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Resumen— El propósito de este trabajo es analizar las
fuerzas longitudinales y transversales que se encuentran dis-
tribuidas a lo largo del parche de contacto llanta-pavimento.
Para lograr el análisis se diseñó y construyó un banco de
pruebas basado en un cuarto de vehículo. El banco experi-
mental consta de un rodillo, una llanta y un servomotor. El
rodillo representa el pavimento y el peso del vehículo, la llanta
a sido acoplada al eje del servomotor sin transmisión. La
geometría en el área de contacto llanta-pavimento es analizada
por medio de galgas extensométricas. Para la adquisición de
datos se utilizó un microcontrolador de 16-bits (Servidor) y un
sistema de comunicación inalámbrica (Wi-Fi) con protocolo de
comunicación 802.11b, que opera con una frecuencia de 2.4
GHz. Los datos adquiridos son enviados a una PC (Cliente) con
una velocidad de transmisión de 5.9 Mbits/s. Los resultados
obtenidos muestran la presión normal distribuida a lo largo
de la huella de contacto llanta-pavimento. Estos resultados
permiten estudiar el comportamiento de la llanta contra
esfuerzos longitudinales y transversales combinados y validar
experimentalmente el modelo de fricción de cerdas usado
ampliamente en la literatura.

I. INTRODUCCIÓN

Las fuerzas longitudinales y transversales que se generan
a lo largo de la zona de contacto influyen en gran medida en
el comportamiento dinámico del vehículo. Por esta razón,
resulta fundamental investigar sobre el área de contacto
entre llanta-pavimento (Yi et al., 2001). En la literatura
se han desarrollado modelos matemáticos para entender el
problema básico relacionado con las fuerzas longitudinales
y transversales generadas en la huella de contacto. La
principal meta de estos modelos es encontrar expresiones
matemáticas que ayuden al comportamiento de los vehícu-
los en particular en aceleraciones y desaceleraciones. Un
modelo ampliamente citado en la literatura es el modelo de
LuGre (Canudas de Wit y Tsiotras, 1999), en este modelo
el parche de contacto está dividido en dos secciones, la
región estática y la región deslizante (Lacombe, 2000). Este
modelo supone que las superficies hacen contacto a través
de cerdas erizadas elásticas y que cuando se aplica una
fuerza tangencial las cerdas se deforman como resortes, lo
que hace que la fuerza de fricción aumente hasta llegar a
un punto donde ocurre deslizamiento (ver figura 1).

El modelo de LuGre es uno de los más utilizados para
estudiar las fuerzas generadas en la zona de contacto
llanta-pavimento. Desafortunadamente, para este modelo no
tiene evidencia experimental reportada de la distribución de
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Figura 1. Interfaz entre dos superficies de cerdas erizadas elásticas.

fuerzas en la zona de contacto. En este trabajo se analiza
experimentalmente el área de contacto entre la llanta y el
pavimento utilizando galgas extensométricas. Estos sensores
detectan variaciones de voltaje extremadamente pequeñas.
Para realizar el análisis, se diseñó y construyó un banco de
pruebas basado en un cuarto de vehículo a escala, que es
suficiente para los propósitos de este trabajo. En la segunda
y tercera parte de este artículo se muestra un modelo para
el diseño del sistema de un cuarto de vehículo y el modelo
de fricción de LuGre, respectivamente. En la cuarta parte
se muestra una metodología para determinar la distribución
de fuerzas en el área de contacto llanta-pavimento usando
galgas extensométricas y se presenta el procedimiento para
la adquisición de datos, usando un protocolo de comu-
nicación 802.11b. Finalmente se presentan los resultados
experimentales y las conclusiones del trabajo.

II. DISEÑO MECÁNICO

El banco de pruebas servirá para conseguir los datos para
el análisis del área de contacto llanta-pavimento. El sistema
consiste en un rodillo y una llanta. El rodillo representa el
pavimento y el peso del vehículo. La figura 2 muestra un
esquema del arreglo, donde I2 es la inercia del rodillo, I1
es la inercia de la llanta, R2 es el radio del rodillo, R1 es
el radio de la llanta y Fn es la fuerza normal.

