadísticas, con la finalidad
de desarrollar, mejorar y optimizar procesos. La mayoría de las aplicaciones de
RSM en el mundo real describen situaciones donde varias variables de entrada
pueden influir en alguna medida de rendimiento o característica de calidad, es
de decir, en la respuesta del producto o proceso. Las variables de entrada se
denominan variables independientes y están sujetas a los fines de una prueba o
un experimento. El plano formado por las variables independientes que conecta
todos los puntos que tienen el mismo valor de respuesta para producir curvas
de nivel de respuesta constante se conoce como gráfico de contorno.

A.1.1.

Aproximando funciones de respuesta

En general, un producto, proceso o sistema que involucra una respuesta y
depende de las variables de entrada controlables conocidas como ξ1 , ξ2 , · · · , ξk .
La relación se define mediante la siguiente ecuación:
y = f (ξ1 , ξ2 , · · · ξk ) + ζ

(A.1)

donde la forma de la verdadera función de respuesta f es desconocida y quizás
muy complicada, y ζ es un término que representa otras fuentes de variabilidad
no explicadas en f . Por lo tanto, ξ incluye efectos como el error de medición
en la respuesta u otras fuentes de variación que son inherentes al proceso o
sistema. Por tanto, se define ζ como un error estadístico, a menudo asumiendo
que tiene una distribución normal con media cero y varianza σ 2 .
Las variables ξ1 , ξ2 , · · · , ξk se suelen llamar variables naturales dado que son
expresadas en unidades naturales de medida, e.g. Newton (N ), Celsius (◦ C),
gramos (g), Pascal(P a)., por lo que se considera conveniente transformarlas
a variables codificadas x1 , x2 , · · · xk , que generalmente se definen como adimensionales con media cero y la misma dispersión o desviación estándar. La
función de respuesta verdadera A.2 ahora se escribe como:
η = f (x1 , x2 , · · · , xk )

(A.2)

Debido a que la forma de la verdadera función de respuesta f es desconocida,
debe desarrollarse una aproximación adecuada a la respuesta, el uso exitoso
de RSM depende fundamentalmente de ello. Generalmente, es apropiado un
polinomio de orden bajo en alguna región relativamente pequeña del espacio
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variable independiente. En muchos casos, se utiliza un modelo de primer orden
o de segundo orden. Para el caso de dos variables independientes, el modelo de
primer orden en términos de las variables codificadas es:

η = β0 + β1 x1 + β2 x2

(A.3)

En tres dimensiones, la superficie de respuesta es un plano que se encuentra
sobre el espacio ξ1 , ξ2 . El gráfico de contorno muestra que el modelo de primer
orden se puede representar como líneas rectas paralelas de respuesta constante
en el plano ξ1 , ξ2 (ver Figura A.1). Cuando se requiere aproximar la superficie
de respuesta verdadera sobre una región relativamente pequeña del espacio
variable independiente en una ubicación donde hay poca curvatura en f , puede
ser apropiado el uso modelo de primer orden.

Figura A.1:
Superficie de respuesta para el modelo de primer orden η = β0 + β1 x1 + β2 x2 y
su diagrama de contorno [116].

La forma del modelo de primer orden en la ecuación A.4 a veces se denomina
modelo de efectos principales, ya que incluye solo los efectos principales de las
dos variables x1 y x2 . Si hay una interacción entre estas variables, se puede
agregar al modelo el término de interacción β3 x1 x2 que introduce la curvatura
en la función de respuesta (ver Figura A.2):

η = β0 + β1 x1 + β2 x2 + β12 x1 x2

(A.4)
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Figura A.2:
Superficie de respuesta para el modelo de primer orden η = β0 + β1 x1 + β2 x2 +
β12 x1 x2 y su diagrama de contorno [116].

A menudo, la curvatura en la superficie de respuesta verdadera es lo suficientemente fuerte como para que el modelo de primer orden (incluso con el término
de interacción incluido) sea inadecuado. Es probable que se requiera un modelo
de segundo orden en estas situaciones. Para el caso de dos variables, el modelo
de segundo orden es:
η = β0 + β1 x1 + β2 x2 + β11 x21 + β22 x22 + β12 x1 x2

(A.5)

Figura A.3:
Superficie de respuesta para el modelo de primer orden η = β0 + β1 x1 + β2 x2 +
β11 x21 + β22 x22 + β12 x1 x2 y su diagrama de contorno [116].

A.1.2.

Modelos empíricos requeridos en RSM

La aplicación práctica de la metodología de superficie de respuesta (RSM)
requiere el desarrollo de un modelo aproximado para la superficie de respuesta
verdadera. El modelo aproximado se basa en datos observados del proceso o
sistema y es un modelo empírico. En la ecuación A.6 se expone un modelo de
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regresión lineal múltiple con k variables independientes, a menudo llamadas
variables predictoras o regresores.

η = β0 + β1 x1 + β2 x2 + · · · + βk xk + ζ

(A.6)

El modelo describe un hiperplano en el espacio k-dimensional de las variables
regresivas xj . El parámetro βj , j = 0, 1, 2, · · · , k representa el cambio esperado
en la respuesta y por unidad de cambio en xj cuando todas las variables
independientes restantes xi , i = j se mantiene constantes.
Se conoce como ajuste de modelo a los métodos para estimar los parámetros
en modelos de regresión lineal múltiple. Uno de los métodos de ajuste más
usados para estimar los coeficientes de regresión en un modelo de regresión
lineal múltiple es el método de mínimos cuadrados.

A.1.2.1.

Modelos de regresión lineales

Supongamos que n > k observaciones sobre la variable de respuesta están
disponibles, digamos y1 , y2 , · · · , yn . Junto con cada respuesta observada yi ,
se obtiene una observación en cada variable regresora, y que permita que xij
denote la observación ith o el nivel de la variable xj . Se asume que el término
de error ζ en el modelo tiene E(ζ) = 0 y V ar(ζ) = σ 2 y que ζj son variables
aleatorias no correlacionadas. En la ecuación A.7 se escribe el modelo A.6, para
cada respuesta observada. El método de los mínimos cuadrados elige las β 0 s
en la ecuación A.7 para que la suma de los cuadrados de los errores, zetai , se
minimicen.

yi

= β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + · · · + βk xik + ζi
k
X
= β0 +
βj xij + ζi

(A.7)

j=1

La función de mínimos cuadrados, L, debe ser minimizada con respecto de β0 ,
β1 , · · · , βk .

206

A. Técnicas y modelos computacionales

L =

n
X

ζi2

i=1

=

n
X


yi − β0 −

i=1

A.1.2.2.

k
X

2
βj xij 

(A.8)

j=1

Propiedades de los estimadores por mínimos cuadrados

El método de mínimos cuadrados produce un estimador no desviado del parámetro β en el modelo de regresión lineal múltiple. También suele ser necesario
estimar σ 2 . Para desarrollar un estimador de este parámetro, considere la suma
de los cuadrados de los residuos, SSE .

SSE

=

n
X
(yi − ybi )2
i=1

=

n
X

e2i

i=1

= y − yb
= y 0 y − b0 X 0 y

(A.9)

El error o suma residual de cuadrados, SSE , tiene n − p grados de libertad
asociados a su valor, por tanto, se puede representar como:
E(SSE ) = σ 2 (n − p)

(A.10)

por lo que un estimador imparcial de σ 2 está dado por:
σ2 =

SSE
(n − p)

(A.11)

La estimación de σ 2 producida por la ecuaciónA.11 depende del modelo. Es
decir, depende de la forma del modelo que se ajuste a los datos.
El coeficiente de determinación múltiple R2 se define como:
R2 =

SST
SSE
=1−
(SSE )
(SST )