Figura 2. Modelo de un cuarto de vehículo.



El principal motivo por el cual se utiliza este tipo de sis-
tema es su simplicidad. El neumático elegido tiene un perfil
de 4.5/10.0-5 DR10 y presenta las mismas características de
una llanta de un vehículo convencional. El radio del rodillo
se eligió convenientemente para que éste alcance la máxima
superficie de contacto con la llanta; también se consideraron
aspectos tales como dureza y fácil adquisición.

Para poder adquirir el servomotor que moverá al sistema,
fue necesario conocer el par requerido por el sistema,
por lo que se hizo una relación de radios R1 y R2, de
velocidades angulares ω1 y ω2, así como de los pares τ1 y
τ2 (Aguilar, 2008).

Se sabe que

r =
R2

R1
> 1 (1)

y tomando en cuenta que

ω1R1 = ω2R2 (2)

donde v = ω1R1, por lo que se genera

ω1 = rω2. (3)

Con la segunda derivada de la Ec. (3), se tiene

α1 = rα2 (4)

donde α1 y α2 son las aceleraciones angulares. Con re-
specto a los pares se pueden relacionar a través de las
siguientes ecuaciones

F = τ1R1 (5)

F = τ2R2 (6)

igualando las ecuaciones anteriores

τ1
R1

=
τ2
R2

(7)

despejando τ2 y sustituyendo la relación de radios

τ2 =
R2

R1
τ1 = rτ1 (8)

se pueden relacionar los pares τ1 y τ2 a través de las inercias
I1 y I2, y de las aceleraciones angulares α1 y α2 de la
siguiente manera

τ1 = I2α1 (9)

τ2 = I2α2. (10)

Entonces la fórmula del par que moverá al sistema llanta-
pavimento está dada por

τ1 =

[
I1 +

I2
r2

]
α1 (11)

El radio de la llanta es de R1=0.12[m] y el radio
del rodillo es R2=0.36[m]. La máxima velocidad en la
llanta se fijó en vr=13[m/s] y en el rodillo de vt=4.5[m/s]
(Aguilar, 2008). Lo que implíca que la llanta girará a 1031

RPM. Para la aceleración se especificó una aceleración
lineal máxima de 4.3[m/s2], entonces el valor máximo para
α1 es 35.83[rad/seg2]. Sustituyendo valores en la Ec. (11),
se tiene

τ1 = 4.12[Nm] (12)

Con estos valores se adquirió el servomotor Yaskawa
SGMPH. La Tabla I muestra los datos mecánicos del
servomotor.

Parámetro Valor Unidad
V oltaje 200 [V]

Amperaje 15 [A]
Par 4.77 [Nm]

SalidaNominal 1500(2.01) [W(hp)]

TABLA I
PARÁMETROS UTILIZADOS EN SIMULACIÓN.

Las dimensiones del servomotor se muestran en la Tabla
II, de acuerdo con la figura 3.

Figura 3. Dimensiones del servomotor Yaskawa.

Parámetro Valor Unidad
a 200 [mm]
b 80 [mm]
c 14 [mm]
d 45 [mm]

TABLA II
PARÁMETROS UTILIZADOS EN SIMULACIÓN.

Conociendo las dimensiones del rodillo, llanta y servo-
motor, se diseñó el banco de pruebas en un paquete CAD
(ver figura 4).

Figura 4. Diseño del banco de pruebas.



III. MODELO DE UN CUARTO DE VEHÍCULO

La intención del modelo es desarrollar expresiones
dinámicas para usarse después con propósitos de control.
El modelo longitudinal de un cuarto de vehículo a sido uti-
lizado por algunos autores ((Kiencke, U., 1993), (Kiencke,
U. y Daiss, A., 1994) y (Liu, Y. y Sun, J., 1995)) y se
expresa como

mv̇ = 4Fx − Fax (13)

donde m es la masa del vehículo, v la velocidad longitudinal
del vehículo, Fx es la fuerza entre la llanta y el pavimento
y Fax la fuerza aerodinámica de arrastre, que puede expre-
sarse como

Fax = Caxv
2 (14)

donde Cax es el coeficiente aerodinámico que depende del
área longitudinal efectiva, la densidad del aire y la forma
del vehículo. La fuerza de fricción llanta-pavimento esta
dada por

Fx = −µFn (15)

donde µ es el coeficiente de fricción llanta-pavimento y
Fn = mg

4 es la fuerza normal en cada llanta. La dinámica
rotacional de la llanta está descrita por

I1ω̇1 = τm − τb − FxR1 (16)

donde ω̇1 es la aceleración angular, I1 es la inercia de la
llanta, τm es el par de impulso, τb es el par de frenado y
R1 es el radio de la llanta.

La dinámica rotacional del rodillo está dada por

I2ω̇2 = FxR2 − FaxR2 (17)

De las Ecs. (16) y (17) se puede establecer que la velocidad
angular ω1 y la velocidad angular ω2 están relacionadas a
través de la velocidad relativa definida como

s = R2ω2 −R1ω1 (18)

Tomando la derivada de la Ec. (18) y al hacer τ = τm−τb
se tiene la siguiente expresión

ṡ = R2[−µ
mg R2

4 I2
− Caxv

2R2

R2
]−R1[

τ

I1
+ µ

mg R1

4 I1
]

(19)
Finalmente se obtiene el modelo dinámico de un cuarto de
vehículo

v̇ = −aµ− bv2 (20)

ṡ = −(a+ c)µ− bv2 − dτ (21)

donde a = mg
4

R2
2

I2
, b = Cax

R2
2

I2
, c = mg

4
R2

1

I1
y d =

R2
1

I1
.

IV. MODELO DINÁMICO DE FRICCIÓN

Canudas de Wit, C. y Tsiotras, P. (1999) proponen
modelos dinámicos de fricción basados en el modelo de
LuGre que se utilizan como base para este artículo. El
modelo está dado por

dz

dt
= s− σ0|s|

g(s)
z (22)

µ =
Fx

Fn
= σ0z + σ1ż + σ2s (23)

donde s es la velocidad relativa entre las superficies (llanta-
pavimento) y z es un estado interno que representa la defor-
mación promedio de las cerdas. Los parámetros σ0, σ1 y σ2

representan respectivamente la rigidez, el amortiguamiento
y la fricción viscosa entre las superficies y Fn es la fuerza
normal y la funcion g(s) esta dada por

g(s) = µc + (µs − µc)e
−( s

vs
)
1
2 (24)

donde µc es la fuerza de Coulomb, µs es el nivel de la
fuerza de fricción estática y vs es la velocidad “Stribeck" 1.
El modelo representado en las Ecs. (22), (23) y (24) es un
modelo con parámetros concentrados y tiene como hipótesis
que la interfase llanta-pavimento es puntual. Por otro lado,
existen modelos de fricción con parámetros distribuidos,
que consideran la existencia de un área de contacto o huella
entre la llanta y el pavimento, ademas de suponer que la
fuerza normal sigue alguna distribución a lo largo del área
de contacto. En este trabajo se analiza esta área de contacto
por medio de galgas extensométricas.

V. GALGAS EXTENSOMÉTRICAS

Para lograr el objetivo del trabajo, se implementó un sis-
tema con galgas extensométricas, las cuales pueden mostrar
como es la distribución de fuerzas en el área de contacto.
Las galgas utilizadas tienen la capacidad de medir cualquier
esfuerzo que ocurre por deformaciones especímenes de
concreto y otros materiales (Ortiz et al., 2008), en este
caso el polietileno de alta densidad con el que se construyó
el rodillo. Las galgas involucran un módulo de acondi-
cionamiento, una tarjeta de adquisición de datos y una
computadora o sistema para el procesamiento. El módulo
de acondicionamiento toma las variaciones de resistencia de
la galga y las convierte a variaciones de voltaje.