(A.12)
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R2 es una medida de la cantidad de reducción en la variabilidad de y obtenida
mediante el uso de las variables regresivas ξ1 , ξ2 , · · · ξk en el modelo, con
valores entre 0 ≤ R2 ≤ 1. Sin embargo, un gran valor de R2 no implica
necesariamente que el modelo de regresión sea bueno. Agregar una variable al
modelo siempre aumentará R2 , independientemente de si la variable adicional
es estadísticamente significativa o no. Por lo tanto, es posible que los modelos
que tienen valores grandes de R2 produzcan predicciones deficientes de nuevas
observaciones o estimaciones de la respuesta media.
Debido a que R2 siempre aumenta a medida que agregamos términos al modelo,
algunos constructores de modelos de regresión prefieren usar una estadística de
R2 ajustada definida como
2
Radj

=1−

SSE
(n−p)
SST
(n−1)

=1−

n−1
(1 − R2 )
n−p

(A.13)

En general, la estadística R2 ajustada no siempre aumentará a medida que se
agreguen variables al modelo. De hecho, si se agregan términos innecesarios, el
2
2
valor de Radj
a menudo disminuirá. Cuando R2 y Radj
difieren dramáticamente,
hay una buena probabilidad de que se hayan incluido términos no significativos
en el modelo.

A.2.

Configuración CarSim

CarSim es un paquete de software comercial que predice el rendimiento de
los vehículos en respuesta a los controles del conductor (dirección, aceleración,
frenos, embrague y cambio) en un entorno determinado (geometría de la
carretera, coeficientes de fricción, viento). CarSim es producido y distribuido por
una empresa estadounidense, Mechanical Simulation Corporation, utilizando
tecnología que se originó en el Instituto de Investigación de Transporte de la
Universidad de Michigan (UMTRI) en Ann Arbor, Michigan.
El software es utilizado por más de 30 fabricantes de automóviles (General
Motors, Toyota, Honda, Ford, etc.), más de 60 proveedores y más de 150
laboratorios de investigación y universidades. Los modelos matemáticos simulan
pruebas físicas para permitir a los ingenieros ver resultados similares a los
resultados de pruebas físicas, pero que se pueden obtener de forma repetida,
segura y mucho más rápida de lo que es posible con las pruebas físicas. Los
modelos de simulación a menudo se utilizan para evaluar diseños de vehículos
que aún no se han construido. Los resultados se visualizan a través de la
animación, se trazan para el análisis o se exportan a otro software para el
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análisis utilizando los mismos métodos que se aplican a los datos de las pruebas
físicas.
Los modelos matemáticos replican el comportamiento el comportamiento dinámico del vehículo con alta fidelidad. Es capaz de caracterizar en su mayoría los
efectos que determinan cómo el neumático entra en contacto con la calzada y
cómo se transfieren las fuerzas de la interfaz neumático-calzada a través de la
suspensión al chasis. Sin embargo, no incluye información detallada sobre las
conexiones de enlace entre la interacción neumático-calzada. Los resultados de
los modelos del software han sido validados repetidamente por los fabricantes
para reproducir los movimientos generales del vehículo necesarios para evaluar
el manejo, la estabilidad direccional y de balanceo, el frenado y la aceleración.
Por otro lado, tampoco se incluyen detalles de los componentes para determinar
su durabilidad, la fatiga o las vibraciones de alta frecuencia asociadas a su
funcionamiento.

A.3.

Lógica difusa

En lógica difusa se estudian los conjuntos difusos y las reglas difusas, donde
en un sistema lógico difuso se realiza la generación de salidas a partir de las
entradas establecidas. La lógica es una parte fundamental de cómo se desarrolla
esta metodología donde se obtiene un valor cualquiera de veracidad entre dos
extremos, la verdad absoluta y la falsedad total. Lo difuso o borroso representa
el objeto a estudio, es decir, la falta de precisión sobre el concepto al que se
aplica.
En el conjunto difuso, no es obligatorio que ninguna entidad pertenezca completamente al conjunto o no. Siempre puede pertenecer al conjunto en algún
grado y no pertenecer a él en otro grado. La pertenencia de un elemento al
conjunto se conoce como su valor de membresía y se encuentra en el rango
de 0 a 1 [127]. El conjunto difuso, denotado como Z, está compuesto de una
colección de elementos zi de manera que cada zi tiene un grado de membresía
µ(zi ).
La función µ(zi ) se conoce como la función de pertenencia o de membresía
(MF)(ver Ecuación A.14), la cual determina la manera en que el atributo se
comporta en la pertenencia al conjunto. Esta devuelve un 1 como valor de
membresía para el conjunto más apropiado de valores de atributo. El valor
de membresía puede ser 0 para el valor altamente improbable. Los valores de
membresía pueden ser intermedios para todos los casos intermedios. Esto se
conoce como la trama de membresía.

A.3. Lógica difusa

209


Z=

zi
µ(zi )


(A.14)

Se utilizan varias funciones de pertenencia o de membresía (MF) estándares
para representar varios escenarios diarios. Dentro de las más utilizadas están
la función de membresía gaussiana que denota el aumento o la disminución
del valor de membresía según la ecuación de Gauss, la función triangular y la
función sigmoide, las cuales se muestran en la Figura A.4.
Sigmoide
Valor de
membresía

Valor de
membresía

Triangular
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4
0.6
Entrada

0.8

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

0.2

Valor de
membresía

Valor de
membresía
0.2

0.4
0.6
Entrada

0.8

1

0.8

1

Trapezoidal

Gaussiana
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.4
0.6
Entrada

0.8

1

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4
0.6
Entrada

Figura A.4:
Tipos de funciones de membresía: función de membresía triangular, función de
membresía gaussiana, función de membresía sigmoide y función de membresía
trapezoidal.

La parte central de un sistema lógico difuso (FIS) son las reglas que impulsan
el sistema. Las reglas denotan la lógica que asigna las entradas a las salidas
y la representación de dicha condición hace un uso extensivo de operadores
lógicos. Los operadores lógicos incluyen AND, OR, NOT e Implicación. Estos
operadores necesitan tomar entradas difusas y generar salidas difusas (Mamdani
1977; Sugeno 1974, 1985; Tagaki y Sugeno 1985). Esto significa que cada entrada
y salida se identificará por un valor de membresía que denota la participación de
la entrada en el operador o la pertenencia de la entrada a la función membresía
para la cual se enmarcó la regla. Este paso se conoce como fuzzificación de
las entradas. En este paso calculamos los valores de membresía de las diversas
entradas a las diversas funciones de membresía. Estos valores pueden usarse en
reglas individuales según sea necesario.
La decisión completa del sistema con respecto a la salida de todos y cada uno de
los atributos de salida puede hacerse solo después de consultar todas las reglas
del sistema. Por lo tanto, debe haber medios para calcular el efecto acumulativo
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de las diversas reglas disponibles en el sistema para cada variable de salida.
Esta tarea la realiza el operador de agregación. El trabajo de la agregación
es agregar las diversas funciones de membresía, cada una representando los
resultados junto con los valores de membresía asociados y forman una función
de membresía consolidada de toda la base de reglas.
La salida hasta ahora es una función de membresía con diferentes valores de
salida, cada uno asociado con un valor de membresía. Esta es la salida difusa
del sistema. Pero el requisito con el sistema sería un número nítido que describa
el problema que se está modelando. Por lo tanto, se requiere un método de
desenmascaramiento de la función de pertenencia de salida para generar una
salida nítida que es un número único. Este método se llama como la operación
de defuzzificación. Esta operación considera todos los valores de salida junto
con los costos de membresía asociados y devuelve un solo número de salida que
es la salida nítida del sistema.
Existen numerosos medios por los cuales se puede llevar a cabo la operación de
defuzzificación. Uno de los enfoques más comunes es el método centroide (ver
Ecuación A.15). Este método toma la media ponderada de todos los resultados,
ponderada por sus valores de membresía. Por lo tanto, estas funciones de
membresía pueden tratarse como pesos para tomar la decisión final con respecto
a la salida del sistema.
Z