A. Señal acondicionada

La circuitería eléctrica que se utilizó para las galgas ex-
tensométricas consiste básicamente en un cuarto de puente
de Weatstone, dos amplificadores diferenciales de alta gana-
cia y un amplificador no inversor (ver figura 5).

Estas ganancias hacen que la amplificación en el voltaje
de salida se encuentre en un rango de 0 a 5 Volts.

1(Canudas de Wit, C. et al., 1995)



Figura 5. Diagrama utilizado para la amplificación de voltaje de las galgas
extensométricas.

B. Respuesta en frecuencia

Una vez acondicionada la señal, la galga se colocó en
un excitador electrodinámico con la finalidad de medir su
respuesta. El excitador electrodinámico se programó con
frecuencias senoidales de 20Hz a 300Hz. La respuesta de
frecuencia se puede ver en la figura 6 y la función de
transferencia es

G(s) =
1256.54

s2 + 157944.08
(25)

Figura 6. Diagrama de Bode

De estas gráficas se puede decir que es posible utilizar las
galgas extensométricas con entradas de frecuencia menor
a 1.3 × 103rad/s. El pico en la grafica de Bode significa
que hay una frecuencia de resonancia en 200Hz y para
entradas con f>200Hz la señal de salida de la galga tiene
un desfasamiento de 180◦. Para los experimentos a realizar,
200Hz está muy por encima de la frecuencia máxima de
rotación del rodillo que es de 17.24Hz.

C. Diagrama de comunicación inalámbrica

Para el análisis del área de contacto entre la llanta y el
pavimento se utilizaron 6 galgas extensométricas adheridas
en el rodillo (ver figura 7).

El rodillo estará en movimiento continuo por lo tanto
fue necesario una comunicación inalámbrica. Un modulo

Figura 7. Galgas adheridas al rodillo.

Wi-Fi y un router con un ancho de banda de 54 MHbps
fueron elegidos para este propósito. El modulo tiene acceso
a internet a través de una red de área local (LAN) usando
una dirección IP.

El modulo Wi-Fi tiene un protocolo de comunicación de
802.11b y puede trasmitir datos a una velocidad de 2.4GHz.
Las señales son procesadas por un microcontrolador a través
del bus serial de interfaz de periféricos (SPI) y los datos
son enviados al modulo Wi-Fi, donde este módulo es el
encargado de tener acceso a ethernet a través del router
(ver figura 8).

Figura 8. Diagrama de arquitectura

El proceso de adquisición de datos se realizó mediante un
cliente-servidor, donde el cliente es una aplicación desarro-
llada en lenguaje JAVA y el servidor es el microcontrolador.
El proceso recibe los datos a través del cliente, los cuales
son almacenados en una base de datos e interpretados en
MATLAB (ver figura 9).

D. Sincronización del codificador con las galgas

La idea principal de adherir las galgas al rodillo es
conocer la fuerza de distribución en la zona de contacto
llanta-pavimento de cada galga. Esto se logra sincronizando
el momento justo en que la llanta pasa sobre cada una de
las galgas, lo que se consiguió al colocar un codificador
incremental en uno de los extremos del rodillo. Se fijó
una posición inicial, la cual es leída con el codificador
y procesada por el contador del microcontrolador. Con el
valor del codificador y conociendo el radio del rodillo, se



Figura 9. Diagrama de arquitectura.

puede determinar cuando la llanta pasa a través de una galga
específica.

VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Algunos artículos presentados en la literatura
(Canudas de Wit et al., 2003), (Anghelache et al., 2011)
muestran modelos matemáticos y algunas metodologías
para determinar la fuerza de distribución a lo largo de
la huella de contacto en estado estacionario. En los
experimentos realizados se puede conocer la fuerza de
distribución en la zona de contacto llanta-pavimento,
para velocidades hasta de 13m/s, utilizando las galgas
extensométricas.

La figura 10 muestra el comportamiento de la galga
cuando la llanta pasa sobre ésta. En esta imagen se muestran
tres pruebas para la galga 1, bajo las mismas condiciones.
Estas señales presentan el mismo comportamiento básico,
con algunas variaciones debido al ruido presente en la señal.
Se puede observar la variación de voltaje a lo largo del área
de contacto entre la llanta y el pavimento.

Figura 10. Señal adquirida de la galga 1.

La figura 11 muestra el comportamiento de la galga
1. En esta señal la fuerza de distribución fue dividida en
segmentos ζ0, ζ1..., ζ6, donde en ζ0 y ζ6 aún no presenta
contacto la llanta con la galga. ζ1 es el instante en el
cual la galga inicia el contacto con la llanta, ζ2, cuando
la llanta tiene un contacto parcial con la galga. En ζ3, se
tiene contacto total entre la llanta y la galga. ζ4 es el final
del contacto parcial de la llanta con la galga y finalmente
ζ5 es el instante en que la llanta deja de tener contacto con
la galga.

Figura 11. Señal adquirida de la galga 1.

La figura 12 muestra el comportamiento de la galga 2.
Como en la gráfica anterior, la fuerza de distribución fue
dividida en secciones ζ0, ζ1..., ζ6. En esta gráfica se observa
que la variación de voltaje es diferente a la de la galga 1,
por la calibración individual de cada galga.

Figura 12. Señal adquirida de la galga 2.

La galga 3 se muestra en la figura 13, con las mismas
consideraciones de la galga 1 y la galga 2.

Figura 13. Señal adquirida de la galga 3.

La figura 14 muestra tres pruebas para la galga 4 bajo las
mismas condiciones. Esta galga fue adherida diagonalmente
al rodillo.

La figura 15 muestra la fuerza de distribución de la
fuerza en el área de contacto, esta fue dividida en 5
secciones ζ0, ζ1,..., ζ4. A diferencia de las galgas colocadas
longitudinalmente en esta galga no es visible el cambio
cuando la llanta entra en contacto con la galga y solo se
muestra el contacto parcial de la llanta con la galga.



Figura 14. Señal adquirida de la galga 4.

Figura 15. Señal adquirida de la galga 4.

La figura 16 muestra para la galga 5 un comportamiento
similar al de la galga 4, con una variación en el rango voltaje
y en la longitud de la distancia ζ.

Figura 16. Señal adquirida de la galga 5.

Finalmente la figura 17 muestra el comportamiento de la
galga 6, presentando las mismas características de la galga
4 y 5.

VII. CONCLUSIONES

Se diseñó una instalación experimental para analizar la
distribución de fuerzas en el área de contacto entre una
llanta y un rodillo. Se presentaron modelos matemáticos
para analizar la dinámica en el área de contacto. Los
resultados muestran el comportamiento de cada una de las
galgas extensométricas adheridas al rodillo. La fuerza de
distribución en el área de contacto llanta pavimento tiene la
forma de un trapezoide, pues la zona del primer contacto

Figura 17. Señal adquirida de la galga 6.

de la llanta con la galga, ζ1, es distinta a la zona cuando
aquella deja de tener contacto, ζ5, en las galgas colocadas
longitudinalmente y ζ6, en el caso de las galgas colocadas
diagonalmente. Sin embargo, una vez pasada la zona de
contacto inicial con la galga, se observó en todos los casos
que la fuerza se distribuye de manera uniforme. Este último
hallazgo permite confirmar que los modelos dinámicos
de fricción de parámetros concentrados pueden aproximar
de manera correcta la fuerza promedio de fricción en el
contacto llanta-pavimento.
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