+∞

y · µres (y) dy
yDef = Z−∞
+∞

(A.15)
y · µres (y) dy

−∞

La variable de salida del método centroide, denotada por yDef , está en función
de la función de membresía, µres (y). En la Figura A.5 se muestra el gráfico de
una función de membresía y la salida deslucida calculada usando el método
centroide.
Centroide
Defuzificación
por centroide

0

0.2

0.4
0.6
Entrada

0.8

1

Valor de
membresía

Valor de
membresía

X
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

0.2

0.4
0.6
Salida

0.8

1

Figura A.5: Operador de defuzzificación [127].

Toda la metodología del diseño de un sistema lógico difuso (FIS) se muestra en la
Figura A.6. El FIS tiene muchos componentes que deben diseñarse antes de que
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todo el sistema pueda ejecutarse. Esto incluye la determinación de las entradas
y salidas, especificando las funciones de pertenencia a todas las entradas y
salidas en el sistema, formulando las reglas, determinando los operadores difusos
y probando el sistema. La formulación de las entradas y salidas es una tarea
convencional de diseño de sistemas que permite la formulación y selección de las
entradas y salidas de manera que haya una asignación fácil que las relacione.
Entrada 1

Entrada 2

Salida

Regla 1

AND
(min)

Implicación
(min)

Regla 2

AND
(min)

Implicación
(min)

Regla 3

AND
(min)

Implicación
(min)

0

1

Entrada 1 = 0.25

0

Participación de
las funciones de
membresía

1
Entrada 1 = 0.75
Agregación
(máx)

0

1

Defuzificación
(Salida = 0.419)

Figura A.6: Sistema de inferencia difusa [127].

El número de MF se puede decidir según la lógica del problema o la base de
reglas. Un gran número de funciones de membresía contribuyen en gran medida
a resolver el problema de forma localizada y a disminuir la generalidad general
de la solución.
El modelo de Mamdani es posiblemente el método más utilizado, propuesto
por Ebrahim Mamdani en 1975. El sistema lógico difuso de Mamdani se
divide en cuatro etapas: Fuzzificación, Evaluación de reglas, Agregación de
salidas y Defuzzificación. En la fuzzificación las entradas son transformadas
en variables lingüísticas (entre 0 y 1) para determinar el grado de pertenencia
de estas entradas a los conjuntos difusos asociados. Las entradas lingüísticas
son evaluadas con las reglas difusas hasta estimar los valores de salida. La
agregación proceso de unificación de las salidas de todas las reglas; el resultado
final de salida es desfuzzificado aplicando el método de centroide (ver Figura
A.7)
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Entradas
Linguisticas

Entradas

Reglas
difusas

Fuzificación

Salidas
Linguisticas

Salidas
Desfuzificación

Inferencia
del sistema

Figura A.7: Etapas de un sistema lógico difuso (FIS) de Mamdani.

A.4.

Sistemas de control en el espacio de estados

El análisis de sistemas complicados con múltiples entradas y salidas se realiza
mediante la representación de sistemas en el espacio de estados, la controlabilidad y la observabilidad [96]. El concepto de estado de un sistema, es
esencial para describir el comportamiento de un sistema dinámico (lineal o
no lineal). El estado de un sistema se describe como la mínima cantidad de
información necesaria en un instante para que, conociendo la entrada a partir
de ese instante, se pueda determinar cualquier variable del sistema en cualquier
instante posterior[33]. Es decir, su resultado se relaciona como una información
cuantitativa (un grupo de números, una función, etc.) la cual es la mínima información requerida sobre el comportamiento anterior del sistema para predecir
su comportamiento futuro. Como caso general, las variables de estado a conocer
para efectuar la realimentación deben computarse partiendo de la evolución
de las señales desconocidas del sistema (salidas/entradas). Las variables que
forman parte de un sistema controlable son usadas dentro de un proceso de
realimentación del estado dentro de una estructura de control. Estos sistemas
se dividen en lineales y no lineales dentro de una forma de representación de
estados.

A.4.1.

Observadores de estado

En muchos casos no es posible medir directamente las variables de estado por
lo que se genera la necesidad de estimar sus valores a partir de los valores de
las variables de la salida y las de control. Los observadores de estados, también
denominados estimadores de estado, lleva a cabo una estimación de las variables
de estado, fundamentándose en los valores conocidos de las variables de salida
y de control, por tanto, actúa como un subsistema del sistema de control.
El diseño de estos estimadores es posible si se satisface la condición de observabilidad. La observación del estado de orden completo significa que observar
(estimar) las n variables de estado, sin importan si algunas variables de estado
están disponibles para la medición directa [97]. La observabilidad es una medida
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sobre lo bien que los estados internos de un sistema pueden ser inferidos por el
conocimiento de sus salidas externas [33].
La teoría de estado representa se fundamenta en los sistemas dinámicos deterministas o relaciones matemáticas entre las variables de entrada y las variables de
salida. Por tanto, es necesario determinar la linealidad del sistema dinámico.

A.4.1.1.

Sistemas lineales

Las ecuaciones de estado del modelo lineal, invariante y observable se pueden
representar de la siguiente forma matricial:
x(k)

= Ax(k − 1) + Bu(k)

(A.16)

y(k)

= Cx(k)

(A.17)

donde x(k) = [x1,k , x2,k , , xn,k ] ∈ <n es el vector de estados (de dimensión n) en
el tiempo k; el vector de control (de dimensión r) es u(k) = [u1,k , u2,k , , ur,k ] ∈
<r ; y(k) = [y1,k , y2,k , , yp,k ] ∈ <p es el vector de observaciones (de dimensión p).
Las matrices A es la matriz de evolución de nxn, C es la matriz de observación
de mxn, B es la matriz de entradas de nxr.
El estado x(k) puede determinarse si y solo si el rango de la matriz de observabilidad dada por la ecuación A.18 tiene un rango de filas igual a n, es decir, n
filas linealmente independientes [97].


C
 CA 




CA2 
P = 
(A.18)


..




.
n−1
CA

A.4.1.2.

Sistemas no-lineales

La representación de un sistema de espacio de estados no lineal se presenta de
la siguiente forma:

x(k)

= f (x(k − 1), u(k))

(A.19)

y(k)

= h(x(k))

(A.20)
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La funciones f = [f1 , , fn ]T y h = [h1 , , hp ]T son funciones que representan el
estado de evolución y las ecuaciones de observación, de dimensiones n y p.

A.5.

Algoritmo RLS

El algoritmo RLS (Recursive-Least-Squares Algorithm) es usado como método
de identificación de parámetros de la forma:

y(t) = ϕT (t)θ(t) + e(t)

(A.21)

donde ϕ(t) es el vector de parámetros a estimar, θ(t) es un vector de regresión,
e(t) es el error identificado entre la salida y(t) y entradas ϕT (t)θ(t).
Este método permite identificar de forma iterativa los coeficientes desconocidos
del vector propuesto, ϕ(t), para cada tiempo de muestreo, mediante la última
estimación de la entrada y la salida del vector de regresión, θ(t).
Su estimación se basa principalmente en actualizar el valor de los parámetros
desconocidos mediante la minimización de la suma de los cuadrados de la señal
de error.
Zhu, J.J. [174] ha desarrollado el siguiente procedimiento:
Paso 1: Medir la salida del sistema, y(t), y calcular el error de regresión,
θ(t).
Paso 2: Calcular el error, e(t), mediante la diferencia entre la salida del
sistema, y(t), del último tiempo de muestreo, y la salida estimada del
modelo obtenida con el valor previo del vector de regresión estimado,
θ(t − 1), i.e.
e(t) = y(t) − ϕT (t)θ(t − 1)
(A.22)
Paso 3: calcular el vector de ganancias, K(t), como
K(t) =

P (t − 1)ϕ(t)
λ + ϕT (t)P (t − 1)ϕ(t)

(A.23)

La matriz de covarianza, P (t), es calculada mediante:


1
P (t − 1)ϕ(t)ϕT (t)P (t − 1)
P (t) =
P (t − 1) −
λ
λ + ϕT (t)P (t − 1)ϕ(t)

(A.24)
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Paso 4: Actualizar el vector de parámetros estimados, θ(t), como
θ(t) = θ(t − 1) + K(t)e(t)

(A.25)

El parámetro λ, es definido como el factor de olvido (forgetting factor), con la
finalidad de reducir la influencia de los datos anteriores que no sean relevantes
para el modelo. El intervalo de valores correspondientes a λ esta entre (09, 1).

A.6.

Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)

Las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM, Support Vectors Machines) son
clasificadores utilizados para resolver problemas de regresión, agrupamiento,
multiclasificación en los diversos campos tales como visión artificial, reconocimiento de caracteres, categorización de texto e hipertexto, clasificación de
proteínas, procesamiento del lenguaje temporal.
A diferencia del resto de métodos de aprendizaje que se centran en minimizar
los errores cometidos por el modelo generado, las máquinas de soporte vectorial
se centran en minimizar el riesgo estructural mediante la selección de un
hiperplano de separación que equidista de los ejemplos más cercanos de cada
clase, para de esta forma conseguir un margen máximo ”a” a cada lado del
hiperplano [137].

A.6.1.

Configuración básica

La tarea del aprendizaje de clasificación es el problema de encontrar una buena
estrategia para asignar clases a objetos en base a observaciones pasadas de
pares de clase de objeto.
Para ello, se asume que todos los objetos o características x están contenidos en
un conjunto, a menudo denominado espacio de entrada, asimismo, el espacio de
salida está formado por un conjunto finito de clases. A efectos de este trabajo,
solo se considera el espacio de salida de dos elementos {+1,-1}, que caracterizan
una tarea de aprendizaje de clasificación binaria.
Dado un conjunto de datos de entrada de m datos de entrenamiento,

x = (x1 , . . . , xm ) ∈ X,
en conjunto con una muestra de clases correspondientes,

(A.26)
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y = (y1 , . . . , ym ) ∈ Y,

(A.27)

Se obtiene como muestra de entrenamiento o conjunto de entrenamiento es
etiquetado,
z = (x, y) = ((x1 , y1 ), . . . , (xm , ym )) ∈ (X × Y )m = Z m ,

(A.28)

asumiendo que z es una muestra extraída de forma idéntica e independiente de
acuerdo con alguna medida de probabilidad desconocida PZ .

A.6.2.

Hiperplano de clasificación

Los datos de clasificación binaria tienen exactamente dos clases, {±1}. La
máquina de soporte de SVM clasifica los datos mediante un hiperplano de
separación que separa ambas clases. Los vectores de soporte son definidos como
los puntos más cercanos al hiperplano separador, es decir, son los datos de
entrenamiento que caen justo en la frontera de dicho margen. La finalidad
es obtener el margen máximo de separación a cada lado del hiperplano cuya
separación equidista de los datos más próximos de cada clase.

Margen

Clase 1 (-1)
Clase 2 (+1)
Vectores de soporte

Hiperplano de separación

Figura A.8:
Hiperplano de separación en un espacio bidimensional de un conjunto de datos
separables en dos clases.

A.6.3.

Datos separables linealmente

Dado un conjunto de datos de entrenamiento Z = {(x1 , y1 ), . . . , (xm , ym )},
donde xi ∈ <d , en la ecuación A.38 se define el hiperplano de separación lineal
entre ambas clases con coeficientes reales w y b.
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(A.29)

El hiperplano de separación debe cumplir las siguientes restricciones para todo
xi , con i = 1, 2, . . . , m:

< w, x > +b ≥ 0 si yi = +1

(A.30)

< w, x > +b ≤ 0 si yi = −1

(A.31)

o de forma más compacta
yi D(x) ≥ 0

(A.32)

El hiperplano óptimo es obtenido mediante la minimización del funcional
f (w) = kwk a través de la selección de valores w y b que cumplan con la
restricción yi D(x) ≥ 1. Este problema de optimización es abordable mediante
la teoría de la optimización [137].

A.6.4.

Datos cuasi-separables linealmente

Un conjunto de datos de entrenamiento es no separable si no se cumple la
restricción yi D(x) ≥ 1.
Por tanto, se pueden dar dos casos; caer dentro del margen asociado a la clase
correcta respetándose la frontera, el límite de decisión o hiperplano; tener
puntos que cruzan el hiperplano de decisión.
En estas situaciones se aborda una nueva restricción que defina al hiperplano
de separación que incluya unas variables de holgura, εi ≥ 0, i = 1, 2, . . . , m,
que define el número de datos no separables que se está dispuesto a admitir.

yi D(x) ≥ 1 − εi

(A.33)

De esta forma, una variable de holgura igual a cero corresponde a datos
separables, mientras que si εi ≥ 0, se corresponde con los casos no separables.
La función a optimizar en estos casos considera el maximizar los márgenes e incluir los errores de clasificación que está cometiendo el hiperplano de separación.
La constante C se define como el coste, permite regular el compromiso entre el
sobreajuste del clasificador y la proporción de los datos no separables.
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m

f (w, ε) =

X
1
kwk2 + C
εi
2
i=1

(A.34)

La optimización en estos casos consiste en encontrar el hiperplano, definido
por w y b, que minimice a la restricción definida en A.34.

mín < w, w > +C

m
X

εi

(A.35)

yi (< w, x > +b) + εi − 1 ≥ 0

(A.36)

εi ≥ 0, i = 1, 2, . . . , m

(A.37)

i=1

El hiperplano de separación para estos casos es conocido como de margen
blando (soft margen), y en los casos de datos perfectamente separable, el
hiperplano de separación es conocido como de margen duro (hard margen).
Como en el caso de la sección anterior, se hace uso de la teoría de la optimización
para obtener el hiperplano de separación. La solución de este problema resulta
en expresar el hiperplano de separación óptima en términos de α∗ y b∗ . Esto
arroja una expresión en términos de parámetros duales.

b∗ = yi −

m
X

α∗ yi < xj , xi >,

0 < αi < C

(A.38)

j=1

Los casos de αi∗ = C es asociado a datos de entrenamiento no separables.
El hiperplano de separación óptimo se define en un espacio transformado de
alta dimensionalidad (espacio de características), que es distinto al espacio
formado por los elementos de entrada. La función de transformación que hace
corresponder cada vector de entrada x con un punto del espacio F se define
como Φ : X → F , donde Φ(x) = [Φ1 (x), . . . , φ(x)] y ∃ φi (x), i = 1, . . . , m,
siendo φi (x) una función no lineal. A efectos de este trabajo se asume una
condición cuasi-separable, por tanto, el estudio de no separabilidad se realizará
a efectos futuros.

B

Ajustes realizados a los
parámetros de
deformación

En este anexo se ha contenido el resto de superficies relevantes para mostrar al
lector cómo la mayoría de los puntos experimentales pueden aproximarse a través
del ajuste de superficie. Esta capitulo se basó en la información proporcionada
por el uso de este tipo de ajuste para aproximar los valores de parámetros del
neumático - características de deformaciones.
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Figura B.1:
Ajustes realizados para aproximar la relación de dependencia entre las características de deformación y las condiciones del experimentales.